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DemoAmlat trabaja para la vida en sociedades libres y demo-
cráticas y la defensa de valores y derechos emanados de ella. 
Dedica, por tanto, la edición de febrero a sumarse a las voces 
de reclamo por la liberación de Juan Antonio Peraza y todos los 
presos políticos en Nicaragua, la urgente restitución de la con-
cordia, la paz y la democracia en este país. Leandro Querido 
recorre los eventos que en una escalada hasta el actual régimen 
autoritario llevaron al prestigioso académico a ser arbitraria-
mente privado de su libertad y del derecho a legítima defensa 
por el gobierno de Ortega. José Antonio, autoridad en materia 
electoral, había propuesto reformas electorales centradas en la 
cuestión de la integridad electoral y los derechos políticos per-
didos por los nicaragüenses, dedicado a dar la discusión acadé-
mica, lo que parece haberle valido la libertad.

Camilo Ernesto González Machado escribe acerca de los Comi-
tés de Defensa de la Revolución “CDR”, su origen y fundamento 
dentro del marco constitucional del régimen cubano, cómo fun-
cionan, por qué se distinguen de mecanismos de control como 
el soviético, cuáles son sus efectos sociales en la relación entre 
pares que ejercen una actividad para-policial y devienen funcio-
narios públicos ad-hoc y la afectación de derechos individuales 
en que esto redunda. El desplazamiento del autoritarismo del 
Estado a la sociedad y el quiebre de las relaciones horizonta-
les que involucra el modelo de vigilancia mutua entre ciudada-
nos. Constanza Mazzina comenta cuál es el lugar que en tér-
minos del libre ejercicio de la prensa independiente adquieren 
los espacios de expresión virtuales en Cuba, dada la conocida 
persecución y hostigamiento que allí sufren los periodistas no 
oficialistas: @CasaPalanca es un caso de esta situación. Por su 
parte, Eloy Viera y Johanna Cilano analizan el código de familias 
como un resultado derivado de los mecanismos de democracia 
directa (MDD) aplicados en Cuba como parte de la estrategia 
de dotar de apariencia de democracia que busca instalar inter-
nacionalmente el régimen cubano, bajo la que se oculta la au-
sencia de efectiva participación de la ciudadanía en la toma de 
decisión.

La tecnología como aliada de los procesos democráticos mues-
tra su centralidad a través de algunos incipientes avances que 
señalan todos los retos que aún debe superar Latinoamérica 
en la materia. Muchos países de la región dieron muestras de 
la importancia que supone para la democracia contar con una 
estrategia de automatización de los procesos electorales en 
la incorporación de mecanismos de identificación del elector, 
procesamiento y transmisión de datos y conteo de resultados, 
entre otros. Jesus Delgado Valery elabora un punteo de los 
principales hitos alcanzados en 2021 que muestran cuánto se 
ha conseguido optimizar los procesos electorales como parte 
del interés más general de mejora y consolidación de la calidad 
de la democracia.

Compartimos la reseña del libro La Otra Hegemonía. Autorita-
rismos y resistencias en Nicaragua y Venezuela, de Armando 
Chaguaceda (Editorial Hypermedia, 2020) elaborada por Alex 
Ricardo Caldera Ortega. Destaca en el comentario un nuevo 
proceso que está tomando lugar en la región: la preocupante 
desdemocratización de ambos regímenes políticos y la restau-
ración del proyecto autoritario como signos de regresión res-
pecto de lo que significó el avance de la denominada “tercera 
ola” democratizadora que América Latina supo conquistar hacia 
finales del siglo pasado.

La entrevista de este mes a Leonardo Fernández Otaño, histo-
riador, investigador cubano hace eje en el relato de su experien-
cia de activismo social sostenida en la fe cristiana con el propó-
sito de transformar realidades de comunidades empobrecidas 
de su país. Su notable protagonismo en las últimas manifesta-
ciones en reclamo por la libertad lo han llevado a convertirse 
en una voz destacable entre quienes militan a favor del cambio 
hacia la democracia en Cuba.

Publicamos, para finalizar, como lo hacemos regularmente cada 
mes, el Informe del OLC.
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Licenciado en Contabilidad y Finanzas por la Universidad de Las 
Tunas en el año 2013,  Magíster en "Economía y Políticas Públicas” 
de 2020 en la Universidad Adolfo Ibáñez en Santiago de Chile y es-
tudiante de doctorado desde 2021 de la Universidad Adolfo Ibáñez 
en “Procesos e Instituciones Políticas”. Mis temas de interés son el 
abordaje multidisciplinar de la relación de las Instituciones, los indi-
viduos y la formación del Estado.

El modelo de vigilancia mutua entre ciudadanos a la que han sido sometidos por parte del 
Estado los cubanos no es solo una característica distintiva del régimen sino también un 
experimento social de adoctrinamiento de la mirada sobre el otro que transformó a lo largo 
de décadas relaciones públicas y privadas según la lógica de control trasladada del Estado 
al individuo.

Camilo Ernesto González Machado

El presente texto pretende ser una contribución a la discusión teórica 
sobre la naturaleza de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) 
como institución política y de masas del Estado cubano, revelando que 
más allá de su fachada social, las dinámicas que las constituyen siguen 
lógicas autoritarias estatales. Para ello se utilizan fuentes testimonia-
les de fundadores y coordinadores nacionales1 de la organización, las 
cuales aportan desde posiciones prácticamente autobiográficas, cómo 
contribuyeron a la consolidación de la organización y ésta a la institu-
cionalidad2 del gobierno revolucionario. Desea, además, historizar la 
1 El cargo de Coordinador Nacional de los CDR es un cargo designado por el Partido Comunista de Cuba 
“PCC” y constituye el máximo dirigente de la organización. Es el PCC quien designa y aprueba, a propuestas 
de sus comisiones, la alta directiva de la institución a nivel nacional, provincial y municipal. Es necesario 
destacar que las directivas barriales y vecinales son elegidas por los propios vecinos en cada una de sus 
comunidades (Carballido and Ávila 2013:19–21; Rioseco 2021).
2 En el presente ensayo se considera institucionalizada una organización cuando se reconoce en la Consti-
tución o en las leyes del país, recibiendo un respaldo legal y normativo.

Los Comités de Defensa de la Revolución “CDR”, 
vecinos intermediarios de derechos en un 
contexto autoritario

relación del Estado y la población en un contexto constitucional au-
toritario, para entender a grandes rasgos las dinámicas, agencia y los 
roles de los CDR, la organización política y social más significativa del 
proceso revolucionario cubano.

Base teórica y conceptual 
Para Bourdieu un agente privado se constituye en un agente del Estado 
si “manipula competencias jurídicas y financieras” (Bourdieu 2012:31) 
y desarrolla su autoridad en un constante cálculo de las posibilidades 
del resto para el acceso a derechos sin importar si él mismo ejerce 
oficialmente como funcionario privado, por lo que pueden ejercer el 
poder del Estado cuando se constituyen “intermediarios de derechos” 
(Bourdieu 2012:31). Esto nos plantea muchas interrogantes respecto 
al papel y alcance del Estado como orden de “principios ocultos e in-
visibles del orden social” (Bourdieu 2012:19) con dominio y control de 
la violencia tanto en el plano físico como simbólico. Como también la 
idea del Estado como “principio de orden público”, un orden público 
que va más allá de la policía y el ejército.

De esta manera, la relación entre el Estado y la sociedad parece estar 
permeada por una relación simbiótica y política, donde el Estado crea 
un pensamiento sobre la sociedad y esta crea el Estado como grupo 
humano asociado a un territorio ligado a lo político. Rosanvallon afirma 
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que la relación del Estado y la población está dada directamente por lo 
político. Lo político corresponde a un campo y a un trabajo que remi-
te al hecho de la existencia de una sociedad, donde el agrupamiento 
humano no es implícitamente sinónimo de población. Por ende, una 
población y una comunidad dejan de ser tales al asumir la organización 
política, para fundirse en “polis” (Rosanvallon 2003:15–17). Una idea 
que es consecuente con Arendt, que concluye que las relaciones políti-
cas están dadas por una especie de necesidad primaria de convivencia, 
un medio para un fin más elevado, una necesidad ineludible para la 
existencia humana (Arendt 2005:150–51). 

Por otra parte, la preocupación constitucional, en este caso definida 
por Rosanvallon por un carácter temporal, esto es de relación de la de-
mocracia con el tiempo, donde lo político va más allá de los actores, los 
procedimientos y las instituciones. Y donde el texto constitucional no 
debe tomar la forma de un precontrato, sino brindar las bases de liber-
tad que permita a cada generación determinar el marco de libertades 
con el cual vivirían (Rosanvallon 2003:51). Annick Lempérière es más 
concreta en este punto porque considera al Estado como “comunidad 
política” (Lempérière 2007:54), para ella el Estado es en sentido estric-
to una organización constitucional, una jerarquía de normas jurídicas, 
de poderes públicos y de los aparatos administrativos. Es decir, si bien 
los ciudadanos no ejercen directamente la Constitución esta les permi-
te disfrutar de derechos políticos, entre los que los más importantes 
son elegir a los representantes políticos, al Jefe de Estado, las autorida-
des, definir la nación y la separación de poderes. Para Lempérière no 
existe nación sin constitución política.

Los CDR en un contexto institucional y constitucional autoritario
Parto en esta sección de la hipótesis que los CDR no solo son agentes 
estatales intermediarios de derecho en Cuba, sino que fueron consti-
tuidos por y para perseguir determinados objetivos políticos enmarca-
dos en una constitucionalidad de corte autoritario y para consolidar la.

¿Qué son los CDR? Agencia y estructura
Es evidente, desde el discurso de Fidel Castro del 28 de septiembre 
de 1960, su voluntad de crear los Comités de Defensa de la Revolu-
ción, en su momento “Sistema de Vigilancia Colectiva Revolucionaria” 
(Carballido and Ávila 2013:9) o “Comités de Vigilancia Revolucionaria” 
(Lezcano 2018:6). Con los CDR se da un proceso de universalización y 
masificación del socialismo en Cuba, llevándolo hasta las estructuras 
tradicionalmente más básicas de la sociedad como son la familia, la 
comunidad, los barrios (Medel Toro 2020), las comarcas rurales y los 
bateyes (Macías Amores 2016:253). Esto le permite al Estado cubano 
ejercer hegemonía sobre todos los espacios de la sociedad cubana, ya 
sean privados o públicos3.  

Los CDR están constituidos por todos los vecinos cubanos mayores de 
14 años, sin distinción de género o raza, sin límites de edad, los cua-
les organizados por cuadras, barrios y circunscripciones ejercen las ta-
reas orientadas por los aparatos del Estado y el Partido Comunista. La 
Contraloría General de la República de Cuba estima que son unos 133 
mil en toda Cuba y que a ella pertenecen más de 8 millones de ciuda-
danos4 (Rioseco 2021). Se debe hacer una distinción en este punto y 
diferenciar los presidentes y organizadores de los CDR electos por los 
vecinos para representar la comunidad vecinalmente ante el Estado y 
los vecinos que lo constituyen. Generalmente estos funcionarios son 
3 En un principio también se incluyeron las fábricas y centros de trabajo dentro del alcance de los CDR, 
pero la sindicalización forzosa implementada por el gobierno y la militancia del PCC dentro de los centros 
de trabajo hizo más objetivo limitar su rango de acción a los barrios, cuadras y ciudades (Carballido and 
Ávila 2013:24). 
4  También se debe diferenciar entre el vecino que es un activo colaborador de la organización y el vecino 
que es solo un miembro nominal, en este caso las cifras del gobierno, utilizada siempre con fines propa-
gandísticos, no hacen distinciones entre ellos. 

designados por los mismos vecinos por sus “cualidades revoluciona-
rias” que no es más que mostrar compromiso con el proceso revolu-
cionario cubano y contar con el tiempo y la disposición para usarlo en 
este sentido (Carballido and Ávila 2013; Jústiz 2008; Lezcano 2018), ya 
sea por compromiso social, o para extraer rédito económico posterior-
mente (Colomer 2000).

Mientras que para Ann Halbert-Brooks los CDR son “ciudadanos locales 
organizados… como informantes militantes contra una posible contra-
rrevolución (Halbert-Brooks 2018), para Joseph Tahbaz (Tahbaz 2013) 
los CDR son “una organización gubernamental a nivel nacional ubicada 
en cada bloque…” (Tahbaz 2013). El texto de Halbert-Brooks, aunque 
enfocada en el papel de la mujer en la nueva organización, destaca el 
papel omnipresente de los CDR en la vida social cubana de la primera 
década de la Revolución y sus funciones integradoras, movilizadoras y 
transformadora de la sociedad cubana. Su tesis es que el Estado cuba-
no le otorga a los CDR la misión de “educar a la sociedad cubana en la 
cultura revolucionaria adecuada y estilos de vida…”. Aunque destaca 
este papel estatal no excluye la agencia vecinal en la gestión, esta ini-
ciativa propia de la organización independiente de la agencia estatal es 
prácticamente ignorada por autores como Tahbaz (Tahbaz 2013).

El gran dilema para analizar los CDR es determinar si efectivamente 
existía en la organización poder de agencia en sus estructuras de base. 
Haciendo un análisis de libros editados de la organización todo parece 
indicar que la organización nacional tuvo que canalizar toda la fuerza 
social y de esta manera disfrazarla de “iniciativa individual o espíritu 
emprendedor” (Carballido and Ávila 2013) mientras el Estado gestiona-
ba la agencia de los CDR a través de la directiva nacional desde puntos 
de vista puramente ideológicos. En otras palabras, encauzar las accio-
nes de los barrios y ajustarlos a un sentido político.

Al constituirse los CDR estos pasaron a conducir un proceso de confi-
guración social donde cada una de las zonas barriales tenía la posibili-
dad de implementar sus propias iniciativas sociales y de esta manera 
implementar su visión de socialismo a nivel de base (Medel Toro 2020). 
Esto muchas veces entraba en contradicción con la política social del 
gobierno central. Ya que la visión de socialismo orientada verticalmen-
te tomaba como punto de partida principios de participación extraídos 
de los dogmas del marxismo-leninismo, mientras que la ciudadanía 
estaba más familiarizada con conceptos de participación más afines a 
conceptos de la democracia liberal.

Carballido y Ávila nos dan entender que a estas contradicciones inicia-
les le prosiguió un proceso de depuración dentro de la organización, 
para eliminar a los que ellos consideraban, al no ser marxistas leninis-
tas, “falsos líderes…oportunistas…extremistas y sectarios.” (Carballido 
and Ávila 2013:24). Esta depuración se realizó en dos etapas, una en 
1962 y otra posterior en 1966. Este hecho también es destacado por 
Jústiz, quien afirma que a pesar de ser miles de CDR a lo largo de todo 
el país, se realizaron detallados análisis de estas organizaciones por 
“temor de que los CDR fueran controlados por elementos no revolucio-
narios” (Jústiz 2008:58–59). 

CDR y el marco constitucional autoritario en Cuba
El constitucionalismo revolucionario cubano estuvo en sintonía con 
el constitucionalismo comunista del siglo XX, es por ello que el texto 
de 1976 hizo del Estado el principal sujeto de derecho5 y subordinó 
las libertades y garantías individuales a esta nueva estructura jurídica 
y política construida a partir de 1959 (Rojas, Bobes, and Chaguaceda 
2017:12). 
5 Entiendo que el concepto “sujeto de derecho” tiene otras implicaciones antropológicas que sería im-
posible abordar acá, quise utilizarlo en la misma línea en la que es adoptada por diversos historiadores, 
sociólogos y antropólogos cubanos cuando analizan el asunto constitucional en la isla (Azor Hernández 
2017; Chaguaceda 2017; Rodríguez Arechavaleta 2017; Rojas 2017; Rojas et al. 2017). 

“No es hasta los años 1940, en un contexto de lucha interna-
cional contra el fascismo, que se produce en Cuba un proceso 
constitucional que resultaría en uno de los más atinados de su 
época. Conocida como “la Constitución del 40”, el cuerpo nor-
mativo fue organizado y concretado bajo la presidencia de Ful-
gencio Batista. No solo logró que fuera más entera y completa 
que la de 1901, sino que consideraba conceptos y principios 
que apelaban a un incipiente Estado de Bienestar”

“Los CDR fueron medios y fines para lograr una constitucionali-
dad autoritaria donde el individuo cede sus derechos a un Estado 
socialista de corte marxista leninista, el cual se constituye cons-
titucionalmente en sujeto de derechos. De esta manera los CDR 
funcionaron como mediadores de derechos para la población cu-
bana, determinando quiénes accedían a la propiedad, la vivienda 
y las libertades en los espacios públicos de la sociedad cubana, 
incluso en los espacios domésticos, al ejercer hegemonía sobre 
estos.”
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Este marco constitucional no solo estuvo retrasado con respecto a la 
experiencia constitucional latinoamericana (Rojas et al. 2017:10), sino 
que apela a haber sido por múltiples factores excepcional6 (Rodríguez 
Arechavaleta 2017:35)

La República de Cuba de 1902 parte con una Constitución liberal que 
no parece estar a tono con las necesidades políticas de la isla, limitada 
de facto en soberanía, con una débil institucionalidad de los partidos 
políticos y la interferencia de los Estados Unidos (Rodríguez Arecha-
valeta 2017:31). Independientemente de lo anterior, fue una consti-
tución que consagró más de 30 artículos consecutivos a reflejar las 
garantías jurídicas de las libertades individuales y al reconocimiento 
de la “igualdad ante la ley” (Rojas 2017:61). No es hasta los años 1940, 
en un contexto de lucha internacional contra el fascismo, que se pro-
duce en Cuba un proceso constitucional que resultaría en uno de los 
más atinados de su época. Conocida como “la Constitución del 40”, el 
cuerpo normativo fue organizado y concretado bajo la presidencia de 
Fulgencio Batista. No solo logró que fuera más entera y completa que 
la de 1901, sino que consideraba conceptos y principios que apelaban 
a un incipiente Estado de Bienestar. 

Fue con el golpe de Estado de Fulgencio Batista de 1952, y no con la 
Revolución cubana, que se inauguró el período autoritario en la isla. El 
golpe de Estado hizo desaparecer cualquier vestigio de principios libe-
rales, libertades individuales y sociales consignadas en la Constitución 
de 1940, abriendo una nueva etapa de fraudes electorales, represión 
y corrupción con intereses norteamericanos en la isla (Rodríguez Are-
chavaleta 2017:44).7 A este vacío institucional se refiere Hugh Thomas 
cuando observa: “Las costumbres y las instituciones que en países más 
estables actúan como freno de las ambiciones de los individuos y de las 
esperanzas emocionales de las masas, en Cuba apenas habían existi-
do…” (Thomas 1971:824).

Ni la Ley Fundamental de 1959, ni la Constitución de 1976, reconocen 
los derechos civiles, ni políticos (Azor Hernández 2017:76), y aunque 
reconocen oficialmente los derechos sociales, laborales y culturales 
los prohibieron por causas ideológicas (Azor Hernández 2017:77). De 
acuerdo al patrón constitucional de la órbita socialista, la educación, la 
economía, la cultura, los medios de comunicación, los derechos socia-
les y de formas de asociación (organizaciones sociales y de masas: co-
mités de vecinos, federaciones de mujeres y campesinos, estudiantes, 
sindicatos, etc.) pasan bajo control del Estado como sujeto de derecho 
o al Partido Comunista (Rojas 2017:69).

Todas las libertades constitucionales sujetas a los fines del estado so-
cialista (Rojas 2017:69), con una sociedad civil sin autonomía, con ór-
ganos y poderes del estado subordinados a la ideología del PCC (Rojas 
2017:70). 

A partir de 1959 se experimentó un proceso de entronización de un 
régimen de partido único, de ideología marxista-leninista de Estado y 
el control gubernamental de la sociedad civil y de los medios de comu-
6 Rafael Rojas da a entender que esta excepcionalidad se debe a que todas las constituciones colonia-
les cubanas y poscoloniales hasta 1901, compartían la premisa de ser constituciones de guerra (Rojas 
2017:58), en cambio Armando Chaguaceda afirma que el marco constitucional cubano es excepcional 
por razones estructurales que refleja una desconexión entre lo que se postula y lo que la realidad política 
refleja (Chaguaceda 2017:100), lo que él llama “mistificación”, que no es otra cosa que la separación irre-
conciliable entre normas y realidades dentro del mismo cuerpo normativo, donde las normas fingen orden 
republicano que no existe y donde la constitución se constituye en un velo que oculta todos estos defectos 
(Chaguaceda 2017:101) y finalmente destaca otros elementos que destacan esta excepcionalidad: la cen-
tralización carismática y castrista del poder en la figura de Fidel Castro, la fusión Estado-partido-sociedad 
(muy relevante para nuestro estudio) y el déficit institucional que afecta la eficacia de la administración 
estatal (Chaguaceda 2017:105).
7 Rafael Rojas afirma que el autoritarismo insular es un vestigio no superado de la época colonial (Rojas 
2017:61).

 “Esta dinámica de autocratización ha sido el caldo de cultivo 
de la corrupción y una emergente nueva elite económica, cuyo 
capital se explica por la lealtad al proyecto populista y la faci-
lidad para ingresar en cuentas privadas familiares cuantiosos 
recursos del erario público. En la experiencia reciente latinoa-
mericana, los intentos progresistas por fortalecer el Estado no 
han derivado en una revalorización del interés público y una 
nueva ética de lo nacional que minimice el interés privado al 
margen de la ley y que proyecte una noción de justicia social.”

nicación (Rojas 2017:56). Y también a que el proceso de representa-
ción política, está subordinado a las organizaciones sociales y de masas 
del Estado (Rojas 2017:70), donde los CDR tienen la mayor represen-
tación8, y que se subordinan a su vez al Partido Comunista de Cuba 
(Carballido and Ávila 2013:19). Al no existir un estado de derecho en 
Cuba, el PCC decide de manera discrecional y arbitraria la aplicación 
de qué derechos les es más conveniente publicitar. De esta manera, a 
través de los CDR, el Estado y el PCC pueden violar, especialmente por 
causas ideológicas, los derechos civiles de los ciudadanos, ya sea con-
denándolos al ostracismo social, la cárcel o el exilio (Azor Hernández 
2017:79).

Con esto podemos concluir que, en el contexto jurídico constitucional 
cubano, en el cual fueron creados los CDR, no solo fueron consolidados 
estos, sino que sirvieron como instrumentos para fortalecer un con-
texto de privación de derechos. En la siguiente sección presentaremos 
evidencia historiográfica, esencialmente a través de evidencia de fuen-
tes testimoniales, de cómo los CDR se constituyen en intermediarios 
de derechos para los ciudadanos.

Los CDR como otorgadores de derechos
A la luz de todos los fundamentos teóricos antes expuestos, analice-
mos algunos elementos de cómo los CDR se constituyeron interme-
diarios de derechos, y develemos evidencia del papel ciudadano en 
la conformación del Estado socialista en Cuba y de cómo éste priva de 
derechos a sus ciudadanos dentro de un marco constitucional y jurídi-
co autoritario.

Comencemos con un aspecto general como es la vigilancia, la libertad y 
el control social, para luego realizar un análisis del papel de los CDR en 
la “Reforma Urbana” de 1960 y la “Ofensiva Revolucionaria” de 1965 
a 1968.

La vigilancia, la libertad y el control social
Este ensayo destaca aspectos concretos de los CDR como otorgadores 
de derechos, por lo cual no puede pasar por alto el potencial papel 
desempeñado por estos en el control social. En contraste al modelo 
soviético de la policía secreta, como medio de control social, el modelo 
cubano se distingue por la aplicación de la vigilancia mutua entre ciu-
dadanos (Colomer 2000).

De esta manera, los CDR, por medio de la persuasión social a la de-
nuncia, se constituyen en otorgadores de derechos a propiedades y 
libertades. Esto no solo escapa a la dimensión política, sino que alcanza 
dimensiones sociales y de participación. Digamos que los CDR inducen 
a los ciudadanos a reportar acciones “ilegales”, que incluyen la com-
pra venta de recursos en el mercado negro, quiénes visitan a quiénes, 
quiénes violan el orden social y particularmente las actividades de los 
opositores políticos (Colomer 2000).

El presente ensayo enfatiza que para realizar la labor de control social 
institucionalizada incluso los simpatizantes del gobierno tienen que 
limitar sus derechos, ya sean de propiedad, circulación y expresión. 
Como afirma Colomer: “En el modelo cubano, todos son observados y 
todos observan, y esto tiene la intención de persuadir a las personas de 
que la resistencia a la Revolución es inútil” (Colomer 2000:119).

La reforma urbana
Una de las primeras labores que desarrollaron los CDR fue cuantificar y 
controlar a nivel de barrios los recursos materiales de los ciudadanos. 
Una vez que comenzaron las expropiaciones de las propiedades y la 
nacionalización de las industrias los grandes propietarios cubanos emi-
graron del país, dejaron atrás un inmenso número de casas, alquileres, 
hoteles y viviendas vacías, las cuales quedaron a disposición de los CDR 
para ser distribuidas a las familias con apremiantes necesidades (Jús-
tiz 2008:60). Esta actividad de los CDR vino a complementar la Ley de 
Reforma Urbana del 14 de octubre de 1960, la cual restructuró todo 
el fondo habitacional de la isla, y que perseguía además mejorar la 
salubridad de los barrios urbanos y una distribución de las propiedades
La principal tarea de los CDR fue, en voz de uno de sus fundadores 
y primeros coordinadores nacionales: “Evitar con una especial vigi-
lancia que se realizaran maniobras en cuanto a las ilegalidades en 
8  Colomer afirma que a los CDR llegó a pertenecer alrededor del 75% de la población cubana (Colomer 
2000:133).
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las viviendas tanto por los usufructuarios sin ningún derecho como 
las compra-ventas sin respaldos dentro de la ley” (Jústiz 2008:78). En 
otras palabras, los CDR podían determinar quiénes tenían el derecho a 
habitar una vivienda e influir en ello. Esta medida fue posteriormente 
anulada, porque se detectaron abusos e irregularidades en el proceso, 
tal fue el caso de vecinos que expropiaron casas para sí mismos, ampa-
rados en su rol de tasadores, veladores y cuidadores de la propiedad 
estatal.

La Ofensiva Revolucionaria y la propiedad en Cuba
En los años 1960 los CDR participaron activamente en la nueva estruc-
turación política y económica de la sociedad cubana, especialmente en 
los procesos de nacionalización y expropiación que llevaron el lema de 
“batalla contra la especulación y el acaparamiento” (Colomer 2000), 
y que conllevó a desmantelar todos los pequeños negocios que esta-
ban en mano de pequeños propietarios y no solo de las grandes pro-
piedades, la creación de un sistema de racionamiento de alimentos y 
la expropiación de bancos, empresas y pequeños negocios (Colomer 
2000:123).

Una de las labores más destacadas de los CDR fue la llamada Ofensiva 
Revolucionaria, que constituyó la destrucción de la pequeña propiedad 
en Cuba en pos de la propiedad estatal socialista. La llamada “Ofensi-
va Revolucionaria” que se desarrolló durante los años de 1965 a 1968 
tuvo como objetivo encauzar un camino propio al socialismo desde la 
Cuba Revolucionaria, lo cual eliminó el trabajo por cuenta propia y ab-
sorbió todos los pequeños establecimientos privados, que constituían 
el 75% del comercio minorista (Macías Amores 2016:91).

Conclusiones
Los CDR se establecieron como agentes sociales al servicio del Estado, 
con plenas funciones de restringir y otorgar derechos a los ciudadanos, 
determinando a partir de condiciones sociales, jurídicas y constitucio-
nales, qué individuos o familias serían beneficiados de acuerdo con las 
condicionantes políticas del Estado, incluso a que derechos y benefi-
cios sociales tendría competencia.

Los CDR fueron medios y fines para lograr una constitucionalidad auto-
ritaria donde el individuo cede sus derechos a un Estado socialista de 
corte marxista leninista, el cual se constituye constitucionalmente en 
sujeto de derechos. De esta manera los CDR funcionaron como media-
dores de derechos para la población cubana, determinando quiénes 
accedían a la propiedad, la vivienda y las libertades en los espacios 
públicos de la sociedad cubana, incluso en los espacios domésticos, al 
ejercer hegemonía sobre estos. 

La distribución de viviendas por parte de los CDR estuvo anclada en 
razones ideológicas y políticas de marcada orientación y carácter es-
tatal. La reducción de la libertad individual estuvo determinada por 
un marco constitucional y una política de estado que finalmente no 
solo buscaba la transformación de la propiedad (de privada a estatal 
socialista) sino de la sociedad en general. Lo que nos permite afirmar 
que los CDR, a pesar de estar constituidos por vecinos, sus agencias 
eran puramente estatales, ejerciendo como intermediarios del poder 
estatal y el social. 

Por medio de un análisis de fuentes testimoniales e historiográficas se 
abordó el proceso por el cual los CDR se constituyen en agentes estata-
les que ejercen como intermediarios de derechos en Cuba, operando 
con competencias jurídicas y financieras en un contexto institucional y 
constitucional autoritario, a pesar de estar constituido por individuos 
más parecidos a funcionarios privados que a funcionarios estatales.
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El riesgo que involucra ejercer el periodismo independiente en Cuba en que solo es legal 
la prensa oficial encuentra un canal para expresarse y defenderse a través de los espacios 
digitales que en la actualidad se han convertido en aliados de la libertad.

Constanza Mazzina

La libertad de expresarse libremente, sin miedo a represalias por parte 
del gobierno, es un baluarte fundamental en las sociedades democrá-
ticas. En regímenes dictatoriales, expresarse libremente tiene conse-
cuencias que llevan, incluso, a poner en riesgo la propia vida. El infor-
me 2021 de Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras revela un 
deterioro generalizado de la libertad de expresión en América Latina. 
El mismo señala que “con algunas raras excepciones, el entorno laboral 
de los periodistas, que ya era hostil y complicado antes de la crisis del 
coronavirus, se ha deteriorado aún más.”

La importancia de la libertad de expresión ha sido reconocida en nume-
rosos instrumentos internacionales: el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos (PIDCP) establece en su artículo 19.2 que “(t)oda per-
sona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende 
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda 

El ejercicio de la libertad de 
expresión y prensa: @CasaPalanca

índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o 
en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su 
elección”. Asimismo, el artículo 13.1 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos (CADH) señala que “toda persona tiene derecho a 
la libertad de pensamiento y de expresión.  Este derecho comprende 
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda 
índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o 
en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su 
elección”. Pero cuando se limita de manera ilegal la libertad de expre-
sión de una persona, -tal como lo ha establecido la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos- “no sólo es el derecho de ese individuo el 
que está siendo violado, sino también el derecho de todos a “recibir” 
informaciones e ideas, de donde resulta que el derecho protegido por 
el artículo 13 tiene un alcance y un carácter especiales. Se ponen así de 
manifiesto las dos dimensiones de la libertad de expresión. En efecto, 
ésta requiere, por un lado, que nadie sea arbitrariamente menoscaba-
do o impedido de manifestar su propio pensamiento y representa, por 
tanto, un derecho de cada individuo; pero implica también, por otro 
lado, un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer 
la expresión del pensamiento ajeno.”1

Ya sabemos que la situación de Cuba en materia de libertad de expre-
sión es más que preocupante: la Relatoría Especial para la Libertad de 
Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (RELE) 
señaló en 2018 que “hacer periodismo en Cuba no ha sido ni de cerca 

1 Corte IDH. Opinión Consultiva 5/85. La Colegiación Obligatoria de Periodistas (Arts. 13 y 29 Convención 
Americana sobre Derechos Humanos). Párr. 30
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una situación comparable con cualquier otro país de la región, por los 
serios riesgos que enfrentan periodistas y otros grupos de la población 
que buscan expresar opiniones, la inexistencia de acceso a información 
pública, el temor de la población y de quienes eventualmente pueden 
ser fuentes de la información que recaban los periodistas, entre otros 
múltiples obstáculos.”2 En Cuba, donde el gobernante Partido Comunis-
ta es el único permitido, están prohibidos los medios de comunicación 
no estatales. En los últimos años, han surgido plataformas diversas(con 
dominios alojados en el extranjero) que hacen un gran esfuerzo por 
informar sobre la realidad del país de manera independiente.

Como señalamos, el último informe de RSF es poco optimista sobre la 
situación regional: “en todo el continente, los periodistas prosiguen 
con su trabajo de información en un entorno cada vez más dañino y 
tóxico. La desconfianza hacia la prensa se alimenta de la retórica an-
timediática de la clase política latinoamericana, cuya agresividad va 
creciendo. En Brasil y El Salvador, pero especialmente en Nicaragua y 
Venezuela -donde la prensa independiente agoniza-, a los periodistas 
se los califica como “enemigos del pueblo”. Lo mismo ocurre en Cuba 
(171º), que permanece estancada en las profundidades de la Clasifica-
ción y donde la prensa independiente -que no tiene reconocimiento 
legal, ya que la Constitución prohíbe los medios privados-, sólo pue-
de existir a través de internet.” Cuba comparte los últimos lugares del 
informe junto con Arabia Saudita (170), Siria (173), Irán (174), China 
(177). 

En noviembre de 2021, a raíz de las protestas que se estaban orga-
nizando, “la dictadura cubana da una vuelta de tuerca más en su 
persecución a la prensa, intentando desactivar la delegación de una 
agencia de prensa extranjera, por primera vez. El Gobierno de Miguel 
Díaz-Canel no quiere testigos de los movimientos a favor del cambio 
que están surgiendo en Cuba. No contento con silenciar a toda la pren-
sa local independiente con la cárcel y el exilio, ahora la emprende con 
la prensa extranjera. La retirada de acreditaciones al equipo de EFE es 
un hecho gravísimo y sin precedentes, que debe ser reparado lo antes 
posible. Para ello, nos unimos al llamamiento de  FAPE -Federación de 
Asociaciones de Periodistas de España- a favor de una intercesión del 
Gobierno español y advertimos que seguiremos muy de cerca la suerte 
de los periodistas de nacionalidad cubana que trabajan para la agencia 
española en La Habana y que se han visto afectados por esta decisión 
dictatorial”, afirmó Edith Rodríguez Cachera, vicepresidenta de RSF Es-
paña.” Para la Sociedad Interamericana de Prensa, el Gobierno de Cuba 
continúa reprimiendo a periodistas independientes con detenciones, 
arrestos domiciliarios, decomisos, difamaciones, amenazas y bloqueo 
de Internet3.” 

Frente a tantos atropellos, surge la iniciativa CasaPalanca. La misma se 
constituye como un proyecto, a través de crowdfunding, que tiene por 
objetivo lograr un espacio de vinculación, protección y apoyo emocio-
nal y psicológico para las mujeres periodistas cubanas. “¿Por qué una 
Casa Palanca? Ser periodista independiente en Cuba es un oficio de 
riesgo. Criminalizado por un gobierno que solo acepta la prensa oficial, 
los y las periodistas independientes somos objeto de constante acoso 
en el ejercicio de la profesión. Las mujeres periodistas enfrentamos, 
además, otras dificultades solo por el hecho de ser mujeres. Casa Pa-
lanca es un espacio inicial para encontrarnos, hablar sobre estas cosas 
y muchas otras, y empezar a decidir cómo queremos que sea nuestro 
periodismo y la Cuba del futuro.4” Conocer y apoyar este tipo de ini-
ciativas es el puntapié inicial para que las periodistas cubanas puedan 
ejercer su trabajo sin temor y para que Cuba recupere la libertad de 
expresión e información. 

2 CIDH. Informe Especial sobre la situación de la Libertad de Expresión en Cuba. OEA/SER.L/V/II CIDH/
RELE/INF.21/18, 31 de diciembre de 2018, párr. 3
3  https://www.infobae.com/america/america-latina/2021/04/21/duro-informe-de-la-sip-sobre-el-peri-
odismo-en-cuba-sigue-siendo-restrictivo-contra-el-ejercicio-de-las-libertades-de-prensa/ 
4  https://www.verkami.com/projects/31783-casapalanca-comunidad-de-mujeres-periodistas-en-cuba
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Los desarrollos de automatización del ejercicio del voto y transmisión de la información aun 
incipientes en la región son signo de la necesidad creciente de incorporar cada vez más 
mecanismos para garantizar la mayor fluidez y transparencia del proceso y contribuir a la 
integridad electoral.

Jesús Delgado Valery

El año 2021 fue clave en materia electoral para la región. En medio de 
la pandemia mundial del coronavirus, cuyas variantes aún avanzan por 
el continente, los organismos electorales de América Latina llevaron 
adelante procesos en los que la seguridad, confianza y agilidad se vie-
ron fortalecidos a través de la implementación de tecnologías.  

Ecuador organizó sus elecciones generales (primera y segunda vuelta 
presidencial) y realizó mejoras tanto en el Sistema Electoral de Trans-
misión y Publicación de Actas y Resultados (SETPAR), como en el Siste-
ma Integral de Escrutinio y Resultados (SIER). Ambas soluciones permi-
tieron al Consejo Nacional Electoral (CNE) publicar de forma oportuna 
los resultados preliminares de las elecciones.

Para la segunda vuelta presidencial el CNE decidió suspender el conteo 
rápido provisorio y realizar únicamente un conteo oficial de los resul-
tados; esta decisión se debió a que solo dos candidatos competían en 
esta nueva elección, lo que permitió dar celeridad al proceso de conteo 
definitivo.  

La tecnología optimizó los procesos 
electorales de 2021 en Latinoamérica 

El Salvador implementó el Programa de Procesamiento y Transmisión 
de Resultados Electorales (PPTRE) para sus elecciones legislativas del 
28 de febrero. Por primera vez el escrutinio fue 100 % digital, a través 
de este programa que fue instalado en las diversas Juntas Receptoras 
de Votos (JRV) del país. Cada JRV fue provista de un kit con acceso al 
Sistema de Registro de Escrutinio (SER) que permitió a los secretarios 
de mesas electorales consignar electrónicamente las actas de cada una 
de ellas.

Con un récord de participación de mujeres y celebrando los comicios 
más grandes de su historia, el Instituto Nacional Electoral (INE) de Mé-
xico llevó adelante las elecciones federales y estatales de 2021 y desa-
rrolló junto con Google un portal a través del cual los votantes podían 
ubicar de forma anticipada la casilla correspondiente a su domicilio.
El INE también impulsó la votación electrónica por internet para mexi-
canos en el extranjero, y sus resultados fueron más que exitosos. Un 
total de 11.926 electores sufragaron bajo esta modalidad, número que 
representa el 55.24 % de las y los mexicanos en el exterior que eligie-
ron votar con este sistema. 

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia concentró sus esfuer-
zos en el Sistema de Consolidación Oficial de Resultados de Cómputo 
(SCORC) y descartó la utilización de un sistema de resultados prelimi-
nares, a fin de garantizar la entrega de resultados oficiales precisos en 
el menor tiempo posible.
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“En medio de la pandemia mundial del coronavirus, cuyas va-
riantes aún avanzan por el continente, los organismos electora-
les de América Latina llevaron adelante procesos en los que la 
seguridad, confianza y agilidad se vieron fortalecidos a través 
de la implementación de tecnologías.”

“América Latina está rezagada en cuanto a la incorporación 
de alternativas al voto presencial, como por ejemplo el voto 
postal, que fue tan importante en las elecciones de los Estados 
Unidos de 2020, o el voto en línea, que ha significado un cam-
bio de paradigma en países como Estonia, y que ha tenido sus 
primeras pruebas en el voto de los residentes en el exterior en 
México. “

Lamentablemente, la experiencia boliviana tuvo algunos inconvenien-
tes que retrasaron el proceso de transmisión de resultados oficiales, 
entre ellos un problema de disponibilidad de ancho de banda que echó 
por la borda las intenciones de reducir el tiempo de entrega de los 
números totales de votos.

En las jornadas electorales celebradas en Chile, el Servicio Electoral 
(Servel) dispuso de una Red de Transmisión de Datos (RTD) que permi-
tió a los miembros de mesa de los 2.731 locales de votación del país 
recoger, escanear y transmitir los datos de las actas electorales de los 
centros de votación y remitirlos a una plataforma web del organismo. 
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú implemen-
tó el Sistema de Escrutinio Automatizado (SEA), un software diseñado 
para automatizar el escrutinio que permite que los resultados oficiales 
de cada mesa de votación sean transmitidos a la sede central para su 
consolidación y publicación oportuna. En este proceso el retraso en la 
proclamación de los resultados no estuvo relacionado con la transmi-
sión y consolidación, sino más bien con la judicialización del proceso. 
Argentina renovó este año la mitad de su Cámara de Diputados y un 
tercio de la de Senadores, en una elección primaria (PASO) y una ge-
neral marcada por la aplicación de soluciones tecnológicas electorales.
A solo tres horas de haber concluido la jornada electoral, la Dirección 
Nacional Electoral (DINE) hizo públicos los resultados preliminares con 
el 80 % de las actas, a pesar de que las autoridades habían advertido 
que, debido a la pandemia y a los protocolos de bioseguridad, el cierre 
y conteo de votos podría tomar más tiempo del habitual. 

Este breve lapso representó un récord y una muestra de que la inclu-
sión de soluciones tecnológicas innovadoras en la etapa de transmisión 
de los resultados electorales no solo ayuda a transparentar el proceso, 
sino que permite dar certidumbre y tranquilidad a la población en un 
contexto político particularmente incierto.

Recordemos que fue en 2019 cuando se gestó la transformación más 
importante en la historia del sistema de transmisión de datos electo-
rales argentino, cuando los centros de votación se convirtieron en Su-
cursales Electorales Digitales (SED), permitiendo escanear y transmitir 
directamente a los centros de cómputo.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras incluyó en las eleccio-
nes presidenciales de este año un sistema electrónico de identificación 
biométrica que permite autenticar la identidad de los más de tres mi-
llones de electores que ejercieron su derecho al sufragio en las 18 mil 
juntas receptoras de votos (JRV) desplegadas a lo largo del país. 
El CNE hondureño también implementó un sistema para la digitaliza-
ción y transmisión de resultados electorales preliminares (TREP) con 
el objetivo de contar con resultados electorales provisorios horas des-
pués del cierre de las mesas de votación.

Pese al ambicioso despliegue, que involucró a tres empresas de tec-
nología, los problemas de internet en las zonas rurales, sumados a la 

poca preparación de algunos funcionarios de mesa, limitó las labores 
de transmisión a solo el 51,45 % de las actas antes de dar paso al escru-
tinio definitivo, 12 horas después de cerradas las mesas de votación.
Los casos de Nicaragua y Venezuela, regímenes autoritarios que cele-
braron elecciones, no pueden ser equiparados con los países anterior-
mente mencionados.

La pandemia ha significado un desafío para nuestra forma de vida, y 
las elecciones no han sido la excepción. Desde marzo de 2020 los or-
ganismos electorales latinoamericanos incorporaron protocolos para 
garantizar la salud de votantes y del personal electoral, al tiempo de 
promover y garantizar la participación ciudadana.

Si bien estas medidas han permitido el ejercicio del derecho al voto, 
el modelo del manualismo electoral aún limita la participación de mu-
chas personas. América Latina está rezagada en cuanto a la incorpora-
ción de alternativas al voto presencial, como por ejemplo el voto pos-
tal, que fue tan importante en las elecciones de los Estados Unidos de 
2020, o el voto en línea, que ha significado un cambio de paradigma en 
países como Estonia, y que ha tenido sus primeras pruebas en el voto 
de los residentes en el exterior en México. 

En Brasil e India, dos de las democracias más grandes del mundo, se 
han realizado de manera exitosa pruebas piloto de voto en línea en 
los últimos dos años. Seguramente será un proceso paulatino que no 
acabará totalmente con el voto manual, pero eventualmente la masifi-
cación de esta modalidad permitirá la votación de los migrantes (grupo 
cada vez más numeroso), de las personas que por diversas razones no 
estén cerca de sus centros de votación, o que por motivos de salud o 
fuerza mayor no puedan desplazarse. 

Sin embargo, mientras impere el modelo de manualismo electoral, los 
organismos electorales y el poder legislativo deberán encontrar solu-
ciones para facilitar el ejercicio del sufragio no sólo para el electorado, 
sino también para las autoridades de mesa y los fiscales partidarios, 
al tiempo de fortalecer la seguridad y auditabilidad de todas las fases 
del proceso.



13

Licenciado en Derecho (2011), abogado de la Organización Nacio-
nal de Bufetes Colectivos, única organización que ofrece servicios 
legales a personas naturales en Cuba, entre los años 2011 y 2016. 
Fundador y Asistente Legal de la Fundación Colectivo Mas Voces, 
dedicada al apoyo de iniciativas comunicativas independientes en 
Cuba, bloguero y coordinador del proyecto El Toque Jurídico, bajo el 
auspicio del medio de prensa independiente cubano El Toque (www.
eltoque.com)

Doctora en Historia y Estudios Regionales por la Universidad Ve-
racruzana, Maestría en Estudios Políticos y Sociales y licenciada 
en Derecho en la Universidad de la Habana. Miembro Nivel C del 
Sistema Nacional de Investigadores de México, y Especialidad en 
política y gestión medioambiental y energética en FLACSO México. 
Fundadora de Gobierno y Análisis Político AC. Ha sido docente en la 
Universidad de la Habana, la Universidad de Xalapa, la Universidad 
Iberoamericana de León, y El Colegio de Veracruz. Posee publica-
ciones académicas en Argentina, Cuba, Costa Rica, España, Fran-
cia, México y Venezuela.

Mecanismos de democracia directa, fachada que encubre bajo las formas de una falsa 
participación el control verticalista ejercido por el régimen comunista cubano en todos los 
órdenes de toma de decisión.

Eloy Viera Johanna Cilano

En el contexto latinoamericano existen importantes divergencias en 
los abordajes de los conceptos “mecanismos de democracia directa” 
y “consulta popular”. Particularmente el término consulta popular1 es 
utilizado en la región de forma indistinta para calificar varios de los 
mecanismos de democracia directa (MDD) introducidos —en su ma-
yoría— en las constituciones de Latinoamérica  luego de la década de 
1990.
En la región latinoamericana son pocos los países que en la actualidad 
no cuentan con MDD. En su regulación parece haber dos momentos 
grandes de inclusión y reformas, primero durante la década de los 
ochenta-noventa, y luego de los dos mil, de la mano del nuevo cons-
titucionalismo latinoamericano. El pionero en la región fue Uruguay, 

1 En el caso de Colombia, se le denomina consulta popular a la facultad del presidente de la República, 
previo acuerdo de la totalidad de lo ministros y voto favorable del Senado,  de “consultar al pueblo de-
cisiones de trascendencia nacional”#. Según dicha disposición, al plebiscito celebrado luego de la firma 
de los acuerdos de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 
el año 2016, se le denominó consulta popular.En este mismo sentido, en México, se desarrolló otra con-
sulta popular con voicación plebiscitaria, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrado. La 
consulta, formulada a través de una pregunta al electorado, pretendió conocer si la ciudadanía estaba de 
acuerdo con enjuiciar a los expresidentes mexicanos e investigar las conductas presuntamente punibles 
de los actores políticos del pasado. 

La consulta popular cubana:
una simulación participativa

que reguló algunos MDD desde la constitución de 1934, y que en la 
de 1967 amplió su regulación con la posibilidad de ser activados por la 
ciudadanía. En los ochenta los incorporaron Brasil, Chile, El Salvador, 
Guatemala y Nicaragua; en los noventa Argentina y Perú; y en los dos 
mil Bolivia, Ecuador, Venezuela y México. 

Los MDD son herramientas de incidencia que dependen de la partici-
pación ciudadana y están caracterizados por su efecto más o menos 
decisorio o influyente. Ese efecto tiene que ser evaluado a partir de la 
verificación de la decisión popular a través de las urnas o la recolección 
de firmas. El objetivo fundamental de los MDD es lograr, mediante la 
realización de una votación popular o la recogida de firmas, influir en 
las decisiones que tomen los órganos representativos. La elección de 
cargos públicos no son MDD.
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Los MDD más comunes en Latinoamérica son el plebiscito, el referen-
do, la iniciativa legislativa y la revocatoria de mandato. En casi todos 
los casos hay tensiones respecto a los límites para activarlos. Los orde-
namientos jurídicos de la región manejan diferentes criterios respecto 
a los requisitos para el impulso de los MDD. Es variable el número de 
firmas o el porcentaje del padrón electoral necesario para su impulso. 

También son variables los actores con capacidad para activarlos. Esa 
capacidad es entendida por algunos como una potestad exclusiva de 
la ciudadanía y por otros —lo más común— como una combinación 
de posibilidades que puede icluir un número determinado de ciuda-
danos, un porcentaje de miembros del legislativo y algunos miembros 
del ejecutivo.  

Similar diversidad encontramos a la hora de determinar los criterios 
bajo los cuales se determina el carácter vinculante de los resultados 
de los MDD. Para medir la obligatoriedad de acatar los resultados de 
los MDD en Latinoamérica se evalúan indicadores que remiten al por-
centaje de participación o a la validez de votos emitidos. Incluso en 
algunos ordenamientos jurídicos del área se regula que el resultado de 
algunos MDD a nivel local no tiene carácter vinculante. 

Como ya habíamos apuntado, la recurrente falta de claridad y certeza 
conceptual a la hora de denominar a los distintos MDD es una constan-
te en los ordenamientos nacionales lationoamericanos. En la región 
se utilizan indistintamente los términos plebiscito, consulta, referendo, 
para denominar tanto a los típicos MDD como a otros ejercicios asam-
blearios, debates públicos y herramientas de participación sin un claro 
diseño teórico o legal. 

Una de los ejemplos más llamativos de la injustificada hominimia en 
el tratamiento a los MDD en Latinoamérica es la “consulta popular cu-
bana”.

El oxímoron de considerar a la Consulta Popular cubana como un 
MDD.

Para evaluar los MDD es preciso considerar las prácticas políticas y el 
contexto en que son activados. Parecen haber ciertas regularidades en 
términos de su utilización “legitimadora” desde el poder; su aprove-
chamiento como práctica de simulación de la “participación”; y su per-
tinencia en momentos de apatía y poca movilización. Estos elementos 
son analizados amplia y claramente por Lissidini, Welp y Zovato en su 
texto Democracia Directa en Latinoamérica. Como parte de sus análisis 
señalan también la contradicción subyacente entre el potencial demo-
cratizador de los MDD y el riesgo de convertirse en una herramienta 
utilitaria de fuerzas políticas o liderazgos.   

La consulta popular cubana es un ejemplo de como una herramienta 
de teórica participación ciudadana puede ofrecerse —sin serlo— como 
un MDD al tiempo que funge como mero instrumento para la construc-
ción de una imagen de tolerancia y consenso favorable a las estructu-
ras de poder. 

No debería existir polémica al reconocer que los regímenes autorita-
rios —como el cubano— muchas veces necesitan construir una teoría 
paralela que les permita justificar la singularidad de sus legislaciones, 
al tiempo que luchan por mantener una imagen de contacto directo 
con la ciudadanía e influencia de los criterios de ésta en la toma de 
sus decisiones políticas. Como parte de esa lógica, desde Cuba se ha 
intentado mostrar al mundo prácticas que, nombradas bajo los mis-
mos términos que los tradicionales MDD, tienen diseños y formas de 
expresión que nunca terminan de encuadrar exactamente en los con-
ceptos generales de MDD reconocidos por la doctrina y por otros or-
denamientos jurídicos. 

La “consulta popular cubana” es expresión innegable de los esfuerzos 
del régimen cubano por intentar construir una teoría propia aceptable 
y demostrativa de una relación “especial” con su ciudadanía. La legisla-
ción y la práctica política cubana consideran como consulta popular a 
una forma especial de participación de la ciudadanía en el proceso de 
creación de algunas leyes. Se materializa fundamentalmente en deba-
tes controlados donde la ciudadanía ofrece sus criterios sobre un pro-
yecto de ley avalado previamente por las estructuras de poder estatal.

La Constitución de 1976 legitimó jurídicamente la consulta popular en 
la forma que hasta hoy —sin muchas variaciones— la conocen los cu-
banos. Ese texto constitucional reguló que la Asamblea Nacional del 
Poder Popular podía solicitar una consulta ciudadana y someter a de-
bate o discusión popular un proyecto de ley en el marco del proceso 
legislativo (art. 75). Después de esa fecha se consultaron los códigos 
de la Niñez y la Juventud (1978), el Código Penal (1979), el de Traba-
jo (1984), y las leyes de Cooperativas de Producción Agropecuarias 
(1982) y General de la Vivienda (1984).

La consulta popular adquirió nuevas dimensiones con el gobierno de 
Raúl Castro, que inició un —más teórico que práctico— proceso de re-
formas. En ese momento, se sometió a consulta lo que prometía ser 
el catálogo de las reformas: los Lineamientos de la Política Económica 
y Social del Partido Comunista. Durante el mandato de Raúl Catsro la 
ciudadanía discutió en reuniones barriales y de centros de trabajo el 
anteproyecto de la Ley de Seguridad Social (2008), los lineamientos 
originales (2011), y el Código de Trabajo vigente (2013).

Pero sin dudas, la consulta popular más reciente y mediatizada cele-
brada bajo el mandato del menor de los Castro, fue la celebrada en 
el 2018 para analizar el anteproyecto de Constitución de la República 
aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular en julio de ese 
año, y llevado a referendo en febrero de 2019.

La reforma constitucional de 2018 fue calificada por funcionarios esta-
tales como “una expresión genuina del carácter democrático y partici-
pativo de nuestro sistema socialista”. Las cifras de participación se uti-
lizaron como símbolos del “alto grado de preparación cultural y política 
del pueblo cubano y su compromiso e identificación mayoritaria con el 
perfeccionamiento del sistema político, económico y social”.

Sin embargo, a pesar de los ingentes esfuerzos por demostrar que la 
consulta popular cubana es una muestra de democracia directa y de la 
participación política de la ciudadanía, lo cierto es que el diseño legal 
y los resortes políticos ocultos detrás de ésta impiden considerarla un 
MDD y dificultan cualquier evaluación seria sobre su eficacia. 

En la consulta popular cubana no media el voto en ninguna de sus ins-
tancias. Tampoco la recabación de un número determinado de apoyos 
garantiza a los interesados o consultados que sus criterios sean asumi-
dos por el poder. En la ley electoral vigente (2019) se establece categó-
ricamente que la decisión de consultar popularmente un proyecto de 
ley o una decisión no implica ningún compromiso para el poder con lo 
expresado por la ciudadanía. El artículo 256.1 de esa norma estable-
ce que: en “la Consulta Popular los electores emiten su opinión sobre 
un asunto determinado de interés nacional o local, sin que ello tenga 
efecto vinculante”.

A diferencia de la mayoría de los MDD, la consulta popular cubana no 
puede ser impulsada por la ciudadanía. Es un instrumento que solo 
puede ser utilizado e impulsado por el poder. La ley electoral reconoce 
como posibles convocantes de una consulta popular, exclusivamente, 
a la Asamblea Nacional del Poder Popular y las Asambleas Municipales 
del Poder Popular (art. 265).
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Para confirmar la idea de que solo los estamentos vinculados o avala-
dos por el poder pueden impulsar MDD en Cuba, en enero del 2020, 
se promulgó la Ley 131 de Funcionamiento y Organización de la Asam-
blea Nacional y el Consejo de Estado. Esta normativa cambió la regu-
lación relativa a los MDD y estableció que el referendo, el plebiscito y 
la consulta popular solamente pueden ser interesados por estructuras 
superiores del poder estatal como: a) El presidente de la República; b) 
los diputados; c) el Consejo de Estado; d) el Consejo de Ministros; e) el 
Consejo Nacional de la Central de Trabajadores de Cuba y las direccio-
nes nacionales de las demás organizaciones de masas y sociales; y f) las 
comisiones permanentes de la Asamblea Nacional. En cualquier caso, 
la Ley 131 establece también que la convocatoria definitiva a cualquie-
ra de estos mecanismos tiene que ser decidida en votación nominal 
por la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Los rejuegos detrás de la consulta popular cubana.

Estudiosos de los MDD consideran que con independencia de las apa-
riencias que puedan ser construidas sobre la base de números demos-
trativos de participaciones ciudadanas multitudinarias, “los procesos 
deliberativos implementados en contextos no democráticos como el 
cubano tienden a no cumplir con los requisitos mínimos para ser consi-
derados abiertos y plurales”. Resaltan la idea de que, a pesar de que las 
cifras pueden mostrar una participación masiva, la “oposición política 
está prohibida y es perseguida”, lo que genera limitaciones no despre-
ciables en la calidad y real influencia de los espacios deliberativos.

La ineficacia está determinada también por las condiciones propias del 
régimen cubano que condiciona las formas de actuación de los acti-
vismos independientes. Les impide actuar legalmente más allá de los 
espacios reconocidos o tolerados y obstaculiza la actuación coordina-
da de activistas e impulsores de agendas contrarias a los intereses del 
poder.
Asimismo, la inexistencia de mecanismos institucionales de apoyo, de 
redes de oposición estructuradas que puedan servir para canalizar las 
propuestas ciudadanas y la imposibilidad de realizar campañas públi-
cas y acceder a los medios de comunicación masiva para su impulso, 
dificulta la estructuración de reclamos sociales. 

Cualquier activismo no controlado por el poder cubano —sin importar 
el objeto de su lucha— corre el riesgo de ser declarado disidente, es-
tigmatizado y reprimido. En medio de esas circunstancias, estructurar 
agendas desde abajo y de forma independiente, así como  lograr que 
alcancen difusión, constituye una tarea titánica y con pocas posibilida-
des de éxito. de esto deriva la importancia creciente de los espacios 
digitales para los activismos en Cuba. 

La selección de los temas y de las leyes que se someten a consulta 
popular en Cuba parecen responder muchas veces a una necesidad 
del régimen de implicar a la ciudadanía en una decisión política que se 
sabe será cuestionada socialmente. Una decisión política que muchas 
veces ya ha sido tomada de antemano pero que requiere que el ejerci-
cio de catarsis social que de ella pueda derivarse se maneje fundamen-
talmente en espacios controlados. Un ejemplo en ese sentido puede 
ser la consulta popular sobre la Ley de Seguridad Social que extendió 
la edad de jubilación de 60 a 65 años en el caso de los hombres y de 55 
a 60 años en el caso de las mujeres. 

La consulta popular funciona también en Cuba como un termómetro 
social que le permite al poder medir la fuerza de los diferentes acto-
res sociales y acomodar sus decisiones atendiendo al escenario más 
favorable a sus intereses. Este es el caso de la consulta popular al ante-
proyecto de Constitución que a su vez condicionó una nueva consulta 
sobre el Código de las Familias del que depende el reconocimiento de-
finitivo del matrimonio igualitario.

Para manejar los criterios de la población ofrecidos en la consulta po-
pular y mostrarlos como elementos legitimadores de las decisiones 
políticas definitivas, el régimen cubano necesita un autoridad capaz de 
computar y ofrecer los resultados en la forma más cercana a su con-
veniencia. En el caso de las consultas populares esas autoridades han 
sido variables. Por ejemplo en la consulta a la Ley de Seguridad Social 
(2008) la autoridad encargada de organizar, dirigir y evaluar los resul-
tados fue la Central de Trabajadores de Cuba (CTC). Sin embargo, luego 
de la promulgación de la Constitución del 2019 se creó una autoridad 
electoral permanente, el Consejo Electoral Nacional (CEN). Desde su 
creación el CEN ha sido el encargado de guiar los procesos de consulta 
popular y sus resultados.

La Constitución establece que el CEN es un órgano con “independencia 
funcional respecto a cualquier otro órgano y responde por el cumpli-
miento de sus funciones ante la Asamblea Nacional del Poder Popular” 
( art. 212). Ese propio artículo constitucional establece que es una obli-
gación del CEN, y no del CE “informar de los resultados de la consulta 
a la nación”.

A pesar de la declaración constitucional de independencia, ni el CEN, 
ni ninguno de los organismos estatales en Cuba puede abstraerse de 
la influencia del partido comunista. Es de esta organización política de 
donde emanan las decisiones que son formalmente validadas por los 
órganos estatales correspondientes. 

El CEN es el encargado de validar desde el 2019, los nombramientos, 
candidaturas y consultas indicadas o autorizadas por el partido comu-
nista. La falta de transaprencia es características indisoluble del mode-
lo de poder cubano. Entre otras cosas, porque solo la opacidad puede 
dificultar la obtención de elementos probatorios que demuestran la 
real dependencia de las instituciones estatales cubanas al partido co-
munista y su sometimiento a las lógicas del poder totalitario cubano. 
La opacidad del régimen cubano es también el principal problema para 
intentar fiscalizar, estudiar o simplemente entender el alcance real de 
las consultas populares en Cuba. La falta de datos públicos dificulta el 
entendimiento de la metodología de evaluación y el cómputo de los 
“resultados” de las consultas populares. 

En la consulta popular cubana no media el voto y la evaluación de sus 
resultados no se basa en la cuantificación de apoyos o la reiteración 
de propuestas. El cómputo de los resultados de la consulta popular en 
Cuba responde a criterios políticos o subjetivos2. 

La ley electoral vigente dispone que para cada proceso de consulta po-
pular el CEN debe emitir una regulación específica que funcione como 
guía. La lógica indica que por cada consulta popular el CEN debería 
emitir una norma jurídica que establezca las reglas bajo las que se de-
sarrollará el proceso. Esas reglas deberían incluir los mecanismos para 
el cómputo y difusión de los “resultados”.

A pesar del mandato que la ley electoral vigente le confiere al CEN para 
regular lo relativo a las consultas populares y de estar a las puertas del 
inicio de un nuevo proceso de este tipo sobre el Código de las Familias 
(1 de febrero al 30 de abril del 2022), hasta la fecha no se ha publicado 
una disposición o normativa sobre el asunto.

Algunos reportes de la prensa oficial indican que sí existen planes de 
comunicación, transportación y alimentación para garantizar el fun-
cionamiento transversal del proceso y el traslado de la información 

2 as consultas populares cubanas han demostrado que a pesar del “protagonismo del pueblo”, su inciden-
cia siempre ha estado controlada por el gobierno. Por ejemplo, los reclamos de más de 11 mil cubanos 
que solicitaron la elección directa del presidente de la República durante la consulta derivada del proceso 
de reforma constitucional no fueron escuchados; mientras, sí lo fueron otros 575 ciudadanos que so-
licitaron fuera retomado —al menos como aspiración política— el término comunismo desterrado del 
borrador consultado. 
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durante la consulta. También parecen haberse proyectado tareas de 
aseguramiento que incluyen la distribución de la “documentación a 
utilizar en cada etapa”. Como parte de esas labores están planificados 
encuentros con el parlamento “para evaluar las tareas del diseño, re-
producción y fechas de entrega de los proyectos a utilizar en soporte 
digital y papel”. 

Lo divulgado por la prensa demuestra que la información, los planes 
y la regulación del proceso de consulta sí existe y existen también las 
herramientas telemáticas que facilitarán el procesamiento de los datos 
y su divulgación. No existen entonces justificaciones materiales que 
impidan a los gestores de la consulta y al gobierno cubano, socializar y 
garantizar el amplio acceso de la ciudadanía a los elementos que arroje 
la consulta popular.

El acceso a esos datos no solo es un derecho humano negado a la ciu-
dadanía cubana hasta hoy. Esos datos son imprescindibles para evaluar 
la real incidencia de los criterios populares en las decisiones políticas 
que toma el gobierno cubano. Son también imprescindibles para que 
los actores de la sociedad civil interesados en impulsar una agenda 
relacionada con los contenidos del Código de las Familias puedan ar-
ticular campañas y acciones paralelas a la realización de la consulta 
popular. 

Abogar por la más amplia transparencia, que incluya la publicación de 
la documentación existente hasta la fecha y los resultados periódicos 
de la consulta podría ser una de las principales acciones a desarrollar 
por el sector de la sociedad civil interesado en el impulso de los conte-
nidos del futuro Código de las Familias.
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En los albores de la segunda década del siglo XXI, América Latina vive 
un proceso constante de desdemocratización. Si bien en la región his-
tóricamente han persistido las autocracias, por casi cinco décadas atrás 
el ánimo dominante era el del optimismo por ser la parte del mundo 
con más progreso en un proceso de avance en las llamadas transicio-
nes a la democracia de la llamada “tercera ola” (Huntington 1991). 

Del discurso de la radicalidad democrática 
a los hechos de la radicalidad autoritaria

Las democracias electorales configuraron sistemas de partidos com-
petitivos, ‘avivamiento’ de instituciones políticas en una lógica de diá-
logo y confrontación entre los actores que las ocupan en la disputa 
por diferentes proyectos de país, y una incipiente intensificación del 
ejercicio ciudadano desde la sociedad civil y los movimientos sociales 
para tratar de incidir en la configuración de lo público. A la vez, en lo 
económico, se coincidió mundialmente con el dominio del proyecto 
neoliberal que, junto con el fenómeno de la globalización, coadyuvó 
en el planteamiento desestructurante de la centralidad estatal en la 
esfera de lo público, legitimando la emergencia de actores antes con-
finados a la esfera de lo privado (el mercado, lo familiar, comunitario 
o societal propiamente dicho) para reclamar un lugar en los asuntos 
comunes, de la ciudad, de la construcción de país.

Los regímenes autoritarios eran un proyecto político que se quería 
dejar atrás, desde dos proyectos no necesariamente coincidentes, los 
cuales más allá de su objetivo común en contra de los tradicionales 
liderazgos políticos, legitimados desde discursos y prácticas populistas, 
formas de intermediación corporativistas y afianzados por la fuerza y 
el apoyo militar, se distancian tanto por la idea constitutiva de lo polí-
tico, como de los medios y fines a través de los cuales se puede lograr 
los objetivos sociales, o se ejerce el propio poder para materializarlos 
(Dagnino, Panfichi y Olvera, 2006).1 Por un lado, está el proyecto po-

1 La categoría de proyectos políticos, propuesta por Dagnino, Olvera y Panfichi (2006, p. 35), remite al 
“conjunto de creencias, intereses, concepciones del mundo y representaciones de los que debe ser la vida 
en sociedad, que orienta la acción política de los diferentes sujetos dentro y fuera de contextos sociales 
y nacionales. Los proyectos constituyen construcciones simbólicas que mantienen relaciones cruciales 
con culturas políticas e ideologías particulares, expresadas en formatos organizativos y prácticas políticas 
diferenciadas, tanto potencialmente emancipadoras como dominantes”.
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lítico neoliberal que en aras de ajustarse a un nuevo patrón de acu-
mulación del capital financiado en la libre empresa y circulación de 
mercancías, busca adecuar las relaciones sociedad-Estado dentro de 
márgenes limitados de democratización (solo a lo electoral y represen-
tativo), transferencia de responsabilidades sociales al sector privado y 
a una sociedad civil solo subsidiaria en aquellos temas que el mercado 
o el propio Estado no son ‘eficientes’ en su atención o asignación. Por 
otro, está el proyecto democrático-participativo, que busca profun-
dizar, a través de formas innovadoras de participación y deliberación 
social, la propia democracia, en eras de construir, gestionar o asignar 
bienestar a través de la búsqueda de valores centrados en las ideas de 
igualdad, equidad y justicia, sin sacrificar autonomía societal frente al 
Estado.

Desde este marco analítico, el libro La Otra Hegemonía. Autoritaris-
mos y resistencias en Nicaragua y Venezuela, de Armando Chaguaceda 
(2020) aborda precisamente desde dos casos emblemáticos en Amé-
rica Latina en este momento, los procesos evidentes de desdemocra-
tización de dos regímenes políticos que han restaurado el proyecto 
político autoritario en medio de procesos donde se ha dado, y se sigue 
procesando, una disputa y una lucha por la construcción de sociedades 
con autonomía y autodeterminación en lo político, que logren condi-
ciones sociales con crecimiento económico, bienestar social y respeto 
a los derechos humanos fundamentales. Chaguaceda suele recordar 
a sus colegas (en especial a quienes aún vivimos bajo regímenes de 
democracia delegativa) que él viene del futuro. Este libro, de un modo 
impresionante, lo ratifica. 

Hace una década, cuando aún Armando Chaguaceda hacía las observa-
ciones y los análisis para esta investigación, los dos regímenes podían 
aún clasificarse en lo que la ciencia política contemporánea etiqueta 
como regímenes políticos híbridos, es decir, democracias formales con 
fuertes estructuras y formas políticas autocratizantes; sin embargo, 
hoy día estos dos regímenes se han volcado y han cruzado la línea del 
respeto a cierta pluralidad e inclusión societal para convertirse abier-
tamente en dictaduras que mantienen en el exilio y en cárceles a sus 
opositores, simulan procesos electorales y mantienen una colonización 
con allegados de las instituciones políticas que eventualmente pudie-
ran significar un contrapeso, e incluso se puede decir han suspendido 
todo orden constitucional y legal que había sido producto del periodo 
inmediato anterior y que posibilitó que éstos gobiernos llegaran al po-
der.

El aporte de Chaguaceda es un análisis político riguroso que nos da 
cuenta de una trayectoria que se configura en casi todo el siglo XX, 
y que al abordar acuciosamente el ciclo de autocracia-democracia 
frágil-autocratización, nos enseña las claves de dos casos que hoy se 
presentan como claros ejemplos extremos representativos de nuevas 
formas de autoritarismos imperantes en la región, los cuales también 
son parte de una tendencia autocratizante en varias partes del mundo 
y que son foco del interés de la ciencia política de frontera en este 
momento (Diamond 2015; Levitsky & Ziblatt 2018; Applebaum 2021).

La pregunta central que guía el trabajo de Armando Chaguaceda es: 
¿Por qué regímenes políticos que, bajo el signo del progresismo, han 
pretendido refundar el Estado, ampliando la inclusión política y dismi-
nuyendo la desigualdad, han terminado desdemocratizando la vida pú-
blica de diversas naciones latinoamericanas (Nicaragua y Venezuela)? 
El método elegido por el autor parte de una reconstrucción históri-
ca de cerca de un siglo, que aborda elementos clave de sus contextos 
económicos, sociales y políticos, centrándose en las formas de inte-
racción Estado-sociedad, teniendo en cuenta su impacto en la partici-
pación y la autonomía societal. Para esto se caracterizan las políticas 
de participación y se abordan sus expresiones específicas en el orden 
local, así como el estado de las prácticas de autonomía de los actores 
de la sociedad civil, mediante lo cual se busca comprender el nexo de 
los componentes estatal y ciudadano en el marco de la evolución del 

régimen político y los diversos procesos de incipiente y fugaz avance 
democrático y posterior proceso de erosión.

Chaguaceda sigue a Charles Tilly (1984) al comprender cómo a través 
de “grandes estructuras y amplios procesos”, la caracterización histó-
rica enmarca una etapa de mayor alcance donde toda América Latina 
siguió una trayectoria de consolidación de las soberanías estatales, 
de modernización de las formas de intermediación sociedad-Estado 
en sistemas de organizaciones gremiales, sindicales, partidistas, mo-
vimientos sociales y en general representantes de amplios sectores 
sociales o intereses articulados y alineados con marcos ideológicos, 
culturales, científicos y geopolíticos globales. Es precisamente ese en-
marque estructural prevaleciente en todo el siglo XX y principios del 
XXI que conduce al entendimiento las trayectorias que van desde un in-
tervencionismo estatal ‘desarollista’ con formas corporativas de inter-
mediación y formas políticas jerárquicas, centralizadas y movilización 
subordinada, a un proceso de liberalización económica, con retirada 
del Estado en la responsabilidad social, clientelización de las formas 
de representación, participación acotada al proceso electoral donde 
el dinero y el intercambio de dádivas es el motor de la competencia, 
a una disputa actual dentro de los márgenes de la democracia, entre 
un proyecto que apela al gobierno efectivamente popular, rechazando 
los preceptos liberales de pluralidad y autonomía societal y que como 
resultado en la construcción de la nueva hegemonía deriva en auto-
cracias realmente existentes, frente a la alternativa de una república 
representativa y participativa, en la que el orden democrático persista 
en una disputa agonista entre diferentes perspectivas del orden social.

En los casos de Nicaragua y Venezuela, ante los saldos negativos del 
periodo neoliberal y la crisis de representación política resultante se 
configura un régimen populista, primero bajo una configuración de 
democracia delegativa —como Guillermo O’Donnell (1994) llama a la 
forma de los regímenes políticos imperante en América Latina—,2 con 
una narrativa que apela a la radicalidad democrática, desde un posi-
cionamiento iliberal que debilita la institucionalidad del Estado cons-
titucional, pero que por su persistencia en el tiempo y las estrategias 
hegemónicas para aferrarse al poder, burlar los pesos y contrapesos 
de la institucionalidad democrática, reducir los espacios de autonomía 
social por parte de la élite en el gobierno, derivan en autocracias re-
conocidas.

Siguiendo precisamente a Tilly (2007), el delineamiento por parte de 
Chaguaceda de ambos regímenes políticos, en sus respectivas trayec-
torias de democratización y desmocratización, las aborda de la se-
cuencias de mecanismos que incluyen: a) la emergencia o repliegue 
de redes de inclusión o exclusión en el ejercicio del poder, b) El for-
talecimiento de debilitamiento de centros de poder autónomo (tanto 
estatales como no estatales), c) El afianzamiento o disolución de redes 
clientelares a partir de la acción gubernamental (principalmente la po-
lítica social) que logra o no impactar en la desigualdad imperante, d) la 
persistencia o no de mecanismos institucionalizados para la legitima-
ción del ejercicio de la propia autoridad (a través de las propias eleccio-
nes o ejercicios de democracia directa), e) la tolerancia o represión de 
movilizaciones sociales que reclaman derechos, y f) el protagonismo o 
repliegue de las fuerzas militares.

Tanto Nicaragua como Venezuela se muestran como herederos du-
rante casi todo el siglo XX de un proceso de consolidación tanto en 
lo económico, como en lo político, como Estados periféricos (como 
toda América Latina) que al interior institucionalizan formas de domi-
nación de clase y dominio territorial, que, frente a sociedades frágiles 
y ciudadanías de baja intensidad, concentran el poder en castas te-

2 Las democracias delegativas son regímenes donde las instituciones políticas formales que pretenden un 
ejercicio del poder controlado son menoscabadas en su desempeño cotidiano por las prácticas y reglas 
del juego informales en favor del jefe de Estado, quien asume centralidad y autonomía frente a los demás 
componentes del andamiaje institucional democrático. Se clasifica dentro de la familia democrática, por-
que se reconoce la legitimidad de origen del gobierno (la elección mayoritaria) y se sabe que este poder 
concentrado solo se ejerce temporalmente (hasta la próxima elección). Estos regímenes políticos por su-
puesto también dominan el espectro de gobiernos de tipo neoliberal en América Latina.
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rratenientes, capitalistas y militares, cobijadas por poderes centrales. 
Ambos regímenes presentaron durante varias décadas previas al pro-
ceso incipiente de cambio democratizante, institucionalización política 
arraigada de tipo personalista, centralista, conservadora y autoritaria 
por parte de oligarquías locales. Si a principios del siglo XX había claras 
similitudes (predominio de lo rural, protagonismo de caudillos locales, 
economía de autoconsumo y limitada vinculación económica hacia el 
exterior), para poco antes de la mitad del siglo la realidad socioeconó-
mica incide en el desarrollo político diferenciado posterior, aunque sin 
abandonar los rasgos comunes de varios países de la región: militaris-
mo, personalización caudillista y limitada cultura de la legalidad.

Nicaragua, que durante buena parte del siglo XX permanece dentro del 
esquema de economía agrícola, industrialización limitada concentra-
da precisamente en lo alimentario, diversificó las elites locales a nivel 
local, las cuales en un esquema de negociación y respecto de las he-
gemonías territoriales y patrimonialista, lograron estabilidad cediendo 
autoridad al dictador como poder estructurante y apoyado por la pro-
pia intervención norteamericana como factor de mediación entre gru-
pos. Esto configura una capacidad estatal débil donde las oligarquías 
generan espacios propios de autonomía que limita las estrategias de 
desarrollo desde el propio Estado y por lo tanto de condiciones sociales 
que pudieran apoyar a la creación de capacidades en la sociedad que 
después se manifestaran como participación popular. Esas condiciones 
económicas, políticas y sociales fueron el germen de la Revolución San-
dinista de 1979, que tras su triunfo se abrió una incipiente posibilidad 
de democratización del régimen que duró solo 27 años hasta la llegada 
por las urnas en 2007 en un segundo mandato del líder revolucionario 
Daniel Ortega, quien ya había gobernado Nicaragua entre 1985 y 1990 
(sumado a su periodo como Jefe de la Junta de Gobierno entre 1981 y 
1984), para que desde esta segunda oportunidad permanezca hasta el 
momento en la presidencia de aquel país. La impronta caída de la in-
cipiente democracia nicaragüense se debió a un capacidad estatal que 
no pudo hacer frente a los saldos sociales y económicos de la guerra, 
la orientación neoliberal de los gobiernos distintos a los encabezados 
por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), los cuales in-
crementaron las desigualdades de todo tipo, la persistencia de élites 
políticas conservadoras y religiosas que encrudecen la disputa territo-
rial entre grupos que han impedido aun hoy la integración de redes de 
confianza societal autónoma. Entre 2008 y 2021 se han ido reduciendo 
los espacios para la autonomía societal y la aceptación de una plura-
lidad cada vez más reducida, hasta ser perseguida y encarcelada en la 
última elección presidencial.

La experiencia venezolana también nos muestra que se comparte por 
gran parte del siglo XX el carácter militarista, autoritario y de ciuda-
danía débil, pero el paulatino control y beneficio del Estado sobre la 
renta petrolera, alimentó un gobierno con importantes capacidades 
para el control. No obstante, a la vez, generó condiciones sociales que 
marcaron una senda de modernización y cierta democratización entre 
periodos discontinuos (1935-1958; 1970-1980) que aumentaron la in-
tegración de reses de confianza de clases trabajadores, sindicalizadas, 
del propio Estado que entró en crisis por el desgaste de gobiernos que 
favorecieron un modelo económico rentista de ciertas élites. Para la 
década de los noventa ya encarnaba en grandes franjas de la población 
un sentimiento de rechazo de esa élite política enraizada en los par-
tidos tradicionales y aferrada a los espacios de poder de las distintas 
instituciones políticas de la débil democracia representativa. Esto llevó 
a estos grupos sociales a apoyar electoralmente el proyecto de Hugo 
Chávez en 1998 quien en esa ocasión se presentó como un outsider 
que prometía la renovación del orden sociopolítico de su país. Bajo 
el gobierno chavista se inició un proceso de integración de sectores 
sociales afines a su proyecto, y apoyado en la propia renta petrolera 
—con precios internacionales altos— avanzó en la configuración del 
régimen de alta capacidad no democrática, de rasgos personalistas y 
uso privilegiado de recursos de poder para evitar el avance de la oposi-
ción o repartir privilegios al ejército y a ciertos grupos económicos que 

apoyaran su proyecto. Si bien al principio se ubica un empoderamiento 
local, inclusión de sectores populares, se da un desplazamiento de los 
contrapesos institucionales, y una vez ocurrida la muerte de Chávez 
en 2013, se entra en una espiral de baja en los precios del petróleo en 
el orden internacional que ha afectado la legitimidad y efectividad del 
régimen basada en el intercambio clientelar. El régimen heredado por 
Nicolás Maduro optó por una estrategia continuada no solo de hege-
monía política, sino de control de la organización electoral, asalto a la 
pluralidad en la asamblea legislativa a través del ataque y encarcela-
miento de la oposición, así como descrédito y eliminación de quien 
pueda disputarle la elección al actual presidente.

Ambos gobiernos siguen legitimando su discurso y actuar en la idea de 
que su ‘progresismo’ es en favor de las clases populares, que la oposi-
ción encarga al mal del imperialismo, el neoliberalismo y la corrupción. 
Si bien tuvieron periodos de inclusión social, la crisis económica mun-
dial, los precios de materias primas como el petróleo o los productos 
agrícolas no han posibilitado mantener el nivel de gasto burocrático y 
de programas sociales. La concentración de poder ha llevado a ser cada 
vez menos tolerantes a la crítica, el debate o el reclamo social y desde 
la oposición partidista. En aras de mantener una legitimidad de origen 
se mantiene la organización de procesos electorales, pero el escenario 
antes descripto pone en real peligro el mantenimiento de su posición 
de poder, por lo que han optado por la estrategia de radicalidad auto-
ritaria, sin maquillaje, sin cortapisas, sin pudor.

Referencias
Applebaum, A. (2020). Twilight of Democracy. The Seductive Lure of 
Authoritarianism. USA. Random House.
Chaguaceda, A. (2020). La Otra Hegemonía. Autoritarismos y resisten-
cias en Nicaragua y Venezuela. Columbia, EUA. Editorial Hypermedia.
Dagnino, E. Olvera, A. y Panfichi, A. (2006). La disputa por la construc-
ción democrática en América Latina. México.Fondo de Cultura Econó-
mica, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología 
Social, Universidad Veracruzana.
Diamond, L. (2015). Facing Up to the Democratic Recession. Journal 
of Democracy, 26(1), 141-156. https://doi.org/10.1353/jod.2015.0009
Levitsky, S. y Ziblatt, D. (2018). How Democracies Die. Nueva York, 
Broadway Books & Penguin Random Hous.
O’Donell, G. (1994). Delegative Democracy. Journal of Democracy. Jo-
hns Hopkins University Press. Volume 5, Number 1, January. pp. 55-69.
Tilly, Ch. (1984). Big structures, large processes, huge comparisons. 
New York: Russell Sage Foundation
________ (2007). Democracy. New York: Cambridge University Press.



20

Magister en Derecho Electoral por la Universidad de Castilla-La Mancha, 
España. Licenciado en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires, 
Argentina. Se especializa en sistemas electorales y Observación Electoral. 
Es Director Ejecutivo de Transparencia Electoral de América latina. Reco-
rrió el continente siguiendo las elecciones de la región. Es autor del libro 
“Así se vota en Cuba”. Fue Coordinador Metodológico y Coordinador logís-

tico de la MOE/OEA.

Privación ilegítima de la libertad del prestigioso académico José Antonio Peraza pone de 
manifiesto el totalitarismo del régimen de Ortega en Nicaragua que desanda el camino de 
los derechos humanos y ubica en el centro del debate el mayor problema político que abate 
a América Latina: el modelo autocrático.

Leandro Querido

Daniel Ortega: ¿por qué está detenido 
José Antonio Peraza?

José Antonio Peraza hace más de 6 meses que se encuentra detenido 
en una cárcel llamada El Chipote, lugar en donde Anastasio Somoza se-
cuestraba y torturaba a sus opositores o detractores. En la actualidad 
esas mismas instalaciones son las que utiliza Daniel Ortega para ence-
rrar y torturar a sus opositores. Entre ellos se encuentra José Antonio, 
un profesor universitario, un académico que trabajaba en una pro-
puesta de reforma electoral para su país. El 26 de julio del año pasado, 
a las 8.30 pm, cuatro patrullas antimotines allanaron su domicilio para 
detenerlo. Se lo llevaron sin siquiera permitirle que se cambie la ropa 
de dormir que llevaba puesta. Sin orden de allanamiento secuestraron 
sus dos celulares, su computadora, su pasaporte y varios documen-
tos de trabajo. El acoso a Peraza ya se había manifestado con policías 
motorizados vestidos de civil que lo seguían y lo hostigaban, la misma 
metodología usada en Venezuela y Cuba. La ausencia total de estado 
de derecho se hizo evidente ante la negativa de un recurso por deten-
ción ilegal que hizo su defensa y que fue contestado no dando lugar 
a la petición, en total violación a sus derechos constitucionales. Tres 

días después se interpuso un recurso de habeas corpus o exhibición de 
persona ante el mismo tribunal y de igual manera fue denegado. A la 
defensa no se le permitió ver a Peraza, ni se le autorizó formalmente 
hacer uso de la defensa sino varios días después de la detención, por 
lo tanto, absolutamente indefenso, lo llevaron a dos audiencias a las 
escondidas, una de ellas a las 5 am. En una tercera audiencia tampoco 
tuvo suerte. Le permitieron acceder a un abogado defensor, pero este 
dio covid positivo y no accedieron a la solicitud de reemplazo. En defi-
nitiva, la primera visita de un abogado recién pudo concretarse 42 días 
después de la arbitraria detención.    

José Antonio es uno de los 170 opositores detenidos reconocidos por 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. José Antonio nun-
ca ejerció la violencia, es un hombre de buenos modales, pacífico, se 
trata de un académico, un intelectual que se especializa en la proble-
mática electoral. Entre su destacada trayectoria podemos señalar su 
participación como miembro del Consejo de Expertos de Transparen-
cia Electoral de América Latina. De hecho, unas semanas antes de su 
detención debimos suspender por amenazas una actividad organizada 
por nuestra organización llamada “Covid 19, protestas y elecciones Ni-
caragua” en la que participaría el propio José Antonio junto a María 
Antonieta Fiallos y Azahalea Solís. José Antonio llegó a ser la voz más 
autorizada para denunciar la falta de garantías del proceso electoral 
del 7 de noviembre de 2021. Sus precisas objeciones se sustentaban en 
su vasta trayectoria. Su relevante trabajo académico ofrecía una mira-
da crítica del actual sistema electoral de Nicaragua y además proponía 
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reformas electorales cuyo eje era la integridad electoral, la restitución 
de derechos políticos de las nicaragüenses y los nicaragüenses ultraja-
dos por una serie de reformas electorales restrictivas y excluyentes que 
se fueron imponiendo como un plan sistemático para acumular poder 
al punto de suprimir la alternancia y cuya fecha de inicio fue el triunfo 
de Ortega en 2006. 

No podemos soslayar un elemento fundamental que quizá haya sido 
uno de los motivos principales de su detención: Peraza es el autor de 
una investigación que comprueba el fraude electoral que hizo el go-
bierno de Ortega en las municipales de 2008 y las generales de 2011. 
Aquí no hay narrativa de fraude electoral, por el contrario, hay una 
investigación muy precisa que se respalda con una base documental 
contundente. Este trabajo de Peraza debería ser material de estudio 
de los planes educativos que se ocupen de la problemática electoral o 
la observación electoral. 

Como decíamos al comienzo del artículo, Daniel Ortega se parece 
cada vez más a Anastasio Somoza. En realidad, ya lo ha superado. En 
esas vueltas de la vida quien lo enfrentó ahora terminó mimetizándo-
se con él. Desde que asumió la presidencia en 2007 desplegó un plan 
sistemático de acumulación de poder. Rompió de esta manera con 
el pacto post conflicto de los 80 cuya característica era la alternancia 
en el poder. Hoy ha pasado una década y las pruebas están a la vista: 
cooptación de la justicia y del Consejo Supremo Electoral, elecciones 
fraudulentas, intervenciones a los partidos y detenciones masivas de 
dirigentes de la oposición. En este contexto resultó imposible que se 
realizarán elecciones íntegras, competitivas. En esta década Ortega ha 
llevado a Nicaragua de un régimen autoritario competitivo a uno au-
toritario a secas. Las últimas elecciones del 7 de noviembre fueron un 
abuso en sí, un simulacro electoral carente de legitimidad y legalidad 
alguna, un verdadero escándalo mundial que dejó al desnudo la im-
popularidad de un gobierno que solo se sostiene por la represión y la 
violencia institucional. Solo recordar los crímenes de Estado perpetra-
dos ante la población civil en 2018, más de 355 ciudadanos asesinados 
por las fuerzas represivas del Estado, muchos de ellos estudiantes. Solo 
recordar también que sobre este trágico hecho hay un manto de im-
punidad total.

Este proceso implementado sin pausa durante diez años ha quedado 
retratado en un libro publicado en 2016: “El régimen de Ortega ¿Una 
nueva dictadura familiar en el continente? Este trabajo compilado 
por Edmundo Jarquín cuenta con un capítulo escrito por José Antonio 
Peraza sobre el colapso del sistema electoral en donde describe, en 
una suerte de plano secuencia, cómo se ha llegado a esta situación 
terminal.

El mojón fue la reforma electoral de 2000 pactada entre el entonces 
presidente Arnoldo Alemán y el líder de la oposición, en ese momen-
to, Daniel Ortega. Esta reforma pretendió conformar un “bipartidismo 
forzado” que se tradujo en una composición partidista de los órganos 
electorales a todo nivel, nacional, regional, municipal y en las deter-
minantes juntas receptoras de votos. Tras la reforma se consolidó el 
Frente Sandinista y se dividió el espacio liberal. En las elecciones presi-
denciales de 2006 Ortega capitalizó este escenario y se logró imponer 
con el 38% de los votos. El liberalismo llegó al 55% pero en dos listas 
que se repartieron esos votos a la mitad.

Acá comienza la segunda parte de la película, en la que se ocupará 
de concentrar la suma del poder público y de eliminar toda noción de 
competencia electoral. 

El trabajo de Peraza es un gran estudio de caso de fraude. Comienza 
con las elecciones municipales de 2008, puntualmente con la alcaldía 
de Managua ganada por el liberal Eduardo Montealegre, pero un nú-
mero de actas que sólo tenía el Consejo Supremo Electoral “volcaron” 
la elección en favor del candidato del FSLN.

Sin reelección desde la clausura del conflicto interno armado en el país 
en las elecciones presidenciales 2011 Ortega pudo presentarse de nue-
vo gracias a un fallo de la Corte Suprema muy polémico en 2009. Las 
elecciones se hicieron cada vez más opacas y esto fue reflejado en los 
informes de las Observaciones Electorales de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA) y otros organismos. Producto de esos tur-
bios procesos electorales el Frente Sandinista de Liberación Nacional 
(FSLN) se apoderó de mayorías especiales en la Asamblea que termi-
naron consagrando en diciembre de 2013 la reelección indefinida, el 
sueño de Somoza.

Pero a Ortega no le alcanzó y descabezó al principal partido de la opo-
sición para imponer un presidente “oficialista” y aprovechó para exo-
nerar en julio de este año a 28 diputados nacionales de la oposición 
de un plumazo con el pretexto de no tener “disciplina partidaria”. Este 
golpe de Estado hizo que la oposición se retirara de las elecciones del 
6 de noviembre de 2016. Con el giro autoritario consumado la fecha 
electoral se mantuvo, dando lugar al simulacro, a una farsa que no se 
sostiene. Se trató de una elección sin elección, un acto irregular que 
todos saben que no produjo ningún tipo de legitimidad. 

Esas elecciones de 2016, al igual que las de 2021 caen en la clasifica-
ción de las elecciones propias de los regímenes no competitivos, las 
denominadas elecciones “sin sorpresa”. Esto ocurre cuando un gobier-
no autoritario desnaturaliza el proceso electoral desconociendo los de-
rechos políticos de sus ciudadanos a elegir y a hacerse elegir. 

Esta es la historia contemporánea de Nicaragua, la que denunció el 
propio Peraza en un video grabado de modo anticipatorio previo a su 
detención. En este video de un minuto con 24 segundos dijo: “estamos 
dispuestos a pagar este sacrificio por la libertad de Nicaragua, no nos 
asusta esta dictadura, sabemos que vive sus últimos momentos y se-
guiremos siempre en la lucha. Pronto nuestra amada Nicaragua será 

“El acoso a Peraza ya se había manifestado con policías mo-
torizados vestidos de civil que lo seguían y lo hostigaban, la 
misma metodología usada en Venezuela y Cuba. La ausencia 
total de estado de derecho se hizo evidente ante la negativa de 
un recurso por detención ilegal que hizo su defensa y que fue 
contestado no dando lugar a la petición, en total violación a sus 
derechos constitucionales.”

“José Antonio es uno de los 170 opositores detenidos recono-
cidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
José Antonio nunca ejerció la violencia, es un hombre de bue-
nos modales, pacífico, se trata de un académico, un intelec-
tual que se especializa en la problemática electoral. Entre su 
destacada trayectoria podemos señalar su participación como 
miembro del Consejo de Expertos de Transparencia Electoral de 
América latina.”
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libre y pronto nos abrazaremos todos en un país pacífico, próspero y 
libre. Esta dictadura está llegando a su fin y mi captura es solo un epi-
sodio más de otros episodios que esta gente ha creado para intimidar y 
hacer sufrir al pueblo de Nicaragua. Esta noche oscura pronto termina-
rá y seremos el pueblo que siempre hemos querido ser”. 

Las dictaduras son regímenes inestables, precarios, que parecen sóli-
dos pero que no lo son por el solo hecho de basarse en la imposición y 
la violencia. No son acuerdos a los que arriban los ciudadanos de una 
nación. 

Las elecciones del 7 de noviembre de 2021 dejaron solo a Daniel Orte-
ga, desnudo ante la comunidad internacional democrática. Estas fue-
ron las elecciones en donde se aplicó la nueva Ley 1055, la “Ley de la 
Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía 
y la Autodeterminación de la Paz”, en donde su artículo 1 sostiene 
que cualquier tipo de disidencia representa un acto de “traición a la 
patria”, o de “conspiración para menoscabar la integridad nacional”. 
Estos son los cargos contra un profesor universitario, contra un acadé-
mico que se especializa en integridad electoral. 

La comunidad internacional democrática debe condenar este desvarío 
totalitario en Nicaragua. Sin atenuantes, sin buscar otro ejemplo en la 
región para hacer peripecias de corrección política o ideológica. Lo de 
Ortega es repudiable desde todo punto de vista y no encuentra paran-
gón en ningún otro ejemplo contemporáneo que pueda citarse en el 
hemisferio.

Los gobiernos que suscribieron la Carta Interamericana Democrática 
no pueden hacerse los distraídos al respecto. La condena debe ser con-
tundente. 

Desde estas líneas queremos instar a las organizaciones de sociedad 
civil, a los gobiernos, a la academia de la región, a los periodistas, a 
los organismos de derechos humanos, a las organizaciones supra gu-
bernamentales a no dejar solos a los presos políticos de Nicaragua. 
A redoblar la presión para ponerle fin a este dislate autoritario. To-
dos, en todas partes le debemos preguntar a Daniel Ortega: ¿por qué 
está preso Peraza? ¿Por qué está presa Violeta Granera? ¿Por qué está 
preso José Pallais? ¿Por qué está preso Mauricio Díaz? ¿Por qué está 
preso Edgard Parrales? ¿Por qué está preso Juan Lorenzo Holmann? 
¿Por qué está preso Lesther Aleman? ¿Por qué están presas Neyma 
Hernandez, Ivania Alvarez, Olga Valle, Wendy Juarez, Olama Hurtado y 
Amaya Coppens? ¿Por qué están presos Miguel Mendoza, Marlón Cas-
tellón, Bryan Aleman, Marvín Castellón, Maycol Arce, Julia Hernández, 
Karla Escobar, Francisco Pineda, María Esperanza, Carlos Bonilla, José 
Chamorro, José Aguerri, Francisco Aguirre, Willian Navarrete, Arturo 
Sequeira, Mauricio Dávila, Marcos Fletes, Walter Silva, Violeta Padilla, 
Max Meza, Medardo Sequeira y tantos otros?

Desde DemoAmlat nos plegamos al pedido de los familiares de presos 
políticos, a su llamado de concordia y pacificación. La restitución de-
mocrática, el respeto a las libertadas y a los derechos humanos son las 
exigencias que en la actualidad plantea el pueblo nicaragüense.

“José Antonio es uno de los 170 opositores detenidos recono-
cidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
José Antonio nunca ejerció la violencia, es un hombre de bue-
nos modales, pacífico, se trata de un académico, un intelec-
tual que se especializa en la problemática electoral. Entre su 
destacada trayectoria podemos señalar su participación como 
miembro del Consejo de Expertos de Transparencia Electoral de 
América latina.”

“La comunidad internacional democrática debe condenar este 
desvarío totalitario en Nicaragua. Sin atenuantes, sin buscar 
otro ejemplo en la región para hacer peripecias de corrección 
política o ideológica. Lo de Ortega es repudiable desde todo 
punto de vista y no encuentra parangón en ningún otro ejem-
plo contemporáneo que pueda citarse en el hemisferio. Los go-
biernos que suscribieron la Carta Interamericana Democrática 
no pueden hacerse los distraídos al respecto. La condena debe 
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Sancti-spiritus 1992 , licenciado en historia por la universidad de la 
Habana, máster en estudios interdisciplinarios sobre América Latina 
y doctorando en Historia por la Universidad de la Habana. Profesor 
de historia de la Iglesia en Centro Fray Bartolomé de las Casas e 
investigador en el Centro Loyola reina, pero más que nada un laico 

Leonardo Fernández Otaño es un historiador, investigador y laico católico progresista cubano. Des-
de muy joven, Leonardo ha sido un activo practicante de la fé y la solidaridad en diversos espacios 
eclesiales y sociales de Cuba. Ha animado procesos de formación y asistencia sociales en comuni-
dades empobrecidas de su país, en los que ha puesto en práctica lo aprendido en sus actividades 
de experiencia y educación en Cuba y el extranjero. Con protagonismo en diversos eventos del 
pasado año, tanto en los espacios físicos como virtuales, Leonardo es una de las voces más distin-
guibles -con su defensa permanente del diálogo, la reivindicación de derechos, la busqueda de la 
justicia y el reclamo ante la represión y la censura- del activismo e intelectualidad cubanas.

Leonardo Fernández Otaño

Leonardo Fernández Otaño: 
“nuestro camino es a la democracia”

Tu trayectoria como laico católico es conocida. E inseparable del acti-
vismo comunitario y cívico que has desarrollado. ¿Cómo influye esa 
experiencia vital, en el ejercicio de los derechos?

Si algo mueve mi intento por incidir, transformar y construir Cuba, es 
mi formación cristiana, vista desde el prisma de la teología de la libe-
ración, en su opción moderada. Respeto los tiempos y las opciones de 
los otros, pero reconozco que entregas como las de Camilo Torres dis-
tan mucho de lo que siento, porque estoy distante del marxismo. Me 
siento, como le decía a un amigo el otro día, en una suerte orfandad, 
porque soy de izquierda, pero no conecto con los presupuestos de la 

ideología en la que se han refugiado muchos sectores de la izquierda, 
en especial en Cuba. 

En muchos espacios intelectuales aprecio aquella vieja fórmula triden-
tina: “Fuera del Marxismo, no hay salvación.” No vivo en conexión con 
esa propuesta. Primero porque mi camino tiene como centro a la per-
sona humana. Yo no creo que la masa sea la solución. Yo creo que es 
ver a la persona humana, ver el ambiente en el que se desarrolla, tratar 
de transformar su realidad, y de ahí, con un sujeto que acompañemos, 
con una persona que se sienta actor de cambio, sujeto de derecho ha-
bremos iniciado un camino fecundo. Es esa experiencia comunitaria en 
la que todos construimos, donde todos somos protagonistas, la que 
me mueve a seguir andando en medio de este desierto llamado estado 
totalitario. El otro fundamento espiritual que me mueve es la espiritua-
lidad ignaciana. Ese estilo de vida cristiana promovida por San Ignacio 
de Loyola y enriquecida en los tiempos de Pedro Arrupe, me anima a 
transformar y actuar. Como diría San Ignacio en los ejercicios espiritua-
les “gustar todas las cosas”.  

ENTREVISTA
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Esa mezcla de lo que siento que es mi parte de Cuba, refuerza mi voca-
ción social a permanecer y escuchar, también a buscarme líos, porque 
callar ante la injusticia es el mayor de los pecados. Son esos dos espa-
cios los que me mueven a adoptar un compromiso social y encarnado. 
Es un compromiso que siento me llama constantemente a creer en 
la fuerza de lo pequeño. Muchas veces vemos en redes “todos para 
la calle”, que ahora se acabó esto, me refiero al Estado totalitario en 
Cuba, yo creo profundamente en la fuerza de lo pequeño y vulnerado. 
Incluso, cuando lo he abandonado, ha venido después el golpe y la de-
cepción. Sí lo pequeño brota, el árbol crece. Esa vida frágil va tomando 
fuerza, se va empoderando, va dando frutos y sombra. En especial en 
esta Cuba, que quiero creer, en esta Casa Cuba, como diría el padre 
Carlos Manuel de Céspedes, donde tengan lugar mis amigos gais, mis 
amigos santeros, las personas descartadas por el régimen; donde los 
emprendedores puedan emprender. Donde tengamos consensos, con-
sensos que nazcan del más genuino disenso.
 
¿Cuáles serían las ideas, teóricas o teológicas, valores / ideologías 
que marcan tu compromiso e incidencia social?
 
Creo que, tal vez, uno de los aspectos en que se centra mi intento de 
incidir es la búsqueda de la dignidad humana, de encontrar la plenitud 
de la persona. Enaltecer lo que el otro vale, decirle “¡Levántate, anda!”. 
Eso lo percibo en clave cívica, cada ciudadano es valioso, cada historia 
cuenta, cada persona tiene que tener derechos y oportunidades. Cada 
sujeto es tierra sagrada. Lo sufro cuando veo la injusticia, cuando veo 
que a esa tierra se intenta profanar.
 
El camino que he hecho para buscar y conquistar derechos en Cuba 
nace de lo que soy, un laico católico y un hijo de la Iglesia, un hijo 
rebelde que sabe que siempre va a tener la madre ahí, la madre que 
lo va a abrazar. Y, sobre todo, porque no puedo ver mi opción si no la 
veo por el prisma de la bienaventuranza, si no la veo con los lentes del 
Evangelio de optar por los pobres, de optar por aquellos que muchas 
veces son olvidados. Creo que el optar hoy en Cuba es el ejercicio de 
la herejía, es el ejercicio de desprenderse, de dejar tus comodidades 
y privilegios. Algunos para enajenarse de esta dura realidad “luchan” 
un espacio académico en ambientes oficialistas, otros se van que es lo 
más humano. Otros se quedan al filo de la heterodoxia o en la renuncia, 
corriendo el riesgo de que se te vaya la vida. A Leo hoy lo que le mueve 
es permanecer, aunque en Cuba esta opción es dura e impredecible. 
Porque también de eso va mi opción, que no es ni el martirio ni nada 
así. Mi opción es ver la cruz como esperanza, o sea, la esperanza de la 
entrega. Eso me mueve en mi proyección social. Si yo no me entrego, 
si no busco cómo acompañar al otro no estoy viviendo mi fe. Si no vivo 
mi fe, no puedo regalar lo que no soy. Y, sobre todo, porque en ese 
prisma de la doctrina social de la iglesia, en ese prisma del sermón de 
la Montaña es desde donde intento transformar mi realidad. Bienaven-

turados los justos, bienaventurados los excluidos, bienaventurados los 
descartados, bienaventurados los perseguidos. Es en esa invitación me 
refugio para luego intentar cambiar mi realidad.

¿Desde las múltiples articulaciones en que has participado, y aún 
participas, cuales crees que son los principales aprendizajes y retos 
que te han dejado?   
 
De las articulaciones en las que he participado puedo decir, porque no 
tengo el camino de otros, que participé en los momentos finales en el 
27N, pero no podría decir que fue una experiencia, porque solo estuve 
acompañando algunos amigos. Creo mi participación más activa fue 
en Archipiélago. Las experiencias que me motivaron fueron el llamado 
a la diversidad de Archipiélago y la liberación de los presos. Al salir de 
la cárcel el 12 de julio y ver el tamaño de la injusticia, me prometí que 
esa sería mi prioridad. Mi presencia en Archipiélago también fue un 
intento para buscar un Estado de derecho para Cuba, donde el disenso 
político no sea criminalizado y el deseo, desde una plataforma plural, 
de buscar soluciones para mi pueblo. El aprendizaje más importante es 
lo que advertí desde el primer momento: tener muy claro que nuestro 
camino es hacia la democracia. Nuestro andar no puede pasar por los 
personalismos, por los egos, sino ver que lo que estamos haciendo es 
servir a Cuba, buscando soluciones, pero no poniendo paños tibios, 
menos relatos teatralizados. Por los personalismos y las expresiones 
ciegas hemos tenido que lidiar en estos 60 años. 

Necesitamos poder hablar de manera transparente, directa, hay que 
desprejuiciarse, aceptar la crítica, el disenso, pero también hay que 
saber cuál es la opción personal. Porque si yo no miro a Cuba con mis 
ojos y la miro con los del otro, y sigo en un espacio por fidelidad a una 
persona o por cerrar filas de modo acrítico, no vamos a ningún sitio. 
Creo que debemos estar en un espacio por coherencia a lo que vivi-
mos, porque creemos que ahí somos útiles desde el servicio a la Patria. 
El día que, en una propuesta o iniciativa, veo que no me siento útil, que 
no estoy bien, creo que lo mejor es salir y buscar otra forma de apor-
tar, así lo haré. Y aquí llega “Cuba en familia” que es un proyecto en el 
que estoy colaborando actualmente, que es un espacio para hermanar 
familias cubanas, para reconstruir tejido social, que es, sin dudas, uno 
de los aspectos a los que me siento llamado.
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Después del 11J, da la impresión de que muchos procesos - de toma 
de conciencia, de articulación, de exilio, de represión-se han acele-
rado o masificado ¿Cómo evalúas la situación actual del país, del go-
bierno y de la sociedad civil cubana?
 
Creo que la situación del país sigue siendo compleja, como lo ha sido 
en los últimos treinta años. Tengo que reconocer que el final de la ma-
nifestación del 15 de noviembre y los sucesos asociados a la salida de 
Yúnior García Aguilera fueron un golpe al civismo en Cuba, puesto que, 
aunque no lo hizo la plataforma Archipiélago, sí los medios y ciertos 
círculos de reflexión política-ciudadana construyeron alrededor de Yu-
nior García Aguilera todo un sentimiento de mesianismo, que proyec-
taba la solución en una persona, cuando sabemos que Archipiélago 
no funcionaba así. Creo que eso un gran sinsabor, porque para mu-
chos era un líder, y con su salida fastidió todo a nivel del imaginario 
colectivo popular. Siento que ha sido muy injusto para los miembros 
de la iniciativa que nos quedamos, porque permanecemos aquí. Yunior 
hizo su opción, su camino, pero nosotros permanecemos y seguimos 
haciendo. Cada uno con sus tiempos, en su espacio, piensa cómo va 
a ser útil. Pero ha sido injusto porque también la ciudadanía sencilla, 
que observa, pero que no se atreve a dar el paso para articularse, dice 
“bueno, estos muchachos hacen mucho ruido, pero al final se fueron”. 

Muchas veces somos juzgados porque se fue una persona, pero, mien-
tras, los otros permanecemos. Y eso le ha hecho un daño terrible a la 
articulación cívica y ciudadana. Creo que ahora mismo ese es el reto, 
reponernos de lo vivido, pero no hay tiempo para recuperarnos, por-
que hay 950 jóvenes en condición de presos políticos. Esa es la priori-
dad y creo que es el foco, que desde el primer día lo planteé, esta causa 
debe mover a la sociedad cubana. Hasta que esos muchachos no sean 
libres el totalitarismo va a seguir muy campante por el espacio tempo-
ral que dura la recuperación y rearticulación de la sociedad civil. Es el 
estado cubano lamentablemente el gran vencedor de esta batalla de 
desgaste, que en los dos últimos años ha costado destierros, prisiones 
y familias fracturadas. Hasta que los ciudadanos detenidos por motivos 
políticos no sean libres no vamos a tener oportunidad de articularnos y 
formar ciudadanía para construir una proyección de futuro.
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Durante el 2021 Cuba se vio revuelta por un nuevo despertar de la 
sociedad, expresado en una movilización inaudita en redes sociales, 
el fortalecimiento de grupos de activismo (como el movimiento en de-
fensa de los animales o los de personas LGBTIQ+) pero, en particular, el 
levantamiento popular del 11 de junio. Este fue un punto de quiebre, 
que marcó la capacidad y la fuerza de cientos de cubanos y cubanas 
que salieron a manifestarse de forma horizontal y espontanea en las 
calles de diferentes ciudades a lo largo y a lo ancho de toda la isla re-
presentando reclamos variados que se unieron de forma transversal 
por un solo reclamo de libertad.

A pesar del gobierno y los dirigentes del Partido Comunista Cubano, 
este y otros acontecimientos, tuvieron influencia en el desarrollo de las 
actividades de sus órganos, que en algunos casos se vieron obligados 
a tomar nota de lo que estaba sucediendo. La Asamblea Nacional del 
Poder Popular no fue ajena a esto.

En este Informe Anual del Observatorio Legislativo de Cuba nos propo-
nemos realizar un recuento de los momentos claves a lo largo del año 
2021 en cuando a la actividad de la ANPP y ponemos la mirada sobre 
los acontecimientos que se esperan para los primeros meses del 2022.
El año legislativo inició con la aprobación del Decreto-Ley sobre Bien-
estar Animal, en el que la sociedad civil de Cuba a través de los múl-
tiples grupos de activistas y proteccionistas en favor de los derechos 
de los animales ha jugado un rol importante. Debe apuntarse como 
un logro de su reclamo y movilización que el Gobierno cubano haya 
incluido en la agenda política la cuestión de los animales. 

Si bien el nuevo Decreto-Ley sobre Bienestar Animal es un importante 
avance en materia de legislación, existe cierto malestar, decepción e 
incertidumbre en la sociedad civil cubana. La opinión de grupos pro-
teccionistas de animales fue que el gobierno cubano optó por el mal 
menor en este proceso: frente a un creciente reclamo de la sociedad 
y a la movilización de cientos de jóvenes por esta causa, prefirieron 
sancionar una norma antes que enfrentarse a una conflictividad social 
creciente.

En julio se suspendió la que hubiera sido la primera sesión de la ANPP 
del año 2021, eran cuatro los proyectos de ley sujetos a tratamiento en 
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esta oportunidad: Ley de los Tribunales Populares (Tribunal Supremo 
Popular), Ley de Procedimiento Administrativo (Tribunal Supremo Po-
pular), Ley de Procedimiento Penal (Tribunal Supremo Popular) y Ley 
de Procedimiento Civil, Laboral y Económico / Código de Procesos (Tri-
bunal Supremo Popular).

El lunes 5 de julio, el sitio web de la Asamblea Nacional de Poder Po-
pular (ANPP) publicó un comunicado oficial firmado por Esteban Lazo, 
donde anunciaba la suspensión del Séptimo Periodo Ordinario de se-
siones en su IX Legislatura prevista para el 14 de julio.

La suspensión fue justificada por el agravamiento de la situación epi-
demiológica, pero mientras La Habana se autocomplacía con excusas 
para no sesionar, otros países de la región (algunos incluso con una 
cantidad porcentual de contagios que superaba a la de Cuba), adecua-
ron el funcionamiento de sus parlamentos con el objetivo de no frenar 
la actividad legislativa ya desde 2020.

Luego de pasar los primeros diez meses del año 2021 de silencio, en 
octubre se realizaron las sesiones correspondientes al Séptimo Perio-
do Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular 
(ANPP) en su IX Legislatura. De este modo, los días 27 y 28 de octubre, 
los diputados y las diputadas de la ANPP se reunieron por primera vez 
en el año. 

En la sesión se ratificaron acrítica e irreflexivamente cuatro proyectos 
de leyes que los medios de comunicación afines al régimen calificaron 
como “la gran reforma procesal”. La actividad de la Asamblea se basó 
en la enunciación de opiniones a favor del régimen y los proyectos su-
jetos a aprobación.

En síntesis, se aprobaron entre el miércoles 27 y el jueves 28 de octu-
bre los siguientes proyectos de ley: la Ley de los Tribunales de Justicia, 
el Código de Procesos, la Ley del Proceso Administrativo y la Ley del 
Proceso Penal.

El parlamento evidencia la estrecha participación del Partido Comu-
nista de Cuba en los asuntos públicos. En primer lugar, el parlamento 
decidió respaldar y acompañar la Actualización de los Lineamientos de 
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la Política Económica y Social del Partido y la Revolución para el pe-
ríodo 2021-2026 y la Conceptualización del Modelo Económico y So-
cial Cubano de Desarrollo Socialista, ambos aprobados durante el 8vo. 
Congreso del Partido Comunista de Cuba. Asumiendo además que se 
trata de “documentos cruciales para el devenir futuro de la nación”. 
Esta tarea habría sido encomendada durante el 8vo Congreso del PCC y 
reafirma el carácter de “dirigente superior de la sociedad y del Estado” 
otorgado en la Constitución del 2019.

Para la ciudadanía, no existen cambios fundamentales más allá de la 
ampliación del contenido de las leyes y una actualización de textos y el 
léxico utilizado en su redacción. Es así que la “gran reforma” de la que 
se habló desde el discurso oficial, no es más que un nuevo entramado 
legal que sigue funcionando bajo un manto de falta de seguridad en las 
garantías que deberían proteger los derechos de los ciudadanos.

Sobre el filo del fin de año, Lazo Hernández convocó al Octavo Período 
de Sesiones Ordinarias de la Asamblea Nacional del Poder Popular. La 
misma se desarrolló con la misma modalidad que la sesión anterior, de 
modo presencial en La Habana y virtual para los/as diputados/as que 
estuvieran fuera de ella.

Es así que, a pocos días de que se reúna el parlamento, los diputados 
recibieron los siguientes proyectos:

•	 Ley de los Tribunales Militares: regula las cuestiones sujetas 
a la organización y el funcionamiento de estos tribunales;

•	 Ley del Proceso Penal Militar: establece los principios y ga-
rantías del debido proceso y establece quienes pueden ser 
juzgadas en el ámbito de la justicia militar;

•	 Ley del Ordenamiento Territorial y Urbano y la Gestión del 
Suelo: vinculada con el uso y ocupación del territorio;

•	 Código de las Familias: que abarca las relaciones y lazos fa-
miliares, el matrimonio, la gestación solidaria y otras cues-
tiones como la violencia intrafamiliar. De las cuatro, esta es 
la única norma que será sometida a referendo popular en el 
año 2022.

•	
Cabe destacar que las leyes sobre los Tribunales Militares y el Proceso 
Penal Militar no estaban incluidas en el cronograma legislativo pro-
puesto para el periodo 2020-2022 ni en su actualización, mientras que 
la Ley del Ordenamiento Territorial y Urbano se incluyó en el cronogra-
ma aprobado en diciembre del año pasado.

A la par de esto, se dejaron fuera otras leyes que si estaban previstas 
en el cronograma modificado en 2020, a saber, la Ley de Reclamación 
de Derechos Constitucionales ante los tribunales Populares, la Ley de 
Vivienda y la Ley de Medio Ambiente, como indicó en su momento1 un 
portal afín al régimen.

Además, se sometieron al pleno el Resumen de la economía del 2021, 
el Plan económico y la Ley del Presupuesto del Estado 2022.

Particularmente, el Código de las Familias es el único de estos proyec-
tos (y también el único de todas las leyes aprobadas desde la modifi-
cación de la Constitución Nacional en 2019) que pasará por un pro-
ceso plebiscitario, por lo que se aprobó que el mismo sea sometido a 
Consulta Popular entre el 1 de febrero y el 30 de abril del 2022. Esta 
situación continúa siendo cuestionada por sectores del activismo inde-
pendiente, que reclama que el reconocimiento de derechos no puede 
ser sometido a una votación.

El Cronograma Legislativo
La suspensión de la sesión del mes de julio y su postergación hasta oc-
tubre, dejó a finales de año al menos cinco proyectos sin ser tratados: 
Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional; Ley de Protección de los 
Datos Personales; Ley de la Vivienda; Ley del Medio Ambiente; y la Ley 
de Reclamación de los Derechos Constitucionales ante los Tribunales. 
Indefectiblemente, en la última sesión de la Asamblea Nacional del 

1 “Asamblea Nacional aprueba nuevo cronograma legislativo”. Disponible en http://www.cubadebate.cu/
noticias/2020/12/17/asamblea-nacional-aprueba-nuevo-cronograma-legislativo-infografias/

Poder Popular se aprobaron nuevas modificaciones a este Cronogra-
ma Legislativo para concluir el periodo de la IX Legislatura durante el 
año 2022. Este cronograma está compuesto por 27 leyes (incluyendo 
la última edición del Código de las Familias que será votado en la ANPP 
luego del referéndum) y 14 decretos-leyes que deberían ser aprobados 
por el Consejo de Estado. 

Uno de los puntos a tener en cuenta es que se propone que la Asam-
blea sesione cuatro veces para cumplir con las metas previstas. Recor-
demos que, durante los años 2020 y 2021, la ANPP sesionó únicamente 
en los meses de octubre y diciembre, reduciendo la actividad prevista 
en los respectivos cronogramas a dos sesiones por año. 

Hablamos de un cronograma fluctuante que se ha movilizado persi-
guiendo intereses del régimen y haciendo a un lado leyes que podrían 
significar un beneficio para los cubanos, como la incorporación de una 
Ley integral contra la violencia de género o tratar con mayor celeridad 
proyectos como la Ley de Reclamación de los Derechos Constituciona-
les. Desde el 2019, el Cronograma Legislativo de la ANPP fue armado 
y desarmado en diferentes oportunidades de acuerdo a los intereses y 
preferencias del régimen. La decisión de incluir o desechar determina-
dos proyectos en cada periodo de sesiones refleja la arbitrariedad con 
la que actúa el régimen cubano.

La pandemia le otorgó al parlamento la excusa perfecta y la vía libre al 
régimen cubano para convocar y suspender las sesiones de la Asam-
blea de acuerdo a sus prioridades, mientras en el resto de la región 
las legislaturas retomaron su ritmo habitual desde mediados del año 
2020.

De esta manera la Asamblea Nacional del Poder Popular ha conclui-
do su actividad del año 2021 –que comenzó después de diez meses 
sin sesionar-, haciendo explícito una vez más su funcionamiento como 
apéndice del Partido Comunista de Cuba. 

Dejándonos un sinsabor previsto ante la ausencia de debate y pensa-
miento crítico en el recinto de la Asamblea o en las reuniones previas 
donde se acordaron los textos a ratificar. Y hemos hablado de “ratifi-
car” a lo largo de este Informe, ya que, esta situación explícita su accio-
nar obsecuente y de nula ecuanimidad a la hora de “debatir” sobre lo 
que se estaba votando a favor.
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