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Cecilia Galiñanes
Responsable de Comunicaciones
y seguimiento

Yanet Rosabal analiza el informe “Cuba en Latinoamérica” que 
aborda el modo en que se dan las influencias cubanas irradiadas 
en los órdenes académicos como plataformas de pensamiento 
social de la región con pretensiones hegemónicas. El modelo 
iliberal cubano y su capacidad de penetración a través de su 
estrategia de “sharp power”, de colonización cultural, es puesto 
en evidencia en cómo decantan de un lado a favor y del otro en 
contra las posiciones de instituciones y gobiernos a través de 
las declaraciones en que se pronuncian sobre el caso. Las que 
han sido históricamente reivindicaciones de la izquierda como 
la libertad y los derechos humanos no aparecen en el horizon-
te discursivo de gobiernos como Venezuela, Bolivia, Argentina, 
Perú y México que privilegian la óptica de la victimización de 
Cuba bajo la retórica del “bloqueo” al referirse a ella, como sí lo 
hacen en cambio, Uruguay, Ecuador y Chile quienes resaltan su 
solidaridad con los manifestantes reprimidos, con los detenidos 
y desaparecidos del régimen.

Armando Chaguaceda comparte un comentario teórico político 
sobre democracia, mecanismos de democracia directa y popu-
lismo. El abuso de estos mecanismos en nombre de la democra-
cia la pone en peligro como sistema basado en la diferencia en-
tre representantes y representados. Escamotean la diferencia 
entre líder y pueblo generando una identidad entre ambos, en 
que uno se diluye en otro y quebrando este principio democrá-
tico, el de la representación.

El Comité Ciudadanos por la Integración Racial CIR de ODE 
(Observación de Derechos Electorales) comparte un trabajo 
que estudia el proceso de Consulta Popular extendido desde fe-
brero hasta abril. Cuyo foco se centra en el debate respecto de 
los cambios introducidos en el orden de las relaciones privadas, 
familiares, que afectan los derechos de los ciudadanos y atañen 
a las relaciones vinculares. La opacidad en el manejo del proce-
so es abordada como un de las preocupaciones principales por 
los expertos.

María del Mar Trejo Pérez escribe acerca de la participación 
femenina en Yucatán en los órdenes nacional y subnacional que 
según señala muestra los avances que México ha logrado en 
términos de cultura política en la lucha contra la ausencia de 

paridad de género y violencia sobre las mujeres y considera los 
desafíos que aún quedan por conquistar a este respecto. 

María Milagros Faggiani y Nayet Kademián abordan la situa-
ción de la presencia en la agenda pública y política de la partici-
pación de la mujer en Argentina, que va ganando terreno en la 
discusión pública y en transformaciones efectivas, pero que aún 
refleja la desigualdad dado que solo en dos provincias del país 
se alcanza en el poder ejecutivo la paridad en un 50%, Entre 
Ríos y Tierra del Fuego.

Samia Bravo, Karime Cano & Yolanda Santos tratan acerca del 
mundo que depara a las democracias el período que se inicie 
después de la pandemia: la era poscovid las reta a resolver pro-
blemas viejos agudizados aún más por la crisis sanitaria que 
afectan la gobernanza, amenazada además por los nuevos au-
toritarismos.

Publicamos la exposición de la Jefa del RENIEC (Registro Nacio-
nal de Identificación y Estado Civil), Carmen Velarde, de cara a 
las elecciones regionales y municipales de Perú del próximo 2 
de octubre, llevada a cabo el pasado 20 de abril en que Transpa-
rencia Electoral celebró el webinar “Registros electorales, bio-
metría y el futuro de la autenticación del elector”, con la par-
ticipación, además, de Kelvin Aguirre, Presidente del Consejo 
Nacional Electoral de Honduras, Rui Santos, especialista en tec-
nología electoral, y Alberto Uez, auditor informático electoral. 

Compartimos la entrevista a Leduan Ramírez que aborda el pro-
blema de una nueva ola migratoria cubana que registra un pico 
de ciudadanos que salen de la isla en busca de nuevos destinos. 
El planteo de pensar Cuba como una nación itinerante, escan-
dida por múltiples fugas de emigrados que reportan remesas 
útiles al sostenimiento del régimen opera como guía para esta-
blecer las regularidades que vinculan a los estados autoritarios 
con la migración.

Como siempre, para finalizar, publicamos el resumen mensual 
del Informe del Observatorio Legislativo Cubano (OLC) y los hi-
los de Demoamlat.
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Consejera Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciuda-
dana de Yucatán (IEPAC). Maestra en Ciencias de la Educación, 
Diplomada en Derechos Humanos de los Pueblos, Comunidades In-
dígenas y Afromexicanas y en Violencia Política Contra las Mujeres 
en Razón de Género. Licenciada en Derecho y Licenciada en Edu-
cación Preescolar. Integrante de la Asociación Mexicana de Conse-
jeras Estatales Electorales, A.C. (AMCEE), de la Red Nacional de 
Consejeras y Consejeros Electorales por una Democracia Incluyen-
te (RENACEDI) y de la Red de Mujeres Líderes de las Américas.
Asociada de la CAOESTE.

La participación política de las mujeres a nivel nacional y subnacional muestra en México 
los avances alcanzados luego de un largo camino aún por recorrer cuyos ejes centrales son 
la paridad transversal de género y la lucha contra la violencia política sobre las mujeres.

María del Mar Trejo Pérez

Antecedentes

El 13 de enero de 1916 en el Teatro Peón Contreras de la ciudad de 
Mérida, Yucatán, se inauguraba el Primer Congreso Feminista en Méxi-
co. Durante cuatro días, 617 mujeres de distintos estados de la Repú-
blica Mexicana estuvieron en ese recinto. En ese foro, se debatieron 
cuatro temas que fueron señalados en la convocatoria emitida en ese 
momento por el general Salvador Alvarado, quien era gobernador de 
Yucatán. Ese congreso fue presidido por Matilde de Paullada y parti-
ciparon, entre otras, Aurora Molina, Hermila Galindo Carranza, Elena 
Torres, así como Amparo Evia, Josefa Osorno, Candelaria Torres, María 
Concepción Muñoz y María de la Luz Escalante.

Ese congreso fue significativo en la historia del país al sentar las ba-
ses de la lucha por los derechos de las mujeres mexicanas. Constituye 

Mujeres políticas marcando
historia en Yucatán

un antecedente para que en el Congreso Constituyente de 1916-17 se 
propusiera el derecho al voto pasivo y activo de las mujeres, el cual 
como finalmente se sabe, no fue incorporado en ese momento a la 
Constitución, sino hasta 1947 a nivel municipal y en 1953 a nivel nacio-
nal. Además, en ese congreso se discutieron temas sobre la liberación 
económica, social, política de la mujer, y definió para la historia y para 
la legislación mexicana significativos procesos de inclusión social y jurí-
dica para las mujeres en Yucatán, con impacto nacional.

Como bien lo mencionan Alejandre y Torres (2016: 86), se enfrentó la 
resistencia al cambio incluso entre las mismas mujeres, debido a que 
se encontraban en un proceso de reconocimiento de su plena condi-
ción ciudadana. También hay que destacar la tenacidad de esas muje-
res que lograron el voto pasivo en Yucatán, con la elección como dipu-
tadas de Elvia Carrillo Puerto, Beatriz Peniche y Raquel Dzib, y como 
regidora Rosa Torre (Rosado, 2018: 188).

Haciendo eco a la historia del Primer Congreso Feminista, la Asocia-
ción Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, A.C. (AMCEE), la 
Red Cívica Mx, la Red Nacional de Consejeras y Consejeros Electora-
les por una Democracia Incluyente (RENACEDI), y Las Constituyentes 
Mx, convocaron a las mujeres mexicanas que desearan participar en el 
Primer Congreso de Mujeres Políticas, que se celebró el pasado 8 de 
septiembre de 2021 en Mérida, Yucatán, en el mismo lugar emblemá-
tico, el Teatro Peón Contreras y dentro del marco de la conmemora-
ción del Día Internacional de la Ciudadanía de las Mujeres. Más de mil 
seiscientas mujeres de diversos espacios de la vida pública, mujeres 
tomando decisiones trascendentales en México, se dieron cita en ese 
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evento, tal como sucedió hace 105 años, pero esta vez para tratar cua-
tro temas fundamentales: paridad transversal de género, erradicación 
de la violencia política contra las mujeres en razón de género, 3 de 3 
contra la violencia hacia las mujeres y construcción de ciudadanía de 
las mujeres.

Marco jurídico

El marco jurídico que reguló los temas que se trataron en el congreso 
fueron las convenciones y tratados internacionales como, por ejemplo, 
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención 
de los Derechos Políticos de la Mujer, la Convención sobre la Elimina-
ción de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); 
la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer, (Belém Do Pará), y la Plataforma de Acción 
de Beijing. 

A nivel nacional, el fundamento jurídico se encuentra en la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), que reconoce 
como principio democrático la Paridad de Género, así como la refor-
ma electoral del 13 de abril de 2020 sobre Violencia Política contra 
las Mujeres en Razón de Género. Hay que mencionar que el Acuerdo 
CG/51/2020, emitido por el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral (INE), por el que se aprobaron los Lineamientos para que los 
partidos políticos nacionales y locales incorporaran los criterios de la 
iniciativa denominada “3 de 3”, misma que consiste en que ninguna 
persona puede ser candidata para un cargo de elección popular, cuan-
do cuente con antecedentes de denuncia, investigación, procesamien-
to y/o sentencia ejecutoria como: 

1. Deudor de pensión alimenticia,

2. Agresor sexual incluyendo el acoso y hostigamiento sexual, y

3. Agresor contra las mujeres por razones de género en el ám-
bito familiar.

Es importante destacar que Latinoamérica se encuentra en camino ha-
cia la inclusión paritaria de las mujeres en los procesos democráticos, 
independientemente de las ideologías que se encuentren en juego, 
por lo que los sistemas electorales deben garantizar el concurso en 
igualdad de las mujeres en los comicios (Bareiro y Soto, 2019: 756)

Desarrollo del congreso

Estar sentadas en donde estuvo Elvia Carrillo Puerto, donde estuvo 
Hermelinda Galindo, y donde estuvieron mujeres que nos abrieron la 
brecha a las mujeres, conlleva a rememorar y continuar la lucha ini-
ciada por ellas. El Teatro Peón Contreras, con sus múltiples usos como 
centro cultural y de espectáculos en la metrópoli yucateca, también 
recuerda cómo las mujeres se reunieron en la segunda década del siglo 
XX para sentar las bases de la lucha por sus derechos y hacer valer su 
dignidad como seres humanos. En el siglo XXI, esa lucha continúa. Nin-
gún régimen que se diga democrático puede serlo, sin la participación 
sustantiva de las mujeres, en igualdad de condiciones y libres de todo 
tipo de violencias. Para lograrlo es indispensable el cumplimiento de 
las responsabilidades convencionales y constitucionales de las institu-
ciones del Estado mexicano para promover, respetar, proteger y ga-
rantizar los derechos humanos entre los que se incluyen los derechos 
políticos y electorales de las mujeres, así como el principio de corres-
ponsabilidad para prevenir, atender, sancionar y erradicar todo tipo de 
violencias que vulneren su integridad, sus derechos y libertades. 

El Congreso de las Mujeres Políticas fue un evento histórico. Por las 
circunstancias de la pandemia, se llevó a cabo de manera presencial 
y virtual. Se reunieron para participar legisladoras locales y federales 
electas y salientes; senadoras, gobernadoras vigentes y electas, alcal-
desas, síndicas y regidoras tanto en funciones como electas, activistas, 
académicas, colectivas, consejeras electorales en el ámbito local y fe-
deral, magistradas electorales locales, regionales y federales, organiza-
ciones de la sociedad civil, estudiantes y organizaciones universitarias, 
sindicalistas y todas las ciudadanas interesadas en el fortalecimiento 
de los derechos políticos y electorales de las mujeres.

Los objetivos principales

Primero: se analizaron las experiencias que se obtuvieron durante el 
Proceso Electoral Ordinario Concurrente 2020-2021 con la aplicación, 

desde lo local, de la legislación electoral y de las acciones afirmativas 
relacionadas con la postulación en paridad transversal de las candida-
turas a cargos de elección popular, su impacto en la integración de los 
órganos gubernamentales, los avances logrados y la detección de las 
áreas de oportunidad para maximizar el principio de paridad transver-
sal que propicie el empoderamiento de la mujer en los asuntos políti-
cos. Hay que señalar que Freidenberg y Alva (2017:24) menciona que 
la construcción de reglas de juego que regulen las candidaturas en el 
marco de la igualdad de género, si bien es cierto que ayudan a rom-
per las condiciones estructuradas arraigadas de la cultura patriarcal, 
es sólo la punta de la historia, por lo que es necesario indagar otros 
factores que impidan a las mujeres acceder a los cargos públicos. 

Segundo: se estudiaron las experiencias recabadas durante el Proce-
so Electoral Ordinario Concurrente 2020-2021 sobre violencia política 
contra las mujeres en razón de género, los avances en la garantía para 
las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos y electorales libres 
de toda violencia, así como la identificación de las áreas de oportuni-
dad para la prevención, combate y erradicación de la violencia política 
en razón de género. En este tema, se destacaron las acciones afirma-
tivas implementadas por cada instituto electoral local, las dificultades 
que se enfrentaron para aplicarlas y la resistencia que hubo dentro 
y fuera de los mismos. Como señala Vásquez Muñoz (2021: 90) con 
la reforma del 13 de abril de 2020, el Estado mexicano logró avances 
sustanciales, existe el pendiente de homologarla en diversas entidades 
federativas y armonizarla en las diferentes instituciones y organismos 
públicos.

Tercero: se impulsaron acciones estratégicas para contar con un marco 
jurídico federal y local que garantice, en un futuro inmediato, requi-
sitos obligatorios de elegibilidad, idoneidad y probidad para quienes 
ocupen cargos públicos en el poder legislativo, ejecutivo y judicial, así 
como en los órganos públicos autónomos. Estas personas no deben 
contar con antecedentes de denuncia, investigación, procesamien-
to y/o sentencia ejecutoria por violencia familiar, incumplimiento de 
obligaciones alimentarias, violencia sexual y/o violencia de género en 
cualquiera de sus modalidades. La violencia política hacia las mujeres, 
en algunos casos, es una extensión de lo que viven en su hogar, en sus 
relaciones conyugales o en su vida comunitaria (Vargas y Palazuelos, 
2019: 208).

Cuarto: se buscó propiciar la integración y colaboración de las funcio-
narias, especialistas y demás personas que participan o se interesan 
en la educación cívica, la participación ciudadana, la construcción de 
ciudadanía, la democracia y los procesos político-electorales con la 
intención de fomentar el desarrollo de actividades educativas, cultu-
rales, artísticas, científicas y tecnológicas en materia de educación cívi-
ca, participación ciudadana y construcción de ciudadanía, así como el 
estudio científico, el análisis legislativo, el desarrollo organizacional de 
las instituciones, la participación comunitaria y la especialización pro-
fesional en las mismas materias. Mediante la construcción de ciudada-
nía, se promueve la equidad de género y la igualdad en el ejercicio de 
derechos de todos los sectores de la sociedad, incluyendo, de manera 
preferente a los grupos en situación de vulnerabilidad. En este orden 
de ideas, Arjona Ordaz (2018: 146) pone en la mesa el que se ha dejado 
la formación ciudadana en manos de otras instancias y que es priori-
tario formar a una ciudadanía que puedan ser elegibles para ocupar 
puestos de trabajo en el gobierno y de elección popular. Las mujeres, 
como integrantes de la sociedad, deben participar activamente en el 
espacio público, ya sea de manera directa o siendo representantes de 
la ciudadanía en general.

“Las mujeres se reunieron en la segunda década del Siglo XX 
para sentar las bases de la lucha por sus derechos y hacer va-
ler su dignidad como seres humanos. En el Siglo XXI, esa lucha 
continúa. Ningún régimen que se diga democrático puede ser-
lo, sin la participación sustantiva de las mujeres, en igualdad 
de condiciones y libres de todo tipo de violencias. Para lograrlo 
es indispensable el cumplimiento de las responsabilidades con-
vencionales y constitucionales de las instituciones del Estado 
Mexicano para promover, respetar, proteger y garantizar los 
Derechos Humanos entre los que se incluyen los Derechos Po-
líticos y Electorales de las Mujeres, así como el principio de co-
rresponsabilidad para prevenir, atender, sancionar y erradicar 
todo tipo de violencias que vulneren su integridad, sus derechos 
y libertades.”
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A manera de conclusión

La presencia de la mujer mexicana en el entorno político es fundamen-
tal y procura con su actuar político ser abierto, a fin de consolidar en 
México la democracia. En el avance y progreso social, actualmente la 
mujer es más libre, más independiente y más fuerte, con una vida pro-
ductiva pública digna y respetada, consciente de su gran y noble papel 
en la sociedad. Hoy más que nunca la presencia de la mujer en el bien 
social y en el progreso colectivo se siente y triunfa. La paridad de géne-
ro se está entendiendo y se está consolidando. 

Las mujeres nos hemos fortalecido gracias a los nuevos tiempos que 
nos han abierto nuevas y mejores oportunidades. Esa lucha no ha sido 
fácil, no ha sido corta. La lucha de las mujeres mexicanas por obtener 
derechos políticos plenos ha sido de muy largo plazo con el objetivo 
inicial de romper ese cerco de exclusión de la vida política y pública 
para poder ejercer en plenitud el derecho al voto libre y secreto, de 
ser consideradas como ciudadanas de un país que se encontraba en 
plena transformación política y social, que tuvieron que esperar para 
que la CPEUM garantizara sus derechos político-electorales como ciu-
dadanas. Pasaron otras décadas para abrir una grieta entre los obstá-
culos que impiden el pleno ejercicio de esos derechos, que aún hoy 
seguimos luchando por erradicar.

En el Congreso de las Mujeres Políticas 2021 se fue más allá. Se habló 
de la participación de las mujeres, no solo en el derecho al voto y a 
ser votadas, sino también en esa participación de la ciudadanía, esa 
participación ciudadana que no consiste solo en asistir a una urna a 
votar, sino que se hace para exigir a las autoridades respetar todos 
los derechos de las mujeres; ya no se trata de obtener dádivas, sino el 
reconocimiento pleno y la garantía de ejercer la ciudadanía. En eso se 
ha avanzado.

Las mujeres unidas estamos construyendo una identidad de natura-
leza política, compartiendo un objetivo común desde la condición de 
género y nos integramos como un factor político determinante en la 
vida política del país, con el peso que ello implica para las instituciones 
de cada entidad federativa como consejeras electorales, magistradas, 
servidoras públicas, legisladoras, regidoras, presidentas municipales, 
activistas, integrantes de colectivos, pero sobre todo como ciudadanas 
de un país que exige un cambio en las condiciones de las mujeres que 
nos reunimos en el Teatro Peón Contreras y quienes participaron en 
los espacios virtuales para ejercer nuestros derechos políticos y electo-
rales libres de cualquier tipo de violencia política en razón de género.

Ser mujer no significa que tengamos opiniones y expectativas unifor-
mes e idénticas. En las mujeres existe una gran diversidad de opinio-
nes, de proyectos y de ideales. Todas nos desempeñamos en distin-
tos contextos en donde se debe privilegiar el diálogo y el consenso, y 
además se debe fomentar la sororidad, sin importar la diferencia de 
opiniones o de ideales. Al igual que hace 105 años, los acuerdos que 
se tomaron en las mesas de trabajos tendrán una trascendencia en la 
agenda conjunta por la defensa de las garantías y derechos político 
electorales de las mujeres. La participación política de las mujeres a 
nivel nacional y subnacional se vio reflejada y quedó plasmada en este 
pacto reivindicado por las mujeres políticas en México. Esas conclusio-
nes ya fueron presentadas en la Cámara de Diputados y en el Congreso 
del Estado de Yucatán.

El largo camino recorrido en la lucha por el reconocimiento de los de-
rechos políticos de las mujeres, ha dado identidad y la oportunidad de 

hacer historia, enlazando el gran ejemplo de entrega de incontables 
mexicanas durante más de cien años, con el compromiso y convicción 
de sentar precedentes para que todas las mujeres disfruten plenamen-
te todos sus derechos fundamentales y político-electorales, constru-
yendo procesos políticos significativos en México.
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ción política de las mujeres en México. México: UNAM. 45-81.

Rosado, Rosado G. (2018). La lucha de las mujeres por la democracia. 
En IEPAC (Coord.) Ciudadanía y Educación Cívica. Ser y hacer de la De-
mocracia. Mérida: IEPAC. 173-198.

Vargas, G. y Palazuelos, S.G. (2019). Violencia política contra las muje-
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Vásquez Muñoz, T.C. (2021). La alianza interinstitucional en la armo-
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(Coords.) Pandemia y nuevos paradigmas en la función pública y elec-
toral”. Villahermosa: AMCEE. 81-92.

“Es importante destacar que Latinoamérica se encuentra en ca-
mino hacia la inclusión paritaria de las mujeres en los procesos 
democráticos, independientemente de las ideologías que se en-
cuentren en juego, por lo que los sistemas electorales deben ga-
rantizar el concurso en igualdad de las mujeres en los comicios.”

“La construcción de reglas de juego que regulen las candidatu-
ras en el marco de la igualdad de género, si bien es cierto que 
ayuda a romper las condiciones estructuradas arraigadas de la 
cultura patriarcal, es sólo la punta de la historia, por lo que es 
necesario indagar otros factores que impidan a las mujeres ac-
ceder a los cargos públicos.”
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Donde hubo techos, paredes quedan: un análisis de 
la segregación vertical y horizontal en los ejecutivos 
subnacionales de Argentina

Históricamente, se ha relegado a las mujeres de la política. En Argenti-
na, hasta el momento sólo han habido dos presidentas mujeres: Isabel 
Perón en 1973 y Cristina Fernández de Kirchner quien ejerció desde 
2007 a 2015. En los niveles subnacionales, la tendencia se mantiene, 
de los 24 distritos sólo 2 son gobernados por mujeres. Como mencio-
nan Mercedes D’Alessandro, Emilia Cerra y Andrés Snitcofsky, “En la 
Argentina hubo más gobernadores llamados “Carlos” que gobernado-
ras mujeres. Ellas son tan solo 8 en toda la historia y la mitad llegó al 
poder después de 2012”1.

En este artículo proponemos un análisis de los ejecutivos subnaciona-
les argentinos. En un país con una fuerte agenda de género y donde 
casi todas sus provincias tienen paridad de género en sus legislaturas, 
nos preguntamos cómo es el acceso a los ministerios en las 23 provin-
cias argentinas y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente a ello, 
nos preguntamos en primer lugar, si existen - o no - techos de cristal en 
los gabinetes ¿es un espacio de poder que las mujeres logran alcanzar? 
En segundo lugar, analizamos si existen paredes de cristal ¿existe una 
segregación entre las mujeres que son ministras y los varones? ¿Ocu-
pan las mismas áreas? 

1 D´Alessandro, M., Cerra, E.,Snitcofsky, A.  (28 de febrero de 2019). Más Carlos que gobernadoras. La 
desigualdad en las provincias argentinas. Ecofeminita. Recuperado el 3/02/2021 de https://ecofeminita.
com/mascarlosquegobernadoras/ 

En los últimos años, las demandas de los movimientos feministas y de 
mujeres comenzaron a calar más hondo en las estructuras políticas 
y del Estado. En este sentido, el año 2015 marcó un antes y un des-
pués: la reformulación de viejos problemas públicos, manifestaciones 
y acontecimientos tuvieron un punto de inflexión en la marcha del 3 
de junio de ese año, que más adelante sería recordada como el “Ni 
Una Menos”. Ese día una multitud ocupó las calles para reclamar po-
líticas públicas contra la violencia machista y los femicidios2. A partir 
de este momento, numerosos tópicos que atravesaban a las mujeres y 
disidencias cobraron mayor presencia en la agenda pública y política: 
la lucha contra la violencia de género, el derecho al aborto legal, el 
reconocimiento de las identidades no binarias y otros reclamos que 
hasta entonces solo formaban parte de una agenda minoritaria en tér-
minos sociales3. De esta manera, se alcanzaron numerosas conquistas: 
desde la tipificación en el Código Penal de la “violencia en el espacio 
público” (acoso callejero) hasta la interrupción legal del embarazo y la 
Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en perspectiva 
de género para los tres poderes del Estado nacional. 

2 Natalucci, A. L., & Rey, J. (2018). ¿Una nueva oleada feminista? Agendas de género, repertorios de 
acción y colectivos de mujeres (Argentina, 2015-2018).
3  Barros, M. M., & Martínez Prado, N. (2019). Populismo y Derechos Humanos en el devenir masivo de 
los feminismos argentinos.

https://ecofeminita.com/mascarlosquegobernadoras/
https://ecofeminita.com/mascarlosquegobernadoras/
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Como era de esperarse, y de manera articulada a estas demandas, la 
participación política de las mujeres se amplificó en términos cuantita-
tivos -ya que más mujeres ahora militan y toman protagonismo- y cua-
litativo -porque quienes participan, pueden hacerlo en mejores condi-
ciones que antes-. En esta materia, la Argentina presenta antecedentes 
que la posicionan como pionera a nivel mundial, siendo el primer país 
en sancionar, en el año 1991, la denominada “Ley de cupo femenino” 
del 30% para la asignación de cargos electivos a nivel nacional4. Esta 
fue posteriormente reemplazada por la Ley 27.412 de “Paridad de gé-
nero en ámbitos de representación política” en 2017, la cual establece 
que las listas de candidatos/as deben integrarse “ubicando de manera 
intercalada a mujeres y varones desde el/la primer/a candidato/a titu-
lar hasta el/la último/a candidato/a suplente.”5 

A nivel subnacional también se han impulsado una serie de reformas 
orientadas a la incorporación de las mujeres en la política. De las 24 
jurisdicciones argentinas, 21 cuentan con leyes de paridad en las le-
gislaturas provinciales. Las tres restantes establecen cupos del 30% 
aunque con algunas diferencias: mientras que Tucumán y Corrientes 
tipifican que se trata de cupo femenino, Tierra del Fuego lo menciona 
como cupo por género6.

Sin embargo, el acceso de las mujeres al poder sigue estando obstacu-
lizado por una serie de barreras que les impiden alcanzar puestos de 
liderazgo. La mayoría de estas reformas han estado orientadas al Poder 
Legislativo, sin abarcar en la mayoría de los casos al Poder Ejecutivo. 
Sólo dos provincias establecen la paridad de género en los ejecutivos 
subnacionales: Entre Ríos y Santa Fe. Esto es llamativo ya que como 
explican Barnes, Ciocci y Lopreitte, estos cargos, en los países federales 
como Argentina, suelen ser a menudo más poderosos y codiciados que 
las posiciones legislativas nacionales ya que otorgan acceso a recursos 
fiscales con un gran margen de acción7. 

En este marco, cobra relevancia analizar la composición de los poderes 
ejecutivos subnacionales. Nos preguntamos si en la actualidad, con la 
implementación de las leyes de paridad en las provincias argentinas y 
en un contexto de auge del movimiento feminista, se observa un con-
secuente incremento de mujeres en los espacios de poder no electivos 
como los gabinetes subnacionales. Para ello, observamos cómo están 
compuestos los equipos de gobiernos en cada una de las provincias ar-
gentinas y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.A.B.A). Tomamos 
en cuenta los cargos de más alto nivel luego de los/as gobernadores/
as -o Jefe de gobierno en el caso de C.A.B.A.-. De esta manera, obser-
vamos el género de quienes encabezan los Ministerios en cada uno de 
estos distritos. 

Con esto, en primer lugar, queremos conocer si existe en los ejecutivos 
subnacionales una segregación vertical, comúnmente conocida como 
techos de cristal. Esto hace referencia a la dificultad de las mujeres de 
acceder a los puestos directivos. En muchos casos se observa cómo 
pese a la mayor participación de mujeres en política en las últimas 
décadas, no existe necesariamente un cambio en la distribución del 
poder por género en los principales puestos de liderazgo cuando no 
hay una reglamentación al respecto8. Las administraciones públicas 
reflejan, en muchos casos, la idiosincrasia y orientaciones de políticas 

4  Ley Nº 24.012 (1991). Ley de Cupo Femenino. Promulgada el 29 de noviembre de 1991. Argentina. 
5  Ley N° 27.412 (2017). Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política. Promulgada el 22 de 
noviembre de 2017. Argentina. 
6  Cámara Nacional Electoral (2022) Representación Política de las Mujeres. [online] Disponible en: 
<https://www.electoral.gob.ar/nuevo/paginas/datos/paridaddatos.php> [Consultado el 2 de febrero de 
2022]. 
 
7  Barnes, T. D., Ciocci, T., & Lopreite, D. (2019). Evaluación de la presencia de mujeres en gabinetes subna-
cionales de Argentina (1992-2016). Revista de ciencia política (Santiago), 39(1), 1-23.
8 Oñate, P. (2014). The effectiveness of quotas: vertical and horizontal discrimination in Spain. 
Representation, 50(3), 351-364.

de las distintas sociedades. En este sentido, las mujeres suelen estar 
concentradas en los estratos más bajos, disminuyendo a medida que 
analizamos niveles con mayor jerarquía dentro del organigrama9.  

Algunas teorías proponen que esto se debe a que las normas cultura-
les imperantes definen la autoridad y el liderazgo como una cualidad 
masculina10. Es bastante probable que se asocie el liderazgo con habi-
lidades como la dureza, competencia, ambición, racionalidad, agresivi-
dad, competitividad y similares. Mientras que la sumisión, afectividad, 
compasión, cariño o sensibilidad, rasgos estereotípicamente femeni-
nos, quedan relegados11. En consecuencia, las mujeres tienen mayores 
obstáculos a la hora de insertarse en espacios de poder. 

En segundo lugar, buscamos considerar no solamente la cantidad de 
mujeres que se desempeñan como ministras sino también en qué 
áreas lo hacen. En este sentido, evaluamos si, al igual que en las co-
misiones legislativas12, las mujeres que logran acceder a los espacios 
de poder lo hacen solo o principalmente en carteras feminizadas que 
continúan reproduciendo una imagen estereotipada de ellas.

Existe vasta evidencia de cómo, en el sector privado, las mujeres se 
enfrentan a una segregación horizontal en el mercado laboral. Este fe-
nómeno, también conocido como paredes de cristal, hace referencia a 
esos muros invisibles, que segmentan su desarrollo educativo y ocupa-
cional concentrándolas en sectores menos dinámicos y peor remune-
rados de la economía13. Es decir, incluso después de alcanzar un puesto 
de liderazgo, las mujeres en la mayoría de los casos suelen supervisar 
a menos subordinados y tener menos responsabilidad financiera en 
comparación con sus pares varones14. Es así que las mujeres son vistas 
como “portadoras naturales de un capital humano que sólo las habi-
lita a ser trabajadoras de segunda categoría, dando por supuesto que 
sus capacidades están orientadas a la reproducción y al cuidado de la 
vida”15. Son designadas de este modo, a puestos más jerárquicos, solo 
cuando se trata de tareas vinculadas al cuidado, gestión y manteni-
miento del hogar, la familia y la fuerza de trabajo16. 

En la política se observa una dinámica similar: incluso las mujeres que 
logran romper con los techos de cristal y acceder a puestos de mayor 
jerarquía, en muchos casos lo hacen en carteras feminizadas. Como 
explica Virginia García Beaudoux17, se trata de barreras que limitan 
el acceso a ciertas áreas: aun si llegan a la cima, las paredes impiden 
que mujeres lideren áreas como economía, obras públicas, defensa, 
ciencia y tecnología. Así, son relegadas en gran medida a los puestos 
menos poderosos, siendo asignadas a menudo a carteras de gabinete 
y comités parlamentarios definidos como “femeninos” y con menos 
prestigio18. 

En la misma línea la CEPAL establece que, en América Latina “las mu-
jeres son designadas para ocupar cargos ministeriales principalmente 
en el área social y cultural, mucho más que en los gabinetes políticos y 
económicos”19. Esto se encuentra vinculado a una creencia generaliza-
da de que, si comparamos a las mujeres con los varones, las primeras 
presentan cualidades como la emocionalidad, afectividad, sensibilidad 
y comprensión que las llevan a preocuparse más por las necesidades 

9 Nasser, S. (2018). Boxed Women in Public Administration - Between Glass Ceilings and Glass Walls: A 
Study of Women’s Participation in Public Administration in the Arab States. Journal of International Wom-
en’s Studies, 19(3), 152-171. Available at: http://vc.bridgew.edu/jiws/vol19/iss3/12
10  Estevez-Abe, M. (2005). Gender bias in skills and social policies: The varieties of capitalism perspective 
on sex segregation. Social Politics: International Studies in Gender, State & Society, 12(2), 180-215.
11 Morales, J. M. & Cuadrado, I. (2011). Perspectivas psicológicas sobre la implicación de la mujer en 
política. Psicología Política, (42), 29-44.
12 Granara, A. (2014). Representación legislativa de las mujeres en las provincias argentinas, 1989-2011. 
América Latina Hoy, 66, 115–143. https://doi.org/10.14201/alh201466115143
13 Díaz Langou, G., De León, G., Florito, J., Caro Sachetti, F., Biondi, A. & Karczmarczyk, M. (2019). El género 
del trabajo. Entre la casa, el sueldo y los derechos. Buenos Aires: CIPPEC-OIT-ONU Mujeres-PNUD.
14  Chudnovsky, M. (2021). ¿DÓNDE ESTÁN Y QUÉ HACEN LAS MUJERES DENTRO DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA? EL CASO DEL SECTOR PÚBLICO ARGENTINO. Revista de Gestión Pública, 9(1).
15 ANZORENA, Claudia. (2008). Estado y división sexual del trabajo: las relaciones de género en las nuevas 
condiciones del mercado laboral. Utopìa y Praxis Latinoamericana, 13(41), 47-68. Recuperado en 07 de fe-
brero de 2022, de http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-52162008000200003&l-
ng=es&tlng=es.
16 Carrasquer, P., Torns, T., Tejero, E., Romero, A. (1998). El trabajo reproductivo. Universitat Autònoma de 
Barcelona. Departament de Sociologia, España. Papers. 55, 1998 95-114.  
17 García Beaudoux, V. I. (2017). Mujeres en carrera al poder: techos de cristal y suelos pegajosos. Comu-
nicateo. Disponible en: https://communicatio.com.ar/mujeres-carrera-al-poder-techos-cristal-suelos-pe-
gajosos-2/ 
18 Oñate, P. (2014). The effectiveness of quotas: vertical and horizontal discrimination in Spain. Repre-
sentation, 50(3), 351-364.
19 Cepal (2011). “Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe. El Salto de la auto-
nomía: de los márgenes al centro. Informe anual 2011”. (p. 35). Santiago de Chile: Cepal. 

“El año 2015 marcó un antes y un después: la reformulación de 
viejos problemas públicos, manifestaciones y acontecimientos 
tuvieron un punto de inflexión en la marcha del 3 de junio de 
ese año, que más adelante sería recordada como el “Ni Una 
Menos”. Ese día una multitud ocupó las calles para reclamar 
políticas públicas contra la violencia machista y los femicidios. 
A partir de este momento, numerosos tópicos que atravesa-
ban a las mujeres y disidencias cobraron mayor presencia en la 
agenda pública y política”

http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-52162008000200003&lng=es&tlng=es
http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-52162008000200003&lng=es&tlng=es
https://communicatio.com.ar/mujeres-carrera-al-poder-techos-cristal-suelos-pegajosos-2/
https://communicatio.com.ar/mujeres-carrera-al-poder-techos-cristal-suelos-pegajosos-2/
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de otras personas y la armonía y cohesión hacia dentro de los grupos20.  
En este sentido, vemos cómo las mujeres que acceden a puestos de 
poder en la política, suelen concentrarse principalmente en espacios 
que siguen fortaleciendo el estereotipo de la mujer como responsable 
de las tareas reproductivas.

Muchos gabinetes y pocas mujeres 

En relación a los techos de cristal en los gabinetes ejecutivos subna-
cionales argentinos, vemos cómo de la totalidad de 257 ministerios, 
el 72% tiene a su cabeza varones -186 ministros-  mientras que sólo el 
28% restante están encabezados por mujeres -71 ministras-.  De esta 
manera observamos que en la mayoría de los casos, a lo ancho y largo 
del país, las mujeres acceden en menor proporción que los varones a 
estos puestos de decisión. Lo que es más, solamente 12 de los 24 dis-
tritos subnacionales del país tienen por lo menos un 30% de mujeres 
en sus gabinetes. 

Únicamente son dos provincias en todo el país las que alcanzan la pa-
ridad con al menos un 50%. Una de ellas, Entre Ríos, la cual tiene legis-
lada la paridad en el ejecutivo como en los demás poderes del Estado. 
La otra, Tierra del Fuego, un caso paradigmático: es una de las pocas 
provincias argentinas donde no existe paridad en la legislatura (todavía 
mantienen el cupo del 30%) y sin embargo, las mujeres están en el 
56% de los cargos ministeriales. De este modo, vemos cómo tanto la 
voluntad política como la ley, son dos vías diferenciadas para garantizar 
la equidad de género en los ejecutivos subnacionales. 

En contraposición, Corrientes, Salta, La Pampa y Tucumán son las pro-
vincias menos equitativas en términos de acceso a los cargos ministe-
riales. Ninguna de ellas alcanza el 15% de mujeres en sus ministerios 
(Gráfico 1). Se les podría sumar a ellas el Poder Ejecutivo Nacional, en 
el que sólo el 10% de las carteras están a cargo de mujeres. En los casos 
subnacionales que más se alejan de la paridad, vemos cómo sólo inclu-
yen 1 ministra dentro de su gabinete. En Corrientes y Salta además, las 
únicas mujeres de sus gabinetes están en carteras feminizadas, Educa-
ción y Desarrollo Social respectivamente. 

20 Orlando D’Adamo, Virginia García-Beaudoux, Gladys Ferrari & Gabriel Slavinsky (2008) Mujeres 
candidatas: percepción pública del liderazgo femenino, Revista de Psicología Social: International Journal 
of Social Psychology, 23:1, 91-104, DOI: 10.1174/021347408783399534

Pese a la evidente existencia de segregaciones verticales en el acceso 
de las mujeres al poder, se destaca que éstas son mucho menores a las 
que había unos años atrás. Si lo comparamos con los datos relevados 
por Mercedes D’Alessandro, Emilia Cerra y Andrés Snitcofsky en 2019, 
observamos que 13 provincias aumentaron la proporción de mujeres 
en sus gabinetes, mientras que sólo 8 la disminuyeron y 3 la mantuvie-
ron. En promedio, la cantidad de mujeres en los gabinetes subnaciona-
les argentinos aumentó un 7% (Gráfico 2). 

dijimos, ahora tiene un 56% de mujeres en su gabinete. En 2019, este 
porcentaje era de solamente un 10%, por lo que entre un período y 
el otro el aumento fue del 46%. También es notable el caso de la pro-
vincia de Buenos Aires, donde se pasó de un gabinete exclusivamente 
masculino en 2019 a uno con un 35% de mujeres en 2022. De la misma 
manera, en Chaco y San Juan, la cantidad de mujeres en los ejecutivos 
ha aumentado más de un 30%, pasando de 9 y 13% a un 43 y 44% 
respectivamente. 

En contraposición, otras provincias tuvieron un retroceso en términos 
de equidad de género al interior de sus equipos ejecutivos. El mayor 
detrimento de la cantidad de ministras se dio en la provincia de San 
Luis, donde se pasó de un gabinete paritario, a uno que sólo tiene un 
30% de mujeres. Con una diferencia similar, pero con mayor magnitud 
es el caso de Salta, donde en 2019 tan sólo había un 30% de ministras, 
que se redujo en un 19% hacia 2022. Los demás distritos en los que 
se disminuyó la cantidad de mujeres fueron Santa Cruz, Mendoza, La 
Pampa, Entre Ríos, Ciudad de Buenos Aires y Corrientes. Sin embargo, 
en los últimos dos, el cambio fue poco significativo (tan solo 1 y un 3%) 
y, en Entre Ríos, pese a la disminución, se conserva la paridad ya que 
previamente se contaba con una mayoría de mujeres.

Pocas mujeres, muchas áreas feminizadas.

Ahora bien, actualmente, ¿en qué áreas se desempeñan principalmen-
te las ministras? Cuando observamos si existe o no segregación hori-
zontal en los ejecutivos subnacionales, nos encontramos con que el 
44% de las mujeres se desempeñan en áreas que podemos considerar 
“feminizadas”: Educación, Desarrollo Social, Salud, Comunidad y Muje-
res y géneros. Como mencionamos previamente, se tratan de carteras 
que siguen reproduciendo el rol de las mujeres como responsables de 
las tareas de cuidados y asociadas al estereotipo femenino: sensibles, 
cálidas, amables, pacientes, emocionales, atentas por las infancias, 
etc21. 

Para observarlo en datos locales, en febrero de 2021, se realizó una en-
cuesta de opinión en el territorio argentino en la que se les preguntó a 
distintas personas si asignaban determinados atributos naturalmente 
a hombres o mujeres, o si eran indistintos entre ambos géneros. Si bien 
en la mayoría de los casos se respondió que los atributos eran indistin-
tos, cuando se preguntó sobre la empatía, el 32% de los encuestados 
estableció que era un atributo propio de las mujeres, mientras solo un 
4% lo atribuyó naturalmente a los hombres. También un 38% postuló 

21 Prentice, D. A., & Carranza, E. (2002). What women and men should be, shouldn’t be, are allowed to 
be, and don’t have to be: The contents of prescriptive gender stereotypes. Psychology of women quarterly, 
26(4), 269-281.

“Son dos provincias en todo el país las que alcanzan la paridad 
con al menos un 50%. Una de ellas, Entre Ríos que tiene legisla-
da la paridad en el ejecutivo como en los demás poderes del Es-
tado. La otra, Tierra del Fuego, un caso paradigmático: en una 
de las pocas provincias argentinas donde no existe paridad en la 
legislatura (todavía mantienen el cupo del 30%) y, sin embargo, 
las mujeres están en el 56% de los cargos ministeriales. De este 
modo, vemos cómo tanto la voluntad política como la ley, son 
dos vías diferenciadas para garantizar la equidad de género en 
los ejecutivos subnacionales.”
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que ser protector o protectora era una cualidad de las mujeres, frente 
a un 7% que la consideró de varones. Lo que es más, un 65% afirmó 
que la sensibilidad es un atributo femenino, un 32% que era indistinto 
y tan solo un 1,3% que era un rasgo propio del género masculino22.

Vemos de este modo, una correspondencia entre el estereotipo feme-
nino y los cargos que les son asignados a las mujeres. No es casualidad, 
por ende, que del total de las ministras subnacionales, el 15% está a 
cargo de Educación, el 12% de Salud, el 10% de Desarrollo Social y el 
7% de Mujeres, géneros y niñeces (Gráfico 3). Que estas sean las áreas 
más accesibles a las mujeres, corresponde con la construcción social 
de los roles de género y a una cultura desigual, que está institucionali-
zada también al interior del propio Estado. 

Pese a no ser una cartera feminizada, Gobierno y Justicia, también está 
entre las que más mujeres logran ocupar. Un 8% de las ministras están 
a cargo de esta cartera. Sin embargo, cuando observamos la cantidad 
de mujeres y varones encabezando este ministerio encontramos que 
mientras que existen 18 varones dirigiendo este tipo de cargos (el 
75%), solamente 6 mujeres llegan a alcanzarlo (25%). De esta forma, 
si bien un porcentaje significativo de mujeres llega a áreas como Go-
bierno y Justicia, no es tanto cuando lo comparamos con la cantidad de 
varones en la misma posición. 

En cambio, cuando evaluamos los porcentajes en las áreas feminiza-
das, vemos cómo la proporción de ministras mujeres aumenta: 32% en 
el caso de Desarrollo social, 38% en Salud, 58% en Educación y 100% 
en Mujeres, géneros y niñeces. En total, el 56% de los ministerios con 
carteras feminizadas están a cargo de mujeres, mientras que sólo el 
44% están a cargo de varones. Se revierte de este modo la tendencia 
en comparación a los demás puestos del gabinete (Gráfico 4). 

El área más masculinizada es la que está vinculada a Recursos Natu-
rales Estratégicos (tales como agricultura, ganadería, pesca, hidrocar-
buros o minería). De los 9 ministerios subnacionales vinculados a ello, 

22  Zuban Córdoba y Asociados (2021) Encuesta Nacional de Mujeres, febrero 2021. Córdoba, Argentina. 
Disponible en: https://zubancordoba.com/portfolio/informe-argentina-febrero-2021-parte-2/ 

el 100% están ocupados por varones. Luego, áreas como Economía, 
Infraestructura y obras públicas, Coordinación, Seguridad y Justicia, 
Producción y Ciencia y tecnología, están en más del 75% de los casos, 
dirigidos por varones. De esta manera, por ejemplo, sólo el 1% de las 
ministras subnacionales están a cargo de Ciencia y tecnología, sólo el 
3% de Economía y sólo el 4% de Infraestructura y obras públicas. 

Reflexiones finales

El análisis de estos datos nos invita, por ende, a asumir una perspectiva 
de la transversalización de género en las políticas públicas. Esto signi-
fica, por un lado, reconocer que las construcciones culturales en torno 
a lo femenino y lo masculino están cristalizadas en las estructuras y las 
prácticas del propio Estado. Los estereotipos y las divisiones sexuales 
del trabajo se siguen reproduciendo al interior del organigrama estatal. 

Pero además, es importante evaluar cómo las relaciones entre varones 
y mujeres con sus asimetrías se despliegan en un marco de reglas y 
procedimientos androcéntricos, donde los elementos simbólicos del 
mundo cultural femenino están subordinados y devaluados respecto 
de los masculinos23. De esta manera, es importante preguntarnos, por 
qué al interior del propio Estado, aquellas áreas feminizadas, vincula-
das a las tareas del cuidado, siguen teniendo un papel secundario en la 
organización gubernamental.

En este contexto, se vuelve necesario no sólo consolidar acciones afir-
mativas, que detecten y corrijan los persistentes factores que ponen 
a las mujeres en desventaja frente a los hombres, sino también reco-
nocer su enraizado cultural. Para ello, es fundamental incorporar una 
perspectiva que tenga en cuenta el papel primordial del Estado en la 
construcción de condiciones de igualdad entre varones y mujeres tam-
bién en distribuciones de recursos y en el reconocimiento simbólico a 
cada una de las áreas. Recordando, que las políticas públicas también 
están generalizadas, lo que implica que los contenidos, los objetivos y 
las metodologías están imbuidos de concepciones sobre el valor relati-
vo de atributos culturales masculinos y femeninos24.

23 Gustá, A. L. R. (2008). Las políticas sensibles al género: variedades conceptuales y desafíos de inter-
vención. Temas y debates: revista universitaria de ciencias sociales, (16), 109-130.
24  Gustá, A. L. R. (2008). Las políticas sensibles al género: variedades conceptuales y desafíos de inter-
vención. Temas y debates: revista universitaria de ciencias sociales, (16), 109-130.

https://zubancordoba.com/portfolio/informe-argentina-febrero-2021-parte-2/
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estudiante mexicana de El Colegio de Veracruz en la licenciatura 
de Relaciones Internacionales. Se ha desarrollado en las áreas ar-
tísticas y culturales como maestra de ceremonia, oratoria y decla-
mación. Actualmente es coordinadora de Unidad de Género en la 
Organización Política de El Colegio de Veracruz y muestra un parti-
cular interés por los movimientos sociales siendo así activa participe 
de los mismos.  

Estudiante en la licenciatura de Relaciones Internacionales en el 
Colegio De Veracruz.

Licenciatura en Relaciones Internacionales por El Colegio De Ve-
racruz (COLVER) y estudiante en el Centro de Idiomas (CIX) por 
la Universidad Veracruzana (UV) de inglés y francés. Siempre ha 
tenido interés en temas de apoyo social, por lo cual ha participado 
activamente en actividades de esta índole, así como en foros estu-
diantiles por parte de El Colegio de Veracruz.

Afectadas por la pandemia, las democracias se encuentran obligadas a revisarse para en-
frentar el desafío de un mundo tendiente a la deriva hacia los autoritarismos de corte popu-
lista que amenazan la cultura de los derechos humanos y la libertad: las autocracias.

Samia Bravo

Yolanda Santos

Karime Cano 

El mundo poscovid:
reflexiones desde la gobernanza

Hace dos años nuestra realidad cambió, de forma profunda y perdu-
rable. De manera sensible y susceptible, nos encontramos en un es-
cenario donde el juego es la supervivencia y nuestro oponente, como 
agente patógeno en humanos es el SARS-CoV-2, mejor conocido como 
covid-19; donde las mutaciones no discriminan o desperdician tiempo 
para continuar desarrollándose, afectando el entorno global de la cri-
sis sanitaria, social, política y económica para la función continua de 
nuestro planeta. 

Décadas atrás este tipo de escenarios estaba lejos de ser considerado 
una posibilidad latente, donde una problemática a nivel mundial nos 
haría correr peligro, modificando por completo nuestras vidas. Pero 
en un pestañeo encaramos una nueva realidad que fue difícil manejar 
desde el comienzo. Las diferentes perspectivas que podamos abordar 
de la problemática que nos aqueja como sociedad, pueden ser benéfi-
cas si se consideran como nuevas ventanas de conocimiento respecto 
a cosas que antes no se sabían con seguridad.

La actual pandemia podría ralentizar la globalización o, incluso, provo-
car una desglobalización, influyendo en los gobiernos y sus sociedades. 
Habrá efectos en la reconfiguración de las relaciones internacionales. 
Contemplemos la posibilidad de que los efectos estructurales en la glo-
balización sean “similares” a los de las crisis anteriores, cuya naturaleza 
sea conveniente para una continuidad de los rasgos del proceso de glo-
balización en sus dimensiones económica y política. 

El coronavirus, ha generado un shock multivariado, que afectó a toda 
la humanidad en diferentes grados, circunstancias personales, nacio-
nales, internacionales y geográficas. También se tiene en consideración 
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las particularidades de esta crisis frente a la anterior. Si se materializa 
este escenario, se mantendría un proceso de globalización sustentado, 
particularmente, en las áreas como la educación, ciencia, tecnología, 
cultura, turismo, migración, cooperación al desarrollo, entre otras. 

Una globalización más lenta y blanda, unas políticas cuestionadas

Las políticas de liberalización económica implementadas en buena par-
te del planeta en los años 70 a 90 dieron pie a un aumento rápido de 
los intercambios económicos internacionales. A esta globalización eco-
nómica se han sumado siempre (en sus distintas oleadas) otras formas 
de internacionalización, militar o blanda, que han implicado el mo-
vimiento internacional de personas (tropas desplegadas, migrantes, 
turistas, estudiantes, deportistas en competiciones internacionales, 
cooperantes) o de ideas (mediante los intercambios de información, 
culturales, científicos, tecnológicos o educativos). Y si bien la concep-
tualización académica de la globalización ha reconocido siempre estas 
otras facetas no estrictamente económicas, el seguimiento del proceso 
de internacionalización suele centrarse en su dimensión más econó-
mica.

Si bien las consecuencias de nuestro sistema capitalista ya eran eviden-
tes antes de la pandemia mundial, el covid-19 solo nos sorprendió so-
bre cuáles son las mejores respuestas de la política ante las contingen-
cias e imprevistos, sobre cómo se transformarán las instituciones en 
los gobiernos nacionales e internacionales. Los escenarios principales 
son, primero, sobre quién gobierna el mundo: si Occidente u Oriente. 

También, a consecuencia de que el covid-19 acelera la di-
gitalización, también lo hace la concentración del poder en 
las grandes empresas, y ocurre una notable disminución 
en las PyMes que nunca fueron lo suficientemente fuertes.  
No sabemos la transformación concreta de la gobernanza pospande-
mia, siendo una balanza que constantemente se inclina de un lado a 
otro de acuerdo a los gobiernos poderosos. Pero sí sabemos que los 
mismos convivirán con importantes jugadores globales.

A lo largo de la crisis observamos que el virus también actúa como 
acelerador de la desigualdad social al interior de los países, sobre todo 
si no se logra revertir rápido la depresión económica consecuencia de 
la crisis sanitaria, que obviamente afecta a las familias. Aunado a esto, 
es importante mencionar que en los últimos años hubo un deterioro 
global del componente liberal en las democracias y un resurgimiento 
de los nacionalismos, principalmente por la desconfianza en la política, 
baja participación electoral y polarización. Todo terminó por volverse 
una gigantesca bola de nieve montaña abajo.

La problemática respuesta que tuvieron los gobiernos en Latinoamé-
rica para con las personas que necesitaron de ellos, también fue otro 
factor importante. Hubo medidas positivas de carácter económico, 
como las ayudas económicas entregadas a las familias necesitadas en 
Brasil, por ejemplo. Pero se sabe que este tipo de políticas públicas 
benefician diferente a las familias de países desarrollados que la de los 
países en vías de desarrollo. Primeramente, porque la población se di-
vide mayoritariamente en quienes viven a base de trabajos informales 
y trabajos en pequeñas y medianas empresas.

Se ha sugerido que siendo otra la respuesta de los gobiernos, se po-
drían haber evitado gran cantidad de muertes en Latinoamérica. Por-
que si los países hubieran implementado estrategias focalizadas en las 
transferencias de dinero para personas vulnerables y para pequeños 
negocios, además de haber tomado las medidas sanitarias a tiempo 
para enfrentar la pandemia, tendríamos otros resultados. Particular-
mente cuando miramos a México, nos preguntamos, ¿qué están ha-
ciendo los líderes políticos? porque a Andrés Manuel López Obrador 
no le ha afectado políticamente, cuando a otros presidentes les ha cos-
tado popularidad. La aprobación presidencial aún es alta, a pesar de las 
dificultades económicas, contradicciones entre el discurso y la agenda 
y mecanismos fallidos de gobernanza. Pero ¿estamos ignorando algún 
punto importante?

Populismo y Covid-19 la displicencia del gobierno ante una pandemia 
mortal.

Cuando se habla de populismo y covid-19 encontramos una enfática 
razón para ser críticos ante situaciones sensibles, es necesario serlo, 
dependemos de nuestra estabilidad ante democracias justas. Esta pan-
demia nos demostró diversas posturas de cómo se maneja la sanidad 
de un país y muchas de estas fracasaron totalmente, — debido a la 
minimización y desinformación de varios presidentes con un gobierno 
populista— demostrando nulas capacidades de empatía y prioridad 
para sus ciudadanos.

Un estudio realizado en 2020 por el instituto Kiel para la economía 
mundial, demostró que 11 países con gobernanza populista -Brasil, Re-
pública Checa, Hungría, India, Israel, México, Polonia, Eslovaquia (des-
de el 20/03/2020), Turquía, Reino Unido y Estados Unidos- tuvieron un 
deficiente manejo ante la pandemia. Estas naciones destacaron dentro 
de un conjunto de 42 países desarrollados y en desarrollo.1 

El análisis se basó en un monitoreo de un conjunto de principales varia-
bles: exceso de mortalidad, la respuesta de la política gubernamental 
y la movilidad ciudadana. El estudio mostró que, en la toma de deci-
siones, las formas de gobernanza populista no son las más indicadas 
para el país pues tienden a ignorar los hechos, sustituir las políticas con 
exhortos y privilegiar criterios económicos o políticos de corto plazo a 
la salud pública. Recordemos cuando el presidente mexicano, Andrés 
Manuel López Obrador, el 22 de marzo del 2020 mencionó lo siguiente: 
“Nuestras culturas son muy resistentes a todas las calamidades, siem-
pre hemos salido adelante y en esta ocasión vamos a salir adelante 
[…] No dejen de salir, todavía estamos en la primera fase, ya nosotros, 
yo les voy a decir cuando no salgan. Pero si pueden hacerlo y tienen 
posibilidad económica, pues sigan llevando a la familia a comer, a los 
restaurantes, las fondas. Porque eso es fortalecer la economía familiar, 
la economía popular”2. Tengamos en cuenta que ya el 11 de marzo de 
2020 la Organización Mundial de la Salud había calificado como pande-
mia el brote de la covid-19.

La inesperada llegada del covid-19 a la sociedad ha dejado muchas 
conversaciones en las que se discuten las formas en las que se debe 
o se debió manejar la pandemia, en las formas en las que los gobier-
nos mundiales debieron actuar y en las que estos no supieron actuar. 
¿Estamos equivocados al seleccionar actores o partidos populistas 
como representantes de un país en la actualidad? Debemos entender 
lo siguiente, como ciudadanos queremos lo mejor para nuestro país al 
elegir nuestros representantes, no hay equivocación en ello, en prime-
ra instancia, existe un historial de los constantes fracasos de gobiernos 
de derecha percibidos por la población y cansados de ellos, obviamen-
te se opta por aquella “nueva esperanza”. No estamos equivocados, 
pero si depende de nuestra voluntad y razonamiento para ser críticos 
constantes entre las diferencias y oportunismo de los actuales gobier-
nos.

El pandemonium que cambió para siempre nuestras vidas

Se han propuesto diversos modelos bioéticos para las epidemias y 
pandemias, dependiendo de las condiciones, la naturaleza del riesgo y 
características del contagio. Una de las prioridades con respecto a los 
modos de acción es dar relevancia al apoyo de la investigación cientí-
fica para desarrollar conocimientos base que ayuden en la interven-
ción del virus y priorizar la protección a la salud pública. Pero aun si 
tenemos en cuenta que todo esto resulta imprescindible, ciertamente 
también lo es la participación activa del ciudadano respecto a seguir 
las indicaciones que dé el respectivo gobierno y personal de salud.

La contingencia sanitaria ha dejado ver como las sociedades son extre-
madamente vulnerables, la forma en que se vive es planificada, por lo 
1  Estos son Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, República Checa, Dinamarca, 
Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, India, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Letonia, 
Lituania, Luxemburgo, México, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, Rusia, Eslovaquia, 
Eslovenia, Sudáfrica, Corea del Sur, España, Suecia, Suiza, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos.

2 Ver https://www.facebook.com/lopezobrador.org.mx/videos/214737003208063/

https://www.facebook.com/lopezobrador.org.mx/videos/214737003208063/
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que cuando existe incertidumbre sobre un tema que se desconoce se 
generan altos niveles de estrés tanto en lo individual como en lo colec-
tivo. Para muchas personas, esta situación fue trágica ya que provocó 
la pérdida de familiares, empleos, viviendas, bienes y no menos impor-
tante que la salud pública se viera afectada. También estaba presente 
el sentimiento de angustia, miedo, desesperación, ansiedad, enojo, 
irritación. La sensación de impotencia al estar indefensos ante todas 
las situaciones que se veían en la televisión, en las redes sociales y en la 
vida cotidiana. Igualmente surgieron discriminaciones y estigmas hacia 
las personas que habían sido contagiadas con el virus de covid-19.

Mencionamos con anterioridad un factor clave, que es la respuesta de 
la población en cuanto a seguir los protocolos de seguridad estableci-
dos por los mandos de gobierno o personal médico. Aún si se informó 
mientras las investigaciones arrojaban los resultados necesarios para 
que la sociedad pudiera estar informada, no siempre se siguió al pie de 
la letra las indicaciones. La interacción constante entre individuos que 
salían sin mascarilla, asistían a reuniones de mucha aglomeración y no 
guardaban cuarentena si había un semáforo rojo epidemiológico en 
su ciudad, con el personal de salud que se enfrentaba a la escasez de 
recursos necesarios para su tratamiento, información que poco a poco 
iba saliendo a la luz acerca del virus y la reducción de su propio equipo 
-compañeros-, creó una realidad social de caos. 

Diversos autores han explicado sobre el desarrollo de la pandemia des-
de el inicio de ésta hasta llegar a lo que llamamos era “poscovid-19”. 
Aunque la pandemia no ha terminado, comenzamos la vida en esta 
etapa llamada “nueva normalidad”, en la que nuevamente se imponen 
cambios radicales donde se busca la adaptación. Los seres humanos 
dependemos unos de los otros para sobrevivir, por lo que las medidas 
higiénicas de prevención que los gobiernos implementaron no tendrían 
el mismo efecto si no se respetaran. La responsabilidad o irresponsabi-
lidad individual y ciudadana que se demostró paulatinamente, ayudó a 
que se demostraran los aciertos y deficiencias correspondientes.

Por su parte, los gobiernos enfrentan nuevos desafíos. La administra-
ción de los recursos para manejar la pandemia se vio expuesta. Han 
sido variadas las posiciones para tratar de disminuir la pandemia, lle-
gando a casos extremos como imponer una cuarentena obligatoria o 
hacer que las sociedades cambien su forma de funcionar, y esto dejó 
en evidencia clara las deficiencias que los gobiernos tienen y la mala 
administración de sus recursos.

Al igual que otros desastres, la pandemia se monta sobre un escenario 
preexistente y pone de manifiesto las fortalezas y debilidades actuales 
del sistema socioeconómico. Se visibilizan entonces con claridad tanto 
las vulnerabilidades de las instituciones como aquellas que las propias 
instituciones pueden producir, amplificando de esta manera el riesgo 
de desastre. Particularmente preocupantes son las medidas que, justi-
ficándose en la pandemia, generan mayor desigualdad social o que, en 
el campo laboral, afianzan y profundizan la informalidad y la pérdida 
de derechos laborales.

Conclusión

La situación actual del mundo entero, aunque ha sido un escenario un 
poco apocalíptico e irreal para muchas personas, es algo con lo cual las 
sociedades del mundo entero aprendieron a vivir. Aprendieron a ade-
cuar sus actividades cotidianas a la situación que se vive y, sobre todo 
a comprender que todas las personas que componen una comunidad 
son importantes para esta, y que todos deben participar activamente 
para que se viva en plena igualdad de condiciones.

El sentimiento anti-científico, la tecnofobia y la desconfianza en las ins-
tituciones, como determinantes de la pseudociencia, obedecen tam-
bién a las frustraciones colectivas por el limitado acceso a información 
o peor aún, por la escasa participación en la toma de decisiones del pú-
blico general, derivadas a su vez de sus limitaciones para comprender 
el conocimiento técnico-científico disponible, pero sobre todo sus ba-

ses lógico-racionales. Lo anterior termina convirtiéndose en un terreno 
fértil para que las teorías conspirativas se vuelvan sucedáneos al cono-
cimiento empírico científico, y terminen psicológicamente dignificando 
al supuesto excluido del conocimiento, al hacerle pensar que hay algo 
que él sabe que los demás no, y que es su deber informar a todos.

La vida humana nunca volverá a ser la misma, puesto que la ma-
nera en la que las sociedades se desarrollaban se vieron drástica-
mente afectadas, la forma en la que las personas conviven cam-
bió, los gobiernos y las formas ciudadanas también cambiaron.  
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Socióloga, Magíster en Desarrollo Comunitario (Universidad de 
Oriente, Cuba). Experiencia como profesora e investigadora en te-
mas de Organización Comunitaria, Desarrollo Local y Participación 
Ciudadana, en la Universidad de Granma, Cuba. Coordinó proyec-
tos de investigación sobre  Desarrollo Local y Participación Comuni-
taria, algunos de esos trabajos están publicados en libros y revistas 
científicas. Desde el año 2010 reside en Venezuela país en el que 
continuó sistematizando experiencias de participación comunitaria y 
desarrollo rural, un trabajo que se interrumpió por falta de apoyo ins-
titucional y financiero. Actualmente es colaboradora de la Asociación 
Civil Alternativa País, desde donde trabaja promoviendo el fortale-
cimiento de capacidades para estimular la participación ciudadana.

Posiciones contrapuestas acerca de la situación de Cuba ponen en evidencia los alinea-
mientos de intelectuales, instituciones y gobiernos de acuerdo con el valor atribuido a los 
conceptos de libertades y derechos, que bien pueden quedar suspendidos cuando no ne-
gados desde la óptica de aquellos cuyo interés primario es la defensa del statu quo “revo-
lucionario”.

Yanet Rosabal Navarro

Informe “Cuba en Latinoamérica”: una mirada 
crítica sobre la presencia e influencias cubanas 
en la academia y las plataformas de pensamiento 
social de la región

El proyecto “Cuba en Latinoamérica: presencia e influencia cubanas en 
espacios académicos y plataformas generadoras de pensamiento” de 
Gobierno y Análisis Político AC irrumpe en los esfuerzos analíticos so-
bre el impacto de Cuba en América Latina y lo hace desde una posición 
epistémica elusiva de los binarismos maniqueos, que han sido predo-
minantes en las miradas sobre el influjo cubano en la región. El empe-
ño investigativo adquiere relevancia en el momento actual al proveer 
nuevas coordenadas -o una actualización del territorio- en el mapa del 
análisis político sobre Cuba y de su influencia en América Latina, muy 

relevante dadas las circunstancias de transformación de este momen-
to histórico y del acomodo de nuevos y viejos actores en el escenario. 
Y es justamente aquí donde emerge la motivación inicial para volcarse 
en las páginas de su primer informe -presentado el pasado noviembre 
de 2021- en el que comienzan a develarse los vectores de construcción 
de un nuevo mapa y de presentes y futuras configuraciones políticas 
que se incuban en el continente. 

El aporte es -desde ya- prometedor, puesto que ofrece a los lectores 
interesados -estudiosos, activistas, público en general- elementos para 
entender las fraguas en movimiento de las dinámicas sociopolíticas en 
curso y de sus interacciones e interconexiones; al evaluar si realmente 
la influencia y el impacto de Cuba en la región es excepcional, o simple-
mente la magnitud de esa atribución es una construcción más de los 
aparatos de propaganda e influencia sostenidos por el propio régimen 
cubano y los gobiernos autoritarios aliados suyos en la región.

Este primer informe presenta los resultados del monitoreo correspon-
diente al período de mayo-agosto de 2021, signado por las protestas 
del 11J en Cuba y la respuesta gubernamental a las manifestaciones. 
Los elementos del contexto son de interés para el análisis provisto por 
los investigadores porque -según ellos mismos destacan- resulta esen-
cial indagar sobre el efecto de las protestas masivas en el desmontaje 
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“Las posturas de apoyo al gobierno cubano emitidas por los 
gobiernos aliados como Venezuela, Bolivia, Argentina, Perú y 
México las registra el informe mostrando el enfrentamiento 
entre quienes privilegian la retórica antibloqueo, anteponiendo 
las sanciones a cualquier crítica a la actuación gubernamental 
cubana y, desde el otro espectro político, las declaraciones de 
los presidentes uruguayo, ecuatoriano y chileno denunciando 
violaciones a los derechos humanos, solidarizándose con los 
manifestantes y llamando a resolver la situación mediante el 
diálogo y la apertura de cauces democráticos en Cuba.”

de los argumentos que sostienen la narrativa de defensa de la excep-
cionalidad cubana en la región al proveer de evidencias documenta-
les sobre los abusos y atropellos cometidos por las fuerzas del orden 
cubanas, las detenciones arbitrarias, los maltratos contra detenidos, 
la participación de civiles como represores e incluso la muerte -por el 
disparo de un policía- de un manifestante. 

Sin lugar a dudas, la respuesta represiva durante las protestas y en los 
días posteriores a ella -conocidas por las múltiples imágenes que los 
cubanos compartían en redes sociales- constituyen evidencias incues-
tionables de las similitudes entre la actuación del gobierno cubano y 
la de otros países en el continente -caso Colombia, Chile, Nicaragua y 
Venezuela- o los de otras regiones del mundo.  

Los espacios monitoreados van desde organizaciones de la sociedad 
civil del continente y políticos del área como agentes de influencia y 
generadores de debates con repercusiones significativas; pasando 
por discusiones y posicionamientos de universidades del continente 
con relación a Cuba, hasta acciones y pronunciamientos de CLACSO y 
LASA – como las plataformas de articulación académica y generación 
de pensamiento de mayor magnitud en el continente-. 

La pertinencia del estudio queda sostenida desde estos primeros re-
sultados del monitoreo en los que el equipo de investigadores registra 
un incremento del debate y análisis de la realidad cubana en la región 
con respuestas y lecturas divergentes en un diapasón que va, desde 
reconocer los elementos de no excepcionalidad, desmitificación, pre-
valencia de causas endógenas, reconocimiento de la agencia de los su-
jetos populares hasta posiciones cercanas a la retórica gubernamental 
cubana que desconoce la agencia de los manifestantes y dirige/ubica 
el foco de atención y causa fundamental del estallido social hacia la 
política exterior del gobierno estadounidense contra Cuba.  

Destaco a continuación las áreas de resultados más importantes del 
primer momento monitoreado:

Sociedad civil, actores políticos y plataformas de generación de pen-
samiento

El monitoreo cubre los espacios de la sociedad civil, actores políticos y 
plataforma de pensamiento para evidenciar que Cuba como tema no 
tuvo relevancia en el período previo al 11J. Según los investigadores 
la agenda de las organizaciones estaba ocupada por temas de mayor 
impacto -especialmente aquellos relacionados con las limitaciones a 
la democracia y las libertades individuales como consecuencia de la 
pandemia COVID-19 y la ola de autocratización que viven países como 
El Salvador, Nicaragua y Venezuela-. El informe visibiliza que este esce-
nario se transforma sustancialmente a partir del 11J, concluyendo que 
los sucesos de esta fecha constituyen un parteaguas que recoloca el 
tema de Cuba y su influencia en la región en los escenarios más visibles 
del debate público regional.

El informe identifica como ecos políticos del 11J respuestas sociopo-
líticas a lo acontecido, las cuales se ubican tendencialmente en dos 
posturas identificadas con las adscripciones propias de la dicotomía 
izquierda-derecha, pero que el informe las cataloga como consistentes 
con posicionamientos de personas, instituciones y gobiernos que res-
ponden más a obediencias o criterios preconcebidos sobre el autorita-

rismo cubano, que a afinidades ideológicas. El expresidente brasileño 
Luiz Inácio Lula da Silva, recurrió al argumento de las sanciones nortea-
mericanas y sus efectos en la isla. En su cuenta en Twitter expresó que 
“Cuba no pudo comprar respiradores -durante la pandemia- debido 
al inhumano bloqueo.”  En la otra arena ideológica, el presidente Jair 
Bolsonaro criticó las opiniones de Lula y dijo apoyar a los cubanos que 
piden libertad. El informe destaca que ambas declaraciones ubican a 
Cuba como tema para fines electorales. 

En pugnas electorales en Chile, el tema Cuba y las protestas del 11J 
alcanzó relevancia e influencia en los resultados de las primarias del 
izquierdista Frente Amplio. El informe de Gobierno y Análisis Político 
hace visible que la postura de respaldo a los manifestantes cubanos 
y de defensa de sus derechos humanos por Gabriel Boric contribuyó 
a su victoria frente al candidato del partido comunista, Daniel Jadue, 
quien mantuvo una postura de obediencia ciega y acrítica frente a la 
actuación de su par ideológico cubano.

Las posturas de apoyo al gobierno cubano emitidas por los gobiernos 
aliados como Venezuela, Bolivia, Argentina, Perú y México las registra 
el informe mostrando el enfrentamiento entre quienes privilegian la 
retórica antibloqueo, anteponiendo las sanciones a cualquier crítica a 
la actuación gubernamental cubana y, desde el otro espectro político, 
las declaraciones de los presidentes uruguayo, ecuatoriano y chileno 
denunciando violaciones a los derechos humanos, solidarizándose con 
los manifestantes y llamando a resolver la situación mediante el diálo-
go y la apertura de cauces democráticos en Cuba.

El informe registra además el posicionamiento de la sociedad civil 
continental respecto al 11J y visibiliza sus posturas excluyentes. Unas 
interceden ante la política exterior estadounidense respecto a Cuba 
-evidenciada por la carta publicada en el New York Times, firmada 
por más de 400 personalidades, dirigida al presidente Joe Biden so-
licitando  eliminar las sanciones al gobierno cubano, y los respaldos 
de organizaciones de izquierda en Argentina y Bolivia con tomas del 
espacio público en ambos países-  y otras señalan la represión y las 
limitaciones que el gobierno cubano pone a la agencia colectiva de 
sus ciudadanos -como el comunicado de organizaciones, entre ellas: 
CADAL, Freedom House, Robert F. Kennedy Center for Human Rights, 
Civil Rights Defenders, dirigido al experto O.C. Okafor por el informe en 
el que omitió denunciar las violaciones a los médicos cubanos en las 
misiones médicas; el comunicado emitido por varias organizaciones de 
derechos humanos de la región, dirigido al gobierno cubano exigiendo 
el respeto al derecho a la manifestación, la libre expresión, al cese de 
la violencia contra los manifestantes; y la carta firmada por 15 orga-
nizaciones dirigida a la comisionada de derechos humanos de la ONU 
y a embajadores europeos de derechos humanos, demandando a la 
comunidad internacional medidas concretas reclamando al gobierno 
cubano poner fin a la represión.

Las instituciones académicas de nivel superior y su reflejo de la rea-
lidad cubana

Para el monitoreo en los espacios académicos los investigadores prese-
leccionaron un grupo de instituciones académicas del continente que 
habían tenido participación previa en el tratamiento de los temas rela-
cionados con la política y la realidad cubanas. Los centros selecciona-
dos están ubicados en cuatro países del área: México, Chile, Argentina 
y Colombia. 

El informe resume la actividad de las universidades monitoreadas en 
tres grupos fundamentales. El primero incluye todas aquellas activi-
dades que sirvieron para la generación de plataformas que difunden 
mensajes de apoyo a la narrativa del Gobierno cubano. El segundo 
agrupa a toda actividad destinada a generar estructuras de colabo-
ración científico-académicas. Y, el tercero a todos aquellos posiciona-
mientos con desconocimiento de la realidad cubana, dirigidos a conde-
nar y deslegitimar lo acontecido en Cuba el 11J.
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Se detectan en el informe los espacios habituales en redes de acadé-
micos y docentes que mantienen un estrecho vínculo con la academia 
oficial cubana, como el de Víctor Hugo Robles, activista LGBT conocido 
como el “che” de los gais, vinculado estrechamente con el CENESEX cu-
bano y su directora Mariela Castro Espín., o el canal de la Dra. Arantxa 
Tirado, utilizado como tribuna para defender al gobierno cubano con 
declaraciones polémicas como las esgrimidas sobre la democracia o la 
soberanía alimentaria en Cuba. 

Otro espacio utilizado por académicos para reforzar el mensaje del 
gobierno cubano son los medios de prensa. El informe muestra la apa-
rición frecuente de análisis y artículos de docentes de estas universi-
dades; cita el ejemplo de Magaña Jattar, profesora de la UNAM, quien 
declaró en agosto a Sputniknews que «es obvio que EEUU usa redes 
como Facebook, Twitter o YouTube como herramienta en la política 
internacional, las cuales en el caso cubano están siendo utilizadas para 
derrocar a la Revolución». En esa entrevista recomendó que «(…) para 
el caso de Cuba me atrevería a decir que lo mejor sería prohibir el uso 
de este tipo de redes sociales —dado que representan un riesgo muy 
grande para sus valores y para su democracia— y crear propias».

El monitoreo identifica como vehículo de intercambio de mensajes y 
de reproducción de la retórica gubernamental cubana a programas de 
colaboración entre instituciones académicas latinoamericanas y cuba-
nas.  Igualmente, registra que durante el periodo monitoreado varios 
especialistas cubanos que trabajan y colaboran con la academia oficial 
de la isla realizaron cursos temáticos sobre Cuba en las instituciones 
estudiadas. De igual forma, docentes de dichas instituciones colaboran 
en redes académicas y de política exterior cubanas.

También se recogen evidencias que descubren patrones de descono-
cimiento arbitrario y de reparación de daños pos-11J en actividades 
académicas de las instituciones monitoreadas. Tras las protestas ocu-
rridas en la isla se realizaron varios eventos sobre memoria y reflexión 
histórica en los que, contrario a la cosmovisión de izquierda con tradi-
ción en la lucha cívica, se desconocieron similares derechos de emanci-
pación en la ciudadanía cubana, contrastando con la sostenida difusión 
del mensaje oficial cubano que legitima su Gobierno. En esos eventos 
se abordaron las violaciones de derechos humanos durante las dicta-
duras argentina y chilena, invisibilizando las que ocurren actualmente 
en países como Venezuela, Nicaragua y Cuba.   

A pesar de que los eventos tuvieron lugar después del 11J, el infor-
me registra que tampoco aludieron a las detenciones y desapariciones 
forzadas de más de mil personas en Cuba, así como las violaciones de 
DDHH con trasfondo violento hacia menores de edad, mujeres, perso-
nas pobres y negras, y grupos poblacionales paradigmas de la reivin-
dicación de izquierda. El informe registra contundentemente que las 
estrategias de reparación de daños se apoyaron en las redes sociales, 
las radios universitarias y los eventos, con comparecencia de profeso-
res e intelectuales cubanos oficialistas como invitados. 

La generación de pensamiento LASA y CLACSO

El análisis de la posición de organizaciones como LASA y CLACSO mues-
tran grietas y posibles resquebrajamientos de posiciones radicales 
tradicionalmente de apoyo al gobierno cubano. En el caso de CLACSO 
ocurre un claro apoyo al gobierno cubano y sus pares venezolanos y 
nicaragüenses, radicalizando su crítica al gobierno estadounidense. 

Por su parte LASA, respondiendo a demandas de académicos cuba-
nos, ha emitido comunicado alertando sobre las acciones represivas 
del gobierno cubano contra miembros del movimiento San Isidro y las 
protestas del 11J. Éste comunicado ha sido criticado como intervencio-
nista y parcializado.

Al monitorear esas plataformas de articulación y generación de pensa-
miento de las ciencias sociales, el informe identifica en CLACSO un fun-
cionamiento que la posiciona como plataforma de reacción y defensa 
irrestricta de los Gobiernos de Cuba y Venezuela. Para ilustrar, en junio 
el comunicado emitido por CLACSO en respuesta a la preocupación 
del Secretariado de LASA por la situación de los derechos humanos en 
Cuba, resalta que «los centros cubanos miembros de CLACSO y su Co-
mité Directivo, desde la experiencia de unas relaciones basadas en la 
colaboración y el respeto y comprometidos con la denuncia a la políti-
ca de hostilidad permanente de los Estados Unidos hacia la Isla, expre-
san su rechazo ante un pronunciamiento (el de LASA) que se hace eco 
de las nuevas campañas desestabilizadoras contra el derecho de Cuba 
a elegir y construir su propio destino». Esta parcialidad es evidenciada 
por el informe como contrastante con las líneas de investigación que 
enarbola CLACSO y contribuye a ignorar sistemáticamente a los actores 
sociales y políticos víctimas de la exclusión y persecución en regímenes 
autoritarios que se autodefinen de izquierda/socialista.

Los aportes actuales y las expectativas abiertas a futuro

Este primer informe muestra su importancia al generar tres considera-
ciones prioritarias para la continuidad del proyecto a futuro: la primera 
es que identifica prácticas de manipulación discursivas y materiales 
que desarrolla el gobierno cubano para posicionar sus intereses. El tra-
bajo para futuras investigaciones implica entonces profundizar en la 
identificación, caracterización y efectos de esas prácticas. La segunda 
consideración es una tendencia al incremento de la relevancia del tema 
Cuba en la agenda de los espacios de estudio, una mayor actividad en 
dichos espacios y la incorporación de nuevos actores (personalidades, 
organizaciones e instituciones) al debate; y, la tercera es la aparición de 
miradas con mayor grado de pluralidad, que sugieren el socavamiento 
de la homogeneidad militante característica de los abordajes sobre la 
realidad de Cuba desde la región.

El proyecto de investigación continúa su nueva fase en un contexto 
en el que la realidad sociopolítica cubana se complejiza ante sucesos 
como la convocatoria a la marcha del 15N realizada por la Iniciativa 
Ciudadana Archipiélago; la respuesta del estado cubano cerró las po-
sibilidades de contestación. Los posicionamientos respecto a esta ac-
ción, las reflexiones analíticas sobre la aparición de iniciativas desde 
la ciudadanía, la articulación transnacional entre actores sociales y 
políticos a favor y en contra del gobierno cubano, activan los espacios 
de la sociedad civil, las instituciones académicas y las plataformas de 
generación de pensamiento donde la realidad cubana se proyecta con 
fuerza como un tema de relevancia para la región.

“Tras las protestas ocurridas en la isla se realizaron varios even-
tos sobre memoria y reflexión histórica en los que, contrario a 
la cosmovisión de izquierda con tradición en la lucha cívica, se 
desconocieron similares derechos de emancipación en la ciuda-
danía cubana, contrastando con la sostenida difusión del men-
saje oficial cubano que legitima su Gobierno. En esos eventos 
se abordaron las violaciones de derechos humanos durante las 
dictaduras argentina y chilena, invisibilizando las que ocurren 
actualmente en países como Venezuela, Nicaragua y Cuba.”

“A pesar de que los eventos tuvieron lugar después del 11J, el 
informe registra que tampoco aludieron a las detenciones y des-
apariciones forzadas de más de mil personas en Cuba, así como 
las violaciones de DDHH con trasfondo violento hacia menores 
de edad, mujeres, personas pobres y negras, y grupos poblacio-
nales paradigmas de la reivindicación de izquierda. El informe 
registra contundentemente que las estrategias de reparación 
de daños se apoyaron en las redes sociales, las radios universi-
tarias y los eventos, con comparecencia de profesores e intelec-
tuales cubanos oficialistas como invitados.”
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Politólogo e historiador, investigador del Centro de Estudios Cons-
titucionales Iberoamericanos A.C. Experto país (casos Cuba y Ve-
nezuela) del proyecto V-Dem,  de la Universidad de Gothenburg y 
el Kellogg Institute en la Universidad de Notre Dame. Miembro de 
la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA) y de Amnistía 
Internacional. Especializado en el estudio de los procesos de de-
mocratización/autocratización y de las relaciones entre gobierno y 
sociedad civil en Latinoamérica y Rusia.  

La calidad democrática depende de un equilibrio en la administración del poder que se con-
suma en la diferencia entre quienes representan y quienes son representados. Los gobier-
nos de corte populista explotan abusivamente de los mecanismos de democracia directa 
hasta llegar a diluir esa diferencia en la identificación líder-pueblo, lo que torna inapelable 
toda decisión y anula a futuro la alternancia.

Armando Chaguaceda 

¿Dinamizar o dinamitar? 
Un comentario teórico político sobre 
democracia (directa) y populismo

Introducción

En América Latina, distintos liderazgos gubernamentales han apelado, 
en las últimas tres décadas, a mecanismos de democracia directa e ins-
tancias participativas ad hoc, para apuntalar la agenda y legitimidad de 
sus proyectos políticos. Dentro de estos usos, destaca la activación de 
los MDD, concebidos como “instituciones públicamente reconocidas 
a través de las cuales los ciudadanos deciden o emiten una opinión 
sobre algún tema específico a través de una boleta, siendo ese voto un 
sufragio universal y secreto” (Altman, 2019). 

Los gobiernos -y en particular los presidentes- con tendencia populista 
los han utilizado como instrumentos para legitimar, por vías distintas a 
la electoral, decisiones afines a su agenda (Beltrán, 2020). Ello coincide 

con la difusión de los MDD a nivel nacional y subnacional para incluir 
a diversos actores sociales en la toma de decisiones. En ese sentido, 
Rosanvallon (2020: 354) ha identificado cierta invocación a los MDD 
“que apelan al pueblo cuando los gobernantes se muestran incapaces 
de ejercer su responsabilidad tomando una decisión. Por esta razón se 
los podría calificar también de referéndums de dimisión.”

Existen dos tipos de MDD, definidos a partir del sujeto que los pone en 
marcha: 1) Los top down, o promovidos desde arriba, que provienen 
de los sectores gubernamentales con el propósito de brindar legitimi-
dad a sus actos y políticas (Smith, 2009); 2) Los bottom up, que son 
activados desde abajo a través de la reunión de firmas entre los ciuda-
danos ordinarios (Welp, 2011). Los liderazgos populistas prefieren los 
primeros, aunque en entornos de polarización generados por aquellos 
ambas formas se despliegan en medio de la contienda política. En este 
texto recuperamos algunas reflexiones anteriores, de referentes inter-
nacionales y de nuestra propia autoría, sobre la compleja relación en-
tre MDD y populismo; con la intención de contribuir a un debate sobre 
el potencial de aquellos para dinamizar o, en su defecto, dinamitar los 
procesos y entornos democráticos.1

1  Este texto recupera reflexiones adelantadas en Chaguaceda, Armando, López Zumaya, Lauro H. “Políti-
ca populista y democracia plebiscitaria: las consultas ciudadanas en el México de la Cuarta Transforma-
ción”, Andamios, 2021, 18(46), 205-232.
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“Existen dos tipos de MDD, definidos a partir del sujeto que los 
pone en marcha: 1) Los top down, o promovidos desde arriba, 
que provienen de los sectores gubernamentales con el propósi-
to de brindar legitimidad a sus actos y políticas (Smith, 2009); 
2) Los bottom up, que son activados desde abajo a través de la 
reunión de firmas entre los ciudadanos ordinarios (Welp, 2011). 
Los liderazgos populistas prefieren los primeros.”

Dos visiones de la política democrática

Aquí partimos de una noción de populismo que lo reconoce como un 
modo específico de entender -mediante las polaridades Líder-Masa, in-
terna, y Pueblo-Enemigo, exógena-, ejercer -decisionista, movilizativa 
y conflictiva- y, en menor medida, estructurar -en formas movimien-
tistas antes que en instituciones estables- la política moderna (Cha-
guaceda, 2021). Dentro de esa estrategia polarizadora, el populismo 
sustenta una preferencia por la democracia directa que promueve una 
visión polarizada e hiperelectoral de la soberanía del pueblo, rechaza 
los órganos intermediarios, apuesta a domesticar instituciones como 
los tribunales constitucionales y sacraliza el referéndum (Rosanvallon, 
2020). 

En tal sentido, la fisiología de la política populista incubaría dentro de 
la anatomía del régimen democrático; desfigurando sin suprimir aque-
llos principios y mecanismos que, especialmente centrados en lo elec-
toral, usufructúa como fuente de legitimidad. Establece un modo de 
concebir la democracia distinto al liberal. Esta tensión, entre una de-
mocracia liberal -expresada en las reglas, instituciones y derechos que 
componen el régimen vigente- y un modo populista alternativo de con-
cebirla y transformarla, está presente hoy en varios países de la región.

Democracia liberal vs Populismo: temas comunes, enfoques contrapuestos

Democracia liberal Populismo

Presupuestos: 

Asimetría entre clases, grupos y demás ac-
tores sociales cómo contexto de la acción 
política Pluralismo político y diversidad 
social como hechos y valores reconocidos

Pueblo heterogéneo, entendido como 
conjunto de todos los ciudadanos con 
agenda y proyectos varios

Presupuestos: 

Asimetría entre clases, grupos y demás ac-
tores sociales cómo contexto de la acción 
política 

Binarismo conflictivo -con pretensiones 
monistas- y diversidad como división an-
tagónica pueblo vs oligarquía

Pueblo homogéneo, concebido como su-
jeto colectivo y virtuoso, con voluntad úni-
ca interpretable desde el Poder

Instituciones: 

Separación de poderes y frenos, equilib-
rios y limitaciones de estos

Poder tendencialmente moderado o lim-
itado

Instituciones:

Preponderancia del ejecutivo sobre los po-
deres legislativo y judicial. 

Poder tendencialmente absoluto y con-
centrado.

Medios de comunicación: Independencia 
y diversidad relativas de los medios de co-
municación

Medios de comunicación:

Control y tutela de los medios de comuni-
cación. Preponderancia de medios públi-
cos bajo control ejecutivo

Elecciones: como regla periódicas, justas y 
competitivas

Elecciones: permanentes, desequilibradas 

y manipuladas

Democracia directa: uso excepcional de 
los referendos y plebiscitos 

Democracia directa: plebiscitos periódi-
cos -incluida lógica plebiscitaria de elec-
ciones regulares- activados desde el poder 
o en su contra

Partidos políticos: Reconocimiento de 
diversidad, oposición y discrepancia 
democráticas como rasgo de sistema de 
partidos 

Partidos políticos:  Dinámicas de polar-
ización, anti-política -rechazo de los par-
tidos políticos y de la política entendida 
como negociación y acuerdo- y asedio a 
partidos opositores

Acción política: 

Canalización de conflictos y búsqueda de 
consensos entre intereses diversos de 
la sociedad a través de acuerdos e insti-
tuciones políticas

Acción política: 

Exacerbación de conflictos entre intereses 
diversos, 

como ruta en la imposición de un proyecto 
político con horizonte hegemónico. 

Liderazgo: sujeto a responsabilidad políti-
ca, limitado en acción y duración de man-
dato

Liderazgo: articulador de la dinámica 
líder-pueblo, Búsqueda de la perpetuación 
y ampliación de mandatos 

Fuente: Elaboración propia a partir de un diseño anterior de Rivero (2020) 

¿Qué hacemos con los MDD?

El debate sobre las consecuencias desdemocratizantes o efectos de-
mocratizadores de uso de los MDD permanece aún abierto. Se ha se-
ñalado que las consultas impulsadas por el Poder Ejecutivo tenderían 
a consolidar lo que O’Donnell (1994) ha definido como “democracia 
delegativa” (Altman, 2005; Lissidini, 2007). Esto es, algunos líderes 
recurrieron a estos mecanismos para superar los bloqueos o contra-
pesos impuestos por otros poderes del Estado, formales o fácticos, re-
curriendo a la legitimidad derivada del electorado. El resultado de su 
implementación evidencia, que éstos se han centrado más en el apoyo 
o no al líder que realiza la propuesta que en la propuesta en sí misma. 
(Welp, 2008). 

Al respecto, enfocándose en el referéndum, Rosanvallon (2020: 342-
343) para ilustrar las desventajas entre la lógica binaria (y polarizante) 
de los MDD y la dinámica potencialmente deliberativa y consensual de 
las instituciones representativas “Es propio del referéndum proponer 
una opción binaria. Se trata de responder por sí o por no a la pregunta 
sometida a los electores (..) La campaña referendaria va a estar estruc-
turada, pues, por un intercambio de argumentos entre los partidarios 
del sí y los defensores del no. En este marco, la campaña puede resul-
tar rica y animada, pero estará limitada por los términos de la opción 
propuesta. Limitación que puede revelarse catastrófica si en el trans-
curso del debate público dichos términos carecen de precisión (..) Las 
instituciones representativas no tienen esta limitación. En rigor, se ca-
racterizan por ligar la elaboración de una decisión a la posible reformu-
lación de esta durante el debate. (..) Cuando se introduce un proyecto, 
la propuesta de cambios permite enriquecerlo y especificarlo, clarificar 
las oposiciones que suscita, confrontar las metas perseguidas con los 
medios que serán implementados para alcanzarlas”.

Al respecto, Rosanvallon (2020: 359-360) ha señalado que el abuso 
de ciertos MDD conduce “a reducir y desvalorizar el poder legislativo. 
Contribuye a la vez, mecánicamente, a reforzar el papel del ejecutivo 
y a establecer un régimen paradójicamente hiperpresidencialista” en 
el que, bajo un modelo populista “el pueblo-rey de abajo y el hom-
bre-pueblo de arriba se refuerzan mutuamente, con el riesgo, histó-
ricamente demostrado, de que el segundo se imponga al primero en 
nombre de la necesidad de protegerlo de sus enemigos. En este víncu-
lo se expresa el mecanismo del cesarismo como modalidad específica 
de la servidumbre “voluntaria. Se trata de una forma perversa de ra-
dicalización “democrática” a la que es importante prestar atención.”

El abuso populista de los MDD presenta riesgos serios para la calidad 
democrática: disuelve la responsabilidad política, pues cómo plantea 
Rosanvallon (2020: 329-331) “Se es siempre responsable frente a otro. 
En democracia, esta relación es definida por el reconocimiento de una 
dependencia de los gobernantes frente a los gobernados, de modo 
que el poder de los primeros es, en este sentido, limitado: los gober-
nantes actúan bajo las órdenes del pueblo soberano. El ejercicio de 
una responsabilidad supone por eso una separación entre ambos y una 
autonomía relativa de los primeros frente a los segundos” mientras 
que, a la inversa, “cuando el pueblo toma él mismo una decisión no 
puede volverse contra quien fuere; sus decisiones son inapelables por 
cuanto no hay nada por encima de él”. 

Este uso interesado de los MDD confunde las nociones de decisión 
y voluntad de la mayoría, toda vez que “En democracia, hay siempre 
una tensión estructural entre voluntad y decisión, entre largo y corto 
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“La fisiología de la política populista incubaría dentro de la 
anatomía del régimen democrático; desfigurando sin suprimir 
aquellos principios y mecanismos que, especialmente centrados 
en lo electoral, usufructúa como fuente de legitimidad. Estable-
ce un modo de concebir la democracia distinto al liberal. Esta 
tensión, entre una democracia liberal -expresada en las reglas, 
instituciones y derechos que componen el régimen vigente- y un 
modo populista alternativo de concebirla y transformarla, está 
presente hoy en varios países de la región.”

“El abuso populista de los MDD presenta riesgos serios para la 
calidad democrática: disuelve la responsabilidad política, pues 
cómo plantea Rosanvallon (2020: 329-331) “Se es siempre res-
ponsable frente a otro. En democracia, esta relación es definida 
por el reconocimiento de una dependencia de los gobernantes 
frente a los gobernados, de modo que el poder de los primeros 
es, en este sentido, limitado: los gobernantes actúan bajo las 
órdenes del pueblo soberano.”

plazo, y el ciudadano mismo está dividido entre su impaciencia y su 
expectativa de estabilidad o de cambio duradero” (Rosanvallon, 2020: 
341). Además, semejante perspectiva banaliza y sacraliza -con visos de 
irreversibilidad- el componente mayoritario de la democracia2, al tiem-
po que presenta problemas prácticos, al excluir su lógica binaria de la 
evaluación de mejores opciones y complicar la traducción en normas 
de la opción ganadora. 

Lo anterior nos pone la impronta de, simultáneamente, detectar es-
tos usos populistas de los MDD y proponer mejores modos de realizar, 
en la práctica, las promesas de empoderamiento inscritas en la idea 
de democracia participativa. Al respecto Rosanvallon (2020: 347-348) 
ha señalado que “Los populismos contemporáneos evidenciaron su 
atracción por esta concepción inmediata de la democracia. A la inver-
sa, podemos estimar que su renovación debe residir sobre todo en la 
ampliación de las prácticas deliberativas. Por una doble razón. De un 
lado, porque la deliberación tiene ante todo el efecto de producir una 
ciudadanía sensible y reflexiva, así como de hacer retroceder las sim-
plificaciones que oscurecen las condiciones de institución de lo social y 
el reconocimiento de las divisiones reales que lo constituyen. Del otro, 
porque la deliberación posibilita una participación activa de todos en 
la vida pública”.

Comentario final

Parafraseando a un colega, la alternativa -en Latinoamérica o el mun-
do- no tiene que ser elegir entre el despotismo oligárquico a la tiranía 
de la mayoría. Como plantea Rosanvallon (2020: 363-364) “Lo que se 
necesita para superar el desencanto democrático contemporáneo es, 
de manera general, una democracia más permanente. Una democracia 
interactiva en la que el poder sea realmente responsable, que rinda 
cuentas más a menudo, que permita evaluar su acción a instituciones 
independientes. Una democracia que organice el ojo del pueblo, el 
cual deberá estar todo el tiempo abierto, y que no se contente con 
darle periódicamente la palabra.” 

El reto es, en la actual coyuntura global de desencanto con el paradig-
ma liberal y renovados aires populistas, impulsar un ideal, instituciones 
y procesos democráticos reforzados y ampliados, donde se combinen 
y desarrollen los aportes de las dimensiones representativa, directa, 
participativa y deliberativa de la democracia. Así, el uso de los MDD 
serviría para dinamizar -y no para dinamitar- el edificio inacabado y 
perfectible de las democracias contemporáneas. 
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Jefa Nacional del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 
- RENIEC. Abogada y Master en Derecho Empresarial por la Univer-
sidad de Lima. Magíster en Gerencia Social por la Pontificia Univer-
sidad Católica del Perú. Magíster Artis (Título Propio) por el Instituto 
Universitario de Investigación Ortega y Gasset y el Jurado Nacional 
de Elecciones de Perú.

El pasado 20 de abril Transparencia Electoral celebró el webinar “Registros electorales, bio-
metría y el futuro de la autenticación del elector”, con la participación de la Carmen Velarde, 
Jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), Kelvin Aguirre, Presi-
dente del Consejo Nacional Electoral de Honduras, Rui Santos, especialista en tecnología 
electoral, y Alberto Uez, auditor informático electoral. 
A continuación, presentamos en un formato de preguntas y respuestas la exposición de la 
Jefa del RENIEC, Carmen Velarde, de cara a las elecciones regionales y municipales de 
Perú del próximo 2 de octubre.

Carmen Velarde

Entrevista
Carmen Velarde, Jefa Nacional del RENIEC de Perú: 
“las estadísticas dicen que el 98,9% es la población 
identificada en el Perú. Aún nos queda un reto del 1% 
por identificar.”

¿Cómo está conformada la organización electoral en Perú y qué papel 
cumple el RENIEC?

Sobre el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), pri-
mero quiero dejar constancia de que Perú tiene un sistema electoral 
que está conformado por tres instituciones: tenemos el Jurado Nacio-
nal de Elecciones (JNE) que imparte la justicia electoral, tenemos la 
Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) encargada de realizar 
toda la logística para el desarrollo de una elección concreta y tenemos 
al RENIEC que se encarga de elaborar el padrón electoral. 

RENIEC tiene todas las funciones identificatorias para el Perú. Tiene 
a su cargo los registros civiles, lo que nos permite tener entonces la 
información desde las actas de nacimiento, las actas de matrimonio, 
como también las actas de defunción. Generamos el documento na-
cional de identidad, en Perú conocido como DNI, por lo tanto, tenemos 
también una base de datos con la información de todos los ciudadanos 
con DNI, que se llama Registro Único de Identificación de Personas Na-
turales (RUIPN). Paralelamente, usando esa información generamos el 
padrón electoral para cada elección, padrón que se cierra un año antes 
de acuerdo a la ley. 

¿Qué innovaciones han implementado desde el RENIEC y con qué de-
safíos se encuentran?

Hemos generado un DNI electrónico, que cuenta con un chip que per-
mite al ciudadano una firma digital para cualquier tipo de documento 
y que pueda autenticarse mejor ante los servicios del Estado. Nosotros 
colocamos certificados digitales en ese chip para que todo peruano 
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tenga una firma digital. La ley también nos solicita que realicemos vín-
culos de parentesco para casos en los cuales haya, por ejemplo, temas 
de tráficos de influencias o determinados temas de la lucha contra la 
corrupción. 

Brindamos servicios digitales para el acceso a nuestros servicios y pro-
ductos, entonces con este marco nuestra población identificada, el 
RUIPN alcanza a 36 millones de peruanos, casi un millón viviendo en el 
extranjero y las estadísticas dicen que el 98,9% es la población identifi-
cada en el Perú. Aún nos queda un reto del 1% por identificar.

Hay que tener en cuenta cuál es el contexto de cada país y que vivi-
mos todavía una transición hacia lo digital en América Latina; por lo 
tanto, hay personas que van a poder utilizar bien las tecnologías, pero 
hay otras que van a preferir todavía una atención presencial. Entonces 
tenemos centros de atención en distintos puntos del país para que los 
ciudadanos puedan hacer su trámite de obtención de documento de 
identificación o cualquier rectificación. Para eso, algo que recogemos 
en nuestra base de datos para el RUIPN es la captura de la imagen, 
tenemos una captura en vivo. Antes traía cada ciudadano su foto pa-
saporte, ahora es tomada en el RENIEC para tener una foto con buen 
peso para el reconocimiento facial. Recogemos también la huella dac-
tilar y la firma digital. Con esta información RENIEC creó un aplicati-
vo que se llama App DNI BIOFACIAL que se puede bajar en Android o 
en IOS y que permite que el ciudadano pueda hacer trámites en línea 
comparando los datos en el sistema. 

¿Qué funciones cumple RENIEC en la confección del padrón electo-
ral?

Cuando nos solicita el sistema electoral un padrón, nos está solicitando 
una foto. Es decir, una lista de electores en el Perú, ciudadanos mayo-
res de 18 que van a votar y esta lista se cierra en una fecha concreta, 
a un año de las elecciones. Debe recoger los nombres, apellidos, nú-
mero de DNI, la foto, firma digitalizada, domicilio e incluso el grado de 
discapacidad. 

Por supuesto, nosotros debemos ir depurando el padrón electoral, por 
ejemplo, retirando a las personas fallecidas. De acuerdo a la ley, cuan-
do una persona fallece el médico le da un certificado de defunción, 
pero este no tiene efecto en el registro, por lo que algún familiar tiene 
que acudir al registro para declarar el fallecimiento. Por la pandemia 
RENIEC emitió una resolución por la cual declaraba que se iba a emitir 
el acta de defunción de oficio sin que deba acercarse una persona. Esto 
nos ha permitido capturar poco más del 90% de las defunciones y por 
lo tanto depurar el padrón mucho más rápido. 

Nosotros depuramos los fallecimientos, hacemos fiscalizaciones, su-
pervisiones, vamos a las casas a verificar si efectivamente viven ahí 
las personas y por ley, cada tres meses hacemos llegar a la ONPE y al 
JNE las nuevas inscripciones, las bajas o de repente si alguien acaba de 
adquirir la nacionalidad peruana, para que conozcan como se viene 
moviendo este padrón electoral. 

Esta información constantemente se está actualizando. Nosotros te-
níamos que aprobar un padrón electoral que tiene 24,759,909 perso-
nas habilitadas para votar en el Perú, de las cuales más de 8 millones 
están en Lima. Además, en nuestro padrón electoral hay más mujeres 
que hombres. 

También de acuerdo al grupo etario vamos verificando cuál es mayor, 
por ejemplo, de 18 a 29 años tenemos más de 6 millones de jóvenes 
que van a votar. Nuestra norma permite que cuando se cierra el padrón 
se incluya a todos los jóvenes que van a cumplir 18 años incluso hasta 
el mismo día de la elección, así que en este padrón están todos los 
jóvenes que incluso el 2 de octubre cumple 18 años. 

¿Qué balance hace de la campaña comunicacional “el padrón lo ha-
cemos todos”?

La campaña “El padrón lo hacemos todos” fue precisa para poder lo-
grar la depuración, no solo con la limpieza del RENIEC, sino que nece-
sitamos lo más importante que es el insumo que nos da el propio ciu-
dadano. Por ello decidimos lanzar esta campaña a la que se sumaron 
muchos periodistas, artistas, influencers e invitamos a los ciudadanos 
a decirles “renueva tu DNI”. Allí apareció algo interesante, teníamos 
personas que aún tenían el DNI de niños pero tenían más de 18 años. 
149 mil personas tenían su DNI de cuando eran menores de edad, en 
el padrón aún salía la foto de niño.

Finalmente, pre publicamos toda la lista, lo que sería el padrón elec-
toral para que la ciudadanía visite nuestro sitio web y nos diga si su 
familiar fallecido está en el padrón para retirarlo. Tuvimos más de 150 
mil visitas, muchas personas se sumaron a la difusión de esta campaña. 
Así es como hemos depurado este padrón. 
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Licenciado en Letras y Diplomado en Formación del Pensamien-
to y la Identidad Nacional por la Universidad Central de Las Villas. 
Maestro y Doctor en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoame-
ricana de Ciencias Sociales, Sede México. Ha investigado sobre el 
papel de la migración transnacional en contextos democráticos y 
autoritarios. Sus líneas principales se concentran en el estudio del 
transnacionalismo migratorio, el ejercicio de los derechos en todas 
sus dimensiones por parte de grupos vulnerables y la ciudadanía. 

Entrevista
Leduan Ramírez: “Debemos pensar
Cuba como una nación ya no itinerante.”

¿Existe alguna regularidad en las relaciones de los Estados autorita-
rios con sus emigrados?

La relación directa es justamente que los estados autoritarios utilizan 
la migración y a su diáspora, para sus propios intereses. Los estados au-
toritarios utilizan a su diáspora en función de fortalecer su poder y sus 
intereses y no solamente en aquellos lugares de destino en donde está 
su diáspora, sino sencillamente como mecanismo de salvamento eco-
nómico. En el caso cubano es muy evidente. En primer lugar, lo utilizan 
como válvula de escape a cualquier situación interna; en el caso de su 
utilización como salvamento económico a través de remesas, de trans-
ferencias monetarias, que de alguna manera sostienen las delicadas 
economías internas o amplían el control económico que casi siempre 
en estos Estados está en manos de una cúpula dictatorial que no quie-
re ceder el poder. La respuesta sobre la regularidad es esa: primero, 
exportan a sus propios nacionales. Los exportan hacia destinos muy 
seleccionados o dirigidos; segundo, utilizan a la diáspora y su capital 
para permanecer en el poder; tercero, mediante la diáspora, comien-

Leduan Ramírez

zan a expulsar del país a cualquier forma que pudiera convertirse en 
una oposición o en una fuerza que disiente con el régimen en el poder. 
Esas son las tres particularidades que caracterizan la regularidad de la 
relación.

En el caso de Cuba ¿cuáles son las particularidades del fenómeno mi-
gratorio cubano que lo puedan diferenciar y cuáles asemejar a otros 
casos de Centroamérica o México?

Hay similitudes y diferencias. En primer lugar, el caso cubano, respon-
de a una concentración del poder que se dio a partir de 1959 y que 
efectivamente ha sido concentrado cada vez más en manos de unos 
pocos. La característica principal que podemos notar en la migración 
cubana tiene que ver con la frecuencia. Existe una frecuencia en los 
números de las distintas salidas u olas migratorias. La primera gran 
ola migratoria la tenemos en la década de los ’60. Desde 1959 hasta 
1965 o 1966 aproximadamente ocurre Boca de Camarioca. La segunda 
ocurrió en 1980 y la tercera en 1994. La migración cubana ha sido fre-
cuente y hasta 1996 ha sido criminalizada. Es decir, quien salía de Cuba 
y era capturado en una salida irregular, en una embarcación precaria, 
cumplía prisión. Eso provocó que las primeras olas migratorias marca-
ran una tendencia. La primera característica es que las olas migratorias 
responden a un aumento del descontento popular cubano. Si vemos 
1959 a 1966 salen todos aquellos que eran contrarios a la revolución 
que triunfó en 1959. En 1980, con los sucesos de Mariel, en 1994 con 
la crisis de los balseros. En 2016, Costa Rica. Actualmente, la ola que 
estamos viendo es a raíz de lo que ocurrió el 11 de julio de 2021. 
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En pocas palabras, la migración cubana tiene saldo negativo, lo que 
significa que salen más personas que las que entran. En segundo lugar, 
responde a un patrón cíclico creciente del descontento popular. Y, en 
tercer lugar, lo peculiar del caso cubano tenemos una dictadura que se 
ha mantenido durante más de 60 años, es la dictadura más longeva. Y 
eso es lo que lo hace más distinto del resto de la región centroameri-
cana o latinoamericana. ¿Por qué lo hace distinto? Porque en muchas 
ocasiones se ha tratado de decir que la causa principal es económica. 
Pero este no es el caso. La migración cubana se caracteriza principal-
mente por ser política. Claro que tiene un componente económico 
muy fuerte, sin duda. Pero es básicamente porque no tiene garantías 
de ninguna libertad ni de ningún desarrollo en su país de origen. En el 
caso de otras migraciones, como, por ejemplo, en Venezuela, ocurre 
exactamente lo mismo. En cambio, las migraciones como la salvadore-
ña, la guatemalteca, la hondureña o la mexicana hacia Estados Unidos 
no responden a una situación política del país de origen sino a una 
situación económica, o de inseguridad o de violencia. Ahí hay otras 
características, pero todas ellas tienen la misma condición, siempre 
pueden regresar. No se limitan los derechos, la naturaleza o la ciudada-
nía. En el caso cubano sí, una vez que sales de la isla el estado se olvida 
completamente de tu situación y no importa dónde estés.

En los últimos meses ha regresado la discusión pública sobre el tema 
migratorio. La salida vía Centroamérica, especialmente con el levan-
tamiento del requerimiento de visado para el caso de Nicaragua y 
también los reportes de aumentos ligados a la frontera sur de EE.UU. 
y de la presencia de migrantes cubanos en la frontera sur mexica-
na, que comparte con el fenómeno de las caravanas migrantes de 
salvadoreños, guatemaltecos, nicaragüenses e incluso venezolanos, 
una pluralidad de orígenes con el destino de atravesar el territorio 
mexicanos. ¿Estamos ante una nueva ola migratoria y comparte ele-
mentos con olas anteriores como el Mariel o la crisis de los balseros?

Podríamos pensar qué caracteriza a una ola migratoria. Lo primero es 
el número. Cuando tenemos una frecuencia de una salida regular de 
5.000 y de pronto se da un pico que se diferencia del año anterior que 
salta de un número de 10.000 que regularmente emigran, a 90.000, ahí 
hablamos de ola migratoria, porque vemos un número que se disparó. 
Llamamos ola migratoria a esa discrepancia, a esa diferencia marcada 
por el pico, por la cresta que muestra que se disparó. Justamente, si 
trazamos una línea desde 1959 a la fecha, llamamos ola migratoria a 
esa discrepancia o diferencia que existe no necesariamente en un año, 
sino en un período respecto de años anteriores y a años siguientes. Eso 
es lo que ocurre en los cuatro períodos que señalé.

Estamos ahora ante un fenómeno nuevo que hay que analizarlo en va-
rias líneas. Sí estamos frente a una nueva ola migratoria que comen-
zó en noviembre de 2021 con el libre visado de Nicaragua; y todavía 
se mantiene porque desde noviembre hasta abril de la fecha se han 
reportado, según las oficinas del ICE de EE.UU., alrededor de 90.000 
cubanos que se han presentado en la frontera sur solicitando asilo o 
refugio que son dos figuras migratorias distintas y responden a dere-
chos humanos. 90.000 en cuatro o cinco meses marca un pico. Lo que 
hay que señalar es la reducción de los tiempos en que se están dando 
estas olas migratorias. 

Recordemos el caso de 2016 cuando la crisis de cubanos en Costa Rica. 
En ese año Nicaragua impidió el paso de cubanos que estaban migran-
do hacia EE.UU. Hubo una concentración de alrededor de 40.000 cuba-
nos en tierra costarricense que se resolvió gracias a la intervención de 
varios países entre ellos EE.UU. en donde no estuvo Cuba. Allí se solu-
cionó la crisis migratoria de 2016. Ahora estamos viendo una nueva ola 
migratoria que podría unirse a los números de los ocurrido en Costa 
Rica en 2016. Yo uniría los números. Analizaría un solo periodo que 
a diferencia de las olas anteriores que eran 1959, 1966, 1981,1994, 
ahora podrían unirse el periodo 2016 de crisis de los cubanos en Costa 
Rica, 40,000 cubanos, y el actual de Nicaragua, los 90.000 cubanos, 
en una sola cresta porque responden a las mismas causas. Primero: 

deterioro de las relaciones EE.UU.-Cuba, posterior al deshielo en la era 
Obama. Segundo: recrudecimiento y aumento del autoritarismo, un 
aumento de la dictadura en todos los sentidos habidos y por haber 
en el gobierno cubano asumiendo características contrapuestas al dis-
curso enunciado por Raúl Castro durante su período como presidente 
donde hubo cierta flexibilización. Lo que estamos viendo ahora es un 
completo retroceso, incluso cuando la sociedad pensaba que iba a ha-
ber una apertura, aun dentro del control de los mismos mecanismos 
autoritarios del partido. Solamente para ilustrar con un dato: de 2013 
a 2015 se repatriaron en Cuba alrededor de 11.000 cubanos. ¡Qué cosa 
rara es repatriarse! Personas que vivían en el extranjero y decidieron 
volver a Cuba y que se les autorizara, otra cosa de derecho de ciuda-
danía, que eran cubanos dentro de Cuba, con el carnet de identidad 
y todas esas cuestiones. Eso hizo pensar en una cierta idea de que la 
diáspora podría regresar a Cuba porque se estaban dando ciertos cam-
bios, ciertas aperturas que hacían pensar que iba a transitarse hacia 
una mejora en cuanto a los derechos. Pero llegó Díaz Canel y hubo 
borrón y cuenta nueva, se fue todo para atrás, y, de hecho, tan para 
atrás que vemos que se está gobernando a base de decretos y a base 
de leyes que en lugar de flexibilizar y ampliar derechos lo que hace es 
restringirlos aún más. El ejemplo ya lo hemos visto en el decreto-ley 
370, la causa de los presos políticos a raíz de la manifestación del 11J, 
un aumento de la represión a niveles insospechados. Cuando hay ca-
rencia de todo lo demás lo que sí sobra en Cuba es represión. Lo que 
hace esta ola migratoria es funcionar como respuesta a un desmante-
lamiento y a un recrudecimiento de cualquier forma de legalidad y de 
derechos humanos, un aumento de la represión, un aumento de las 
crisis y las carencias sociales, económicas y políticas cubanas y tam-
bién una necesidad del régimen de sobrevivir. Se cayó el turismo, se 
le cayeron los servicios y las cosas que le daban dinero y, por lo tanto, 
recurrieron a la diáspora. La única manera de mantener la decadente 
economía cubana es a través de las remesas y la diáspora.

¿Cuáles crees que sean los principales retos que enfrenta el fenóme-
no migratorio hoy en la región y por supuesto en el caso cubano? y ¿a 
dónde tendríamos que estar mirando a futuro?

Si me arriesgo a dar una figura yo creo que hoy la nacionalidad cubana 
es itinerante, no es una nación que tenga raíces fijas, sino que está 
regada por el mundo, es una nación itinerante. Ese es el primer punto 
que yo pensaría, y lo planteo así para pensar y sintetizar un poco este 
drama que estamos viviendo los cubanos. Desperdigados por el mun-
do con un anhelo y un deseo muy grande de ver a una Cuba próspera 
e inclusiva con derechos y con legalidad y democrática frente a un go-
bierno que ha desterrado lo mejor de esa isla y lo ha metido, en primer 
lugar, en las cárceles o lo ha condenado, en un segundo lugar, al destie-
rro. Estamos viviendo lo que vivió Heredia en 1820. Yo creo que el pri-
mer gran reto pasa por esa idea de qué cosa es la nación cubana. Hoy 
somos una Nación fragmentada y va a ser muy difícil volver a unir cada 
uno de los fragmentos de esa Nación, si queremos a Cuba democrática. 
Lo estamos viendo en los debates ahora mismo, en los discursos en 
donde cada vez más se apela a esa polarización de esa Nación cuba-
na, entendiendo eso tan diverso que tiene que ver con una identidad, 
con una cultura, con una historia y con tradiciones. El segundo reto, ya 
sí de carácter directo, tiene que ver con la crisis demográfica cubana; 
quienes quedan en Cuba son aquellos que no pudieron salir ya sea por 
la edad o por los recursos. Quienes están saliendo hoy de Cuba son jó-
venes, y los jóvenes que se quedan en Cuba no quieren tener hijos, no 
quieren tener descendencia. Por lo tanto, vemos a la hora de analizar 
las características demográficas cubanas una población en la tercera 
edad, alrededor de un 30%, estadísticas probables hacia 2030. Pero 
hay cada vez menos nacimientos y en el medio una población joven 
que lo que quiere es emigrar, que no quiere un proyecto de vida dentro 
de Cuba, que no quiere tener hijos dentro de Cuba y que si se arriesga 
a tener hijos solamente tiene uno, eso habla de que no va a haber cam-
bio generacional. El tercer reto, y esto me atrevería a pensarlo desde 
el punto de vista político, social y humano, es pensarnos como nación 
política, como ciudadanos. Hoy por hoy los cubanos no nos pensamos 
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como ciudadanos. Voy a hacer una generalización que se nos dice a los 
cientistas sociales que es en la que no debemos incurrir, pero yo voy a 
lanzar el reto y espero que esto sirva para abrir el debate alrededor de 
este tema: se nos ha quitado o hemos perdido la capacidad de acción, 
de convertirnos en agentes de nuestro propio cambio. Creo que ese es 
un reto fundamental. Si verdaderamente queremos el cambio debe-
mos ser partícipes del cambio y generarlo. Hubo un atisbo grande que 
nos ilusionó a todos el 11 de julio y el año antes pasado con determina-
das muestras como San Isidro, sin dudas, pero creo que hoy la agencia 
se convirtió solamente en reclamar la salida de Cuba a las distintas em-
bajadas para llegar a Nicaragua. Y yo creo que ese es el gran reto que 
tenemos como sociedad: pensarnos como una sociedad democrática, 
incluyente, que defienda derechos humanos, que defienda derechos 
ciudadanos y que nos reconozca a todos, a toda esa nación itinerante 
como una nación que tiene la potencialidad de construir y pensar esa 
Cuba donde quepamos todos y donde lo dictador, donde la dictadura, 
la tiranía de la dictadura sea un momento de nuestra historia, pero 
nunca más una realidad. 

Podríamos pensar en muchos otros, pero yo creo que esos son los tres 
retos. Una crisis demográfica, una nación itinerante y una nación que 
conciba un futuro donde quepamos todos en una sociedad democrá-
tica. Dicho eso, mientras siga esta tiranía o este gobierno autoritario, 
que controla la vida desde lo individual hasta lo colectivo, hasta la for-
ma en la que se debe pensar, que creo que se ha incrementado ese 
control, hay que activar el cambio. Porque incluso estando fuera de 
Cuba nosotros también tenemos miedo de hablar o de pensar por las 
repercusiones que pueda tener sobre nuestras familias y hacia aden-
tro. La recuperación del derecho de los ciudadanos a disentir, a opinar 
y a argumentar esa diferencia. Por último,  pensarnos como nación ya 
no itinerante, sino dentro de Cuba, con nuestras agencias, con nues-
tros capitales y con nuestros recursos, pensando en una Cuba demo-
crática con todos y para el bien de todos. 
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Análisis sobre el desarrollo del proceso de Consulta Popular del Código de las Familias que 
en medio de la fuerte crisis económica y social que abate al pueblo cubano se extendió des-
de febrero y durante abril. La discusión sobre el sentido de los cambios introducidos, la falta 
de transparencia en la introducción de las reformas, la garantía sobre el uso de la letra de 
la ley por parte del régimen dada la ausencia de los mecanismos e instituciones del estado 
de derecho y el grado de participación efectivo de la ciudadanía.

Observación de Derechos Electorales ODE

Observación de Derechos Electorales ODE -Comité 
Ciudadanos por la Integración Racial CIR. Proyecto 
del Código de las Familias

El proceso de Consulta Popular del Código de las familias inició el día 
primero de febrero y se prolongó hasta el 30 de abril de 2022. Según 
recoge la nota informativa desde los medios oficiales y el programa 
especial trasmitido en el espacio televisivo de la Mesa Redonda, este 
proceso había estado precedido por una amplia preparación, la cual 
debía garantizar la eficacia y la transparencia del proceso.

Alina Balseiro Gutiérrez, presidente del Consejo Electoral Nacional 
(CEN), informó que es este órgano el encargado de organizar, dirigir y 
supervisar la consulta, amparados en el Articulo Numero 28 de la Ley 
Electoral y el Articulo Numero 211 de la Constitución de la República 
de Cuba. Y en correspondencia con ello se emitieron indicaciones so-
bre las funciones y manera de actuar de las autoridades electorales, los 
grupos auxiliares de procesamiento de la información y de los juristas, 
quienes desde diciembre hasta el 31 de enero recibieron la capacita-
ción. También explicó que se habían creado más de 78.000 puntos de 
reuniones en todo el territorio, a razón de 150 electores promedio por 
cada uno, cifra que responde al cumplimiento estricto de las medidas 
frente a la pandemia del covid-19.

De esta manera, una vez convocada la consulta popular, quedaron 
constituidas las 12.513 comisiones electorales de circunscripción, 109 
especiales, las de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y el Minis-

terio de Relaciones Exteriores de Cuba (MINREX). El CEN tomó la deci-
sión de realizar las reuniones de consulta en las embajadas y oficinas 
consulares en el exterior, durante el mes de marzo.

Para la organización de la consulta popular se estimó por parte de la 
presidente del CEN, debían estar involucradas alrededor de 900.000 
personas, reflejando así la magnitud del proceso. Especificó además 
que, de conjunto con la Unión de Juristas de Cuba e instituciones del 
sector jurídico, se realizó la capacitación de los 15.616 juristas que par-
ticiparían en el proceso, de los cuales 1.606 serían estudiantes.

Destacó que las comisiones electorales de circunscripción dirigen, de 
conjunto con los juristas seleccionados, las reuniones de consulta, y, 
con el apoyo de las organizaciones de masas, garantizan que a cada 
elector le llegue la convocatoria a participar en el punto de reunión. 
Para la recogida de las propuestas en cada punto de reunión, se esta-
blecieron las categorías de modificación, adición, eliminación y dudas, 
y se han incluido las de favorable y otras, aclaró, que los electores po-
drían entregar sus opiniones por escrito o exponerlas, así como me-
diante una app, desarrollada para tales fines, y revisar sus propuestas.

Balseiro explicó en esas intervenciones iniciales que la premisa era re-
coger la propuesta de cada elector tal y como la plantea. Aseguró, que 
la comisión no tiene facultades para realizar ningún cambio. Alertó que 
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a la reunión de consulta no se va a discrepar, solo se recogerá toda la 
información que los electores ofrezcan, para luego procesar toda la in-
formación. Así como, según refirió, para garantizar esa transparencia y 
control en el desarrollo del proceso, se contará con 1.428 supervisores 
y 27.891 colaboradores en todo el país. En ningún caso se dio detalles 
sobre quénes eran esos supervisores, ni funciones o roles específicos 
a desarrollar. 

Además, el discurso oficial que se posiciono en los medios de prensa 
y televisivos fue el de la voluntad transformadora, revolucionaria y co-
herente con principios constitucionales como la inclusión, la igualdad 
y la no discriminación. El código, basado en los afectos y en reconocer 
realidades con las que se vive a diario en la isla, es necesario para ac-
tualizar la ley al contexto y sobre todo proteger a cada persona.

Desde el Observatorio de Derechos Electorales (ODE) capítulo del 
Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR) realizamos duran-
te este periodo un proceso de observación de la consulta popular del 
Código de las Familias, basado en la experiencia del uso de formularios 
como herramienta para la recogida de información utilizados en obser-
vaciones pasadas. Por ejemplo, la que se realizó por ODE en el proceso 
de Elecciones Generales 2017-2018 y el 24 de febrero del 2019 en el 
proceso de monitoreo de los resultados finales del Referéndum Cons-
titucional. Esta vez nuestra plataforma ha desarrollado un monitoreo 
con 30 observadores, distribuidos en 7 provincias -La Habana, Pinar 
del Rio, Matanzas, Villa Clara, Granma, Santiago de Cuba y Holguín- y 
18 municipios. 

Es válido destacar que como parte del proceso de observación a la con-
sulta se realizó el llenado de una muestra de 30 formularios, elabora-
dos de conjunto con la organización Transparencia Electoral, los cuales 
se llenaron de manera impresa y digital. Con ellos se pudo obtener 
información cualitativa y cuantitativa para el enriquecimiento del tra-
bajo. Además, se utilizó como material de estudio, análisis y difusión 
el documento “ABC de la Consulta Popular de Cuba”, creado por De-
moAmlat. Ello como parte del programa de promoción democrática 
enfocado en visibilizar la influencia de los regímenes iliberales en Amé-
rica Latina y las consecuencias que tiene en la calidad democrática y el 
respeto a los derechos humanos. 

Mediante el uso de esta guía de “ABC de la Consulta Popular de Cuba” 
se explicó también en varias sesiones de talleres y encuentros a los ob-
servadores aspectos relacionados con los contenidos más relevantes 
que incurriría en el futuro Código de las familias, como por ejemplo:

1-Diversidad familiar y derechos de las personas a construir sus fami-
lias en libertad e igualdad, libres de discriminación.

2-Actualizacion de las instituciones jurídico-familiar, el más discutido 
fuel el matrimonio.

3-La protección de las infancias y los adultos mayores. 

Fueron estas unas de las más explicadas en estos talleres de capaci-
tación, por todos los criterios y valoraciones que anteriormente se 
habían abordado en la consulta popular más reciente y mediatizada 
en el año 2018, que tuvo como objeto principal el anteproyecto de 
Constitución de la República de Cuba.

Entre los aspectos observados por parte de los miembros de ODE se 
pudo constatar la falta de divulgación del calendario de reuniones. Esto 
es relevante para entender el cómo se enteran las y los cubanos de la 
fecha, la hora y el lugar en los que se celebran las reuniones. Donde los 
vecinos podían conocer el momento en el que ocurrirían los encuen-
tros, lo cual muestra una gran diferencia entre el formato de las reu-
niones piloto que se transmitían desde la prensa oficialista, y el modo 
que se desarrollaron en la mayoría de los barrios observados. Así como 
toda la labor de proselitismo político por parte de las autoridades elec-

tores municipales y los dúos de juristas que, de una manera constante, 
y haciendo uso desde su posición como únicos garantes del proceso 
incidían y persuadían a la ciudadanía para que estuvieran de acuerdo 
con lo relacionado al Código de las Familias. Es valido destacar que lo 
hacían además desde una forma de proteger, salvaguardar y mantener 
la voluntad de que este Código propone no solo una mayor inclusión 
de personas diversas por razones de su orientación sexual, sino que la 
aprobación de este proyecto de ley es un logro de la sociedad socialista 
de Cuba, porque los niveles de garantías y emancipación que según 
ello propone para la ciudadanía y para las poblaciones en desventaja 
social están reconocidos en el mismo. En cualquier caso, no se garan-
tizaba la imparcialidad de las autoridades electorales en el desarrollo 
de las reuniones. 

Otro de los aspectos observados durante el proceso, y a pesar de que 
las autoridades electorales previeron la culminación de la entrega de 
las propuestas sobre el proyecto de Ley del Código de las Familias a la 
Comisión Redactora para su procesamiento en el mes de mayo, fue la 
creación de los grupos auxiliares de procesamiento de la información 
a nivel municipal. La ciudadanía realmente no conocía quiénes eran 
estas personas que integraban estos grupos, ni a los propios dúos de 
juristas que se encargarían de procesar toda esta información de con-
junto con las organizaciones de masas. Según la ley, es el Consejo de 
Estado quien recibe la información de los resultados de la consulta y lo 
comunica a la Asamblea Nacional. Hay que señalar que en la consulta 
popular cubana no media el voto, son debates controlados en los que 
se discuten proyectos de ley, avalados por las estructuras de poder es-
tatal. Esto trae consigo una ruptura en los mecanismos de democracia 
directa. Estos dependen de la participación ciudadana, la cual debe 
tener un efecto decisorio e influyente. Y la decisión popular se efectúa 
a través de las urnas o la recolección de firmas.  

Unido a ello en la ley electoral actual, promulgada en agosto de 2019, 
el gobierno cubano dejó claro que la decisión de consultar popular-
mente un proyecto de ley no implicaba ningún compromiso con lo 
expresado por la ciudadanía. El artículo 265. 1 de esa norma legal es-
tablece que en “La Consulta Popular los electores emiten su opinión 
sobre un asunto determinado de interés nacional o local, sin que ello 
tenga efectos vinculantes”. Tomado del ABC de la Consulta Popular de 
Cuba DemoAmlat 2022. 

Para los grupos desde la sociedad civil independiente que realizamos la 
observación a estos procesos es de vital importancia que se les permita 
su trabajo como fiscalizador y garante del mismo, y que se respeten las 
garantías que como ciudadanos y ciudadanas poseen, para que de esta 
forma este ejercicio recoja el verdadero sentir de la población. Esto 
tampoco fue posible al no existir instancia de acreditación, ni reconoci-
miento a la labor de observación electoral. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto podemos decir que 
durante estos casi tres meses de observación a la Consulta Popular 
otro elemento destacado fue la presencia de efectivos policiales, in-
tegrantes de la Seguridad del Estado o algún otro individuo que podía 
afectar la libertad del debate mediante la coacción e intimidación hacia 
la ciudadanía, con el solo hecho de imponer su presencia y ser recono-
cidos en los barrios. Esto trae consigo que las personas no se expresen 
con total transparencia. Unido a ello, debemos destacar que este es 
un ejercicio de fiscalización ciudadana que no está exento de riesgos 
para los activistas que participan del mismo. pues, como se expuso 
anteriormente, desde el CEN se dejó claro al inicio del proceso que 
no se admite interferencias de terceros, ni observadores de carácter 
independiente

Otro de los aspectos observados fue el tiempo promedio de duración 
de las reuniones, que fue de treinta a sesenta minutos. Así como la 
poca asistencia y participación de personas pidiendo la palabra en los 
debates: Además, hay que mencionar la poca preparación del dúo 
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de juristas y el desconocimiento del texto del proyecto. Tampoco se 
pudo identificar desde nuestra plataforma los 1.428 supervisores y 
los 27.891 colaboradores que habían sido anunciados por el CEN. En 
cuanto a la recogida de las propuestas en los intercambios no existe 
una garantía o certeza de que los resultados puedan ser consultados 
en tiempo real por los ciudadanos, y que realmente tengan un impac-
to en el proyecto final a refrendar. Dentro de las propuestas que se 
podían hacer en estas reuniones estaban modificaciones a la norma, 
eliminaciones a la norma, dudas de los electores con relación a la nor-
ma, favorables y otras. Todo esto trae consigo la falta de transparencia 
en la divulgación de las propuestas recibidas aceptadas y rechazadas 
por la ciudadanía.

A pesar de que la prensa oficialista trató en todo momento de ofre-
cer un clima de tranquilidad, en las redes sociales y otros espacios se 
generaron varios debates en cuanto a los cambios que introduce la 
ley, como la eliminación del concepto “patria potestad” y la aplicación 
del término “responsabilidad parental”. Diversas campañas indepen-
dientes desde varios grupos conservadores como las iglesias católicas 
y protestantes, así como otros grupos de la sociedad civil también 
mostraron preocupación por este tema de la responsabilidad paren-
tal, manifestando que la introducción de este término podría servir de 
justificación para que el régimen ataque directamente a aquellos acti-
vistas, opositores o periodistas independientes que no comulgan con 
la ideología comunista. 

Otro de los criterios manifestados por varios padres en las reuniones 
donde realizamos la observación, estuvieron relacionados a los tér-
minos de autonomía progresiva y el interés superior del menor, en-
tendiendo los padres que no tendrán poder sobre sus hijos, ahora los 
hijos podrán decidir y hacer lo que estimen conveniente sin el consen-
timiento de sus progenitores. Aunque se ha explicado el concepto de 
“responsabilidad parental” que incluye el conjunto de facultades, de-
beres y derechos que corresponden a las madres y a los padres para el 
cumplimiento de su función de asistencia, educación y cuidado de sus 
hijas e hijos menores de edad, que inciden sobre su ámbito personal 
y patrimonial y que son ejercitados en beneficio del interés de estos, 
persistieron en los debates opiniones divididas y encontradas respecto 
al Título Número V del Código.

El Titulo numero VI del Matrimonio- Del consentimiento y la capaci-
dad para formalizar matrimonio, de las prohibiciones para formalizar 
matrimonio y de los derechos y deberes entre conyugues, así como, 
el régimen económico del matrimonio, fue otro de los aspectos más 
debatidos y polémicos en los intercambios registrados por ODE. Según 
establece el proyecto de ley el matrimonio es la unión voluntariamente 
concertada entre dos personas con aptitud legal para ello, con el fin de 
hacer vida en común sobre la base del afecto, el amor y el respeto mu-
tuos. Constituye una de las formas de organización de las familias y se 
funda en el libre consentimiento y en la igualdad de los derechos, de-
beres y capacidad legal de los cónyugues. El Titulo VI del Código no es 
asumido por grupos sociales conservadores, los cuales han advertido 
que las autoridades cubanas buscan refrendar legalmente en el nuevo 
código de las familias el matrimonio igualitario. Estos grupos alegan 
que el matrimonio es un sacramento entre hombre y mujer, y que “en 
medio de la realidad del mundo en que vivimos, la vida moderna en 
la cual estamos, muchas veces atenta contra el matrimonio el querer 
igualar la unión del hombre y la mujer como otra forma de convivencia 
de las relaciones humanas”. El antecedente de este debate se encuen-
tra en la incorporación del tema en la nueva constitución aprobada en 
el 2019, y que ante el rechazo que generó en las iglesias Evangélicas y 
otros sectores sociales, provocó su transferencia para la discusión del 
nuevo Código de las Familias.

Además de los formularios físicos y digitales, para el monitoreo de esta 
consulta popular, se establecieron redes de comunicación a través de 
Whatsapp, Signal y Telegram que permitieron tributar información en 
tiempo real y realizar entrevistas semi estructuradas a personal que 

participaba en los debates. Por esta vía de comunicación, los observa-
dores y colaboradores daban seguimiento a los criterios y acciones de 
comunidades diametralmente opuestas al Código de las Familias como 
la iglesia, tanto las denominaciones católicas como las protestantes. 
Por otra parte, las entrevistas realizadas a través de estas herramientas 
arrojaron información sobre la atmosfera del debate en algunos de los 
encuentros realizados, muchos de los cuales se convertían en espacios 
de catarsis lejos del tema principal. Los planteamientos de los partici-
pantes estaban más cerca a las preocupaciones derivadas de la actual 
crisis económica que del proyecto de ley. El precio de los alimentos, 
la inflación, la escasez de medicinas en el país y la precariedad de la 
vivienda eran de los temas más recurrentes en este sentido.

El intercambio de información mediante los filtros de seguridad en es-
tas plataformas, también contribuyó a la protección de las identida-
des de observadores, colaboradores y personas entrevistadas, en un 
contexto represivo donde cualquier forma de disidencia, activismo o 
colaboración con la sociedad civil independiente es vista por el poder 
hegemónico como una amenaza antes la unidad nacional.

El trabajo en alianzas con algunos grupos o sectores de la sociedad 
civil también formaron parte de esta primera etapa de la observación 
del proceso de Consulta Popular para ODE. Unido a ello la recogida y 
el contraste de información y de criterios haciendo uso de las propias 
redes sociales fueron una herramienta fundamental. Un ejemplo de 
ello es la observación que realizó la Plataforma de Yo si Te Creo en 
Cuba, en su sitio Web de Facebook, acerca de “aspectos que trascien-
den como dudosos y sospechosos para numerosas personas” y afirmó 
que la legislación resulta más abarcadora de las necesidades de la po-
blación que su antecesora. La misma refiere que “Se ha ganado mucho 
en actualidad, integralidad y protección, como documento es una ley 
moderna y que cubre demandas y necesidades poblacionales mucho 
más amplia que su precedente”. 

Además, cuestionó las diferencias entre la letra de las leyes y su apli-
cación en un país como Cuba, sin separación de poderes ni Estado de 
Derecho, sin Tribunales de Derechos Constitucionales, entre otras ca-
rencias propias de los sistemas centralizados. Coincidiendo plenamen-
te el análisis de esta plataforma, con los puntos ya observados desde 
ODE, en cuanto al tema de la responsabilidad parental, aclarando que 
el problema no consiste en el concepto, sino en la aplicación arbitraria 
de dicha ley por parte del régimen, ya que aún bajo el término legal 
de patria potestad varios personas han sido amenazada con retírale la 
custodia de hijos e hijas por razones de discriminación política, siendo 
parte estas amenazas de la violencia política con sesgo de género, un 
mecanismo frecuente en contra de las mujeres activistas.  

Finalmente, también coincidimos con el análisis de Yo Si te Creo en 
Cuba en cuanto a que se someta a referendo el Código de las Familias 
y no así el Código Penal Cubano, al señalar que los derechos de gru-
pos en situación de vulnerabilidad como la comunidad LGBTIQ no se 
plebiscitan. 

Desde la experiencia de ODE en el trabajo dentro de la sociedad civil 
cubana, como observadores de algunos procesos que se suscitaron 
desde 2017 hasta la fecha, podemos decir que es necesario para el 
día del referendo de este nuevo Código de las Familias la unión y par-
ticipación de todas y todos como garantes y fiscalizadores del proce-
so. Ya que la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos 
es un derecho político esencial consagrado y promovido en todas las 
democracias representativas del mundo. Una de las formas legitimas 
de cómo se concreta la participación de los ciudadanos en los asuntos 
públicos es a través del ejercicio del derecho a elegir y ser elegido en 
cargo de dirección del poder público.
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V Encuentro Internacional Buenos Aires 2022 
Influencia de Rusia en América latina
El pasado 27 de abril DemoAmlat junto a la Escuela de Política y Go-
bierno y el Centro de Estudios Internacionales del Departamento de 
Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Facultad de Cien-
cias Sociales de la Universidad Católica Argentina (UCA) celebraron el 
Encuentro Internacional Buenos Aires 2022 – Influencia de Rusia en 
América latina. El evento contó con la presencia de especialistas in-
ternacionales que analizaron el impacto del conflicto Rusia – Ucrania 
en América Latina y las nuevas dinámicas en las que él mismo podría 
desembocar. 

El encuentro se dividió en tres secciones temáticas, el primer panel 
de la jornada: “La naturaleza del modelo ruso” fue moderado por 
Lourdes Puente – Directora de la Escuela de Política y Gobierno UCA 
y contó con las exposiciones de Andrés Serbin – Presidente de CRIES / 
Director del Programa Ejecutivo sobre la Federación Rusa y el espacio 
Euroasiático (UCA), Ariel González Levaggi – Secretario Ejecutivo del 
Centro de Estudios Internacionales de la UCA e Iria Puyosa – Investiga-
dora Senior de Atlantic Council.

Abrió el panel Ariel González Levaggi quien brindó un análisis sobre 
los posibles escenarios post conflicto. Para ello echó una mirada sobre 
diversos factores que se interponen, como el tiempo que puede durar, 
el apoyo externo y los motivos que movilizan a cada una de las partes, 
al respecto afirmó que “cuanto mayores sean los beneficios en juego, 
más estarán dispuestos a perder los líderes, hoy los motivos no son 
secundarios”. Entre los escenarios posibles, resaltó que “una guerra de 
desgaste llevaría a este conflicto a una guerra proxy, esto sería desfa-
vorable para Rusia, pero destructivo para Ucrania”. 

Por su parte Andrés Serbin abordó las razones estructurales y sistémi-
cas del conflicto. En primer lugar destacó que “hay que entender que lo 
que está sucediendo en Ucrania es una inflexión dentro de la transición 
que está viviendo el sistema internacional”. También reconoció que ac-
tualmente “Rusia percibe que este es el momento para cortar con la 
influencia de la OTAN en lo que Putin considera su zona de influencia”.

Iria Puyosa, última panelista de esta sección, se refirió al rol de las na-
rrativas propagandísticas y las operaciones informativas de Rusia en 
Latinoamérica. “Las estrategias de desinformación que Rusia aplicaba 

en Ucrania entre el año 2011 al 2017, son las mismas que el chavismo 
aplicaba en Venezuela” aseguró. Por ello agregó que de acuerdo a las 
posiciones adoptadas en la región frente a este conflicto: “debemos 
llamar la atención sobre los países con una postura ambivalente ya 
que pueden generar un cambio en la valoración de la democracia en 
la región”. 

En el segundo panel: “Influencia del modelo ruso en América Latina” 
moderado por Clarisa Demattei – Investigadora del Centro de Estudios 
Internacionales (CEI-UCA) participaron Adriana Boersner – Profesora 
Asistente de ciencia política de la Universidad Aiken de Carolina del 
Sur, Andrei Serbin Pont – Director de la Coordinadora Regional de 
Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES), Vladimir Rouvinski – 
Director del Laboratorio de Política y Relaciones Internacionales de la 
Universidad ICESI y Armando Chaguaceda – Investigador de Gobierno 
y Análisis Político AC. 



30

Para comenzar, Andrei Serbin Pont centró su exposición en la coope-
ración militar de Rusia con los países de la región destacando que “la 
venta de sistemas de armas tiene una ventaja para Rusia no sólo en 
términos económicos, sino que le ha permitido una instancia de coo-
peración”. También mencionó que ”Las acciones que se llevan a cabo 
en el espacio cibernético son parte del espectro de la guerra”.

Adriana Boersner profundizó sobre las alianzas que ha tenido a lo largo 
del tiempo Rusia con América latina remarcando que “el comercio bila-
teral de Argentina, Brasil y México con Rusia ha aumentado significati-
vamente a comienzos de los 2000”. Por otra parte, apuntó que “Vene-
zuela encontró en Rusia un defensor político y diplomático en instancia 
multilaterales, además de un proveedor confiable de armamento”. 

En este sentido, Vladimir Rouvinski mencionó que “el motor principal 
de las políticas rusas en América latina es la reciprocidad simbólica”. 
Asumiendo que el involucramiento de Rusia con la región va más allá 
de las relaciones comerciales. “No hay otros medios rusos fuera de 
Rusia, solo son los propios medios rusos financiados por el gobierno” 
agregó.

Por último tomó la palabra Armando Chaguaceda para analizar la in-
fluencia que ha tenido en la región el modelo autocrático ruso: “Cuan-
do una dictadura coopera con otra no solo busca fortalecer sus ganan-
cias, sino que busca demostrar que ese tipo de gobernanza es eficaz”. 

Además se refirió a la importancia que en estos contextos tienen los 
medios de información y las ideas “Si los gobernantes pueden ver que 
un público es afecto a cierto tipo de noticias, esto puede influir en la 
toma de decisiones”.

El último panel del encuentro: Proyecciones para América Latina. En-
tre el autoritarismo y la democracia estuvo moderado por Sonia Ra-
mella – Directora de la Escuela de Ciencia Política en Universidad del 
Salvador y contó con la participación de Santiago Leiras – Profesor de 
la Universidad de Buenos Aires, Constanza Mazzina – Coordinadora 
Académica de DemoAmlat y Johanna Cilano – Coordinadora de conte-
nidos de DemoAmlat.

La primera exposición a cargo de Johanna Cilano recorrió los principa-
les desafíos de la sociedad civil en la promoción democrática, “Cada 
vez estamos más cerca de que las autoridades identifiquen que la fun-
ción de la sociedad civil debe ser solo asistencial, bloqueando su po-
sibilidad de incidencia” dijo. También mencionó que se está viviendo 
un cambio en lo legal que tiende a limitar cada vez más la creación de 
agrupaciones sociales, es por eso que “la excesiva discrecionalidad de 
los poderes para limitar, cerrar y disolver la libertad de asociación y 
expresión, es el cuarto desafío que vemos importante”. 

Santiago Leiras sobre el deterioro democrático sostenido en los países 
en América latina: “para entender la crisis hay que pensarla no sólo en 
términos de la dinámica internacional, sino desde una serie de facto-
res que presentan los regímenes políticos en la región”. En un balance 
sobre las democracias en el mundo y en nuestra región, afirmó que 
“hoy predominan las formas de democracia que presentan algún tipo 
de déficit y no permiten un pleno desarrollo democrático”. 

Para cerrar este ciclo de charlas, Constanza Mazzina llamó a pensar 
sobre los valores que debemos retomar para hablar de democracia, 
resaltó que “el juego democrático es un juego que se puede corregir 
y donde tengo que estar dispuesto a perder, las autocracias cancelan 
este juego porque no están dispuestos”. Por otra parte se refirió a la 
falta de ética en el ejercicio de la función pública y la importancia de la 
transparencia y la rendición de cuentas para construir una democracia 
sana. “La democracia es un conjunto de valores y hoy tenemos que 
recuperarlos” finalizó. 

Si no pudiste asistir al encuentro o te interesa volver a escuchar algu-
na de estas intervenciones podes encontrar la transmisión completa a 
través del canal de Youtube del Laboratorio de Comunicación y Medios 
de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCA.
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Resumen del Informe de Marzo 
2022 del Observatorio Legislativo 
de Cuba
En marzo se presentó ante la Asamblea Nacional del Poder Popular 
(ANPP) el anteproyecto de “Ley de Amparo de los Derechos Consti-
tucionales”. La presentación de esta norma fue postergada en varias 
ocasiones. Estaba originalmente prevista para septiembre de 2020, se 
postergó hasta diciembre de 2021, y es presentada finalmente el 13 
de marzo de 2022, para su posible aprobación en la sesión de abril de 
2022 de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP).

La disposición debe dar cumplimiento al art. 99 de la Constitución de 
2019: La ciudadanía “tiene derecho a reclamar ante los tribunales la 
restitución de los derechos y obtener, de conformidad con la ley, la 
correspondiente reparación o indemnización”.

Sin embargo, el anteproyecto presentado cuenta con una redacción 
ambigua. La ausencia de una definición expresa de qué derechos po-
drán reclamarse ofrecen un margen demasiado amplio a la imposibi-
lidad de empleo de este proceso de amparo “para discutir violaciones 
de derechos constitucionales que se resuelvan mediante otros proce-
sos judiciales”.

Esta norma, aun con su limitación y ambigüedad, representa un reto 
para el Estado cubano. Operará en un marco constitucional de mayor 
enunciación de derechos y con altas expectativas en la sociedad civil 
independiente, que constantemente sufre la violación de sus derechos.

Sobre el anteproyecto de la ley preocupa un elemento procesal cen-
tral: la carga de la prueba. Quien fuere damnificado debe demostrar 
ante los tribunales el daño o perjuicio sufrido, aquí se presentan difi-
cultades y limitaciones: 1) Generalmente, los activistas son privados 
de sus equipos celulares, los cuales son borrados y/o confiscados; 2) 
Las pruebas (por ejemplo, grabaciones o fotografías) que registren li-
mitaciones o violaciones a derechos se eliminan a la vez que se detie-
nen a los activistas; 3) Ausencia de registros de detención, citaciones 
policiales u órdenes escritas que impidan la libertad de movimiento, 
entre otras.

Además un elemento central que condiciona el contexto de esta ley, y 
por tanto su eficacia, está relacionada con la independencia del poder 
judicial y las capacidades interpretativas y de autonomía, y los déficits 
en la formación en materia de derechos humanos de los juristas cu-
banos.

También en el Informe incluimos un comentario sobre la Ley de sobe-
ranía alimentaria y seguridad alimentaria y nutricional. Una propuesta 
que responde al reconocimiento expreso en la Constitución de la Re-
pública del derecho a la alimentación sana y adecuada de la población. 
Llamativamente lo hace en un momento donde existe una severa crisis 
de la situación alimentaria en el país, y después de varias fallidas re-
formas de los sectores productivos en busca de incrementar la produc-
ción nacional.

Entre las peculiaridades que el proyecto presenta, podemos señalar 
sobre el proceso de elaboración de la ley que según los medios ofi-
ciales se ha coordinado el trabajo de diferentes organismos, organiza-
ciones, académicos, investigadores y productores agropecuarios. Esto 
respondería a que este proyecto de norma jurídica tiene la asistencia 
técnica y logística del Proyecto de Colaboración Fortalecimiento de Po-
líticas Públicas para la Seguridad Alimentaria Sostenible en Cuba (PO-
SAS), cuyo implementador es la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO), con fondos provenientes 
de la Unión Europea.

Destacamos que durante el mes de marzo no se han dado a conocer 
novedades sobre el proceso de Consulta Popular sobre el Código de 
Familias.
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Hilo presentación del 
informe del mes de 
marzo del OLC
El Observatorio Legislativo de Cuba de DemoAmlat presenta el informe 
del mes de marzo 2022 que aborda el análisis del anteproyecto de “Ley 
de Amparo de los Derechos Constitucionales”

Disponible para su descarga en este link  https://demoamlat.com/in-
forme-del-observatorio-legislativo-de-cuba-marzo-2022/ 

La presentación de “Ley de Amparo de los Derechos Constitucionales” 
fue postergada en varias oportunidades, finalmente fue presentada en 
el mes de marzo de 2022. 

¿De qué se trata? Esta norma debe dar cumplimiento al art. 99 de la 
Constitución de 2019. Sin embargo, el anteproyecto presentado cuen-
ta con una redacción ambigua. 

¿Qué puede esperarse? Esta norma, aun con su limitación y ambigüe-
dad, representa de cierta manera un reto para el Estado cubano. 

https://demoamlat.com/informe-del-observatorio-legislativo-de-cuba-marzo-2022/
https://demoamlat.com/informe-del-observatorio-legislativo-de-cuba-marzo-2022/
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“La carga de la prueba”: Quien fuere damnificado debe demostrar ante 
los tribunales el daño o perjuicio sufrido, en este punto se presentan 
dificultades y limitaciones. 

El poder judicial es un elemento central que condiciona el contexto de 
esta ley por su falta de independencia 



34



35


