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Cecilia Galiñanes
Responsable de Comunicaciones
y seguimiento

A casi un año de las manifestaciones que tuvieron lugar en 
Cuba, DemoAmlat recupera en su edición de julio las voces de 
los protagonistas de las protestas y del estallido popular ocu-
rrido el 11 de julio de 2021. La mirada sobre las víctimas de la 
represión ejercida por el régimen desde entonces y el registro 
de las detenciones, seguimiento de los procesos penales de mil 
presos políticos, acompañamiento a familiares y denuncia de los 
abusos ante organismos internacionales. Compartimos la inter-
vención de Salomé García durante el foro “Peaceful demonstra-
tions in Latin America: Reflections on Cuba one year after 11J”, 
organizado por CADAL y Race & Equality durante la IX Cumbre 
de las Américas, con la colaboración recibida de Justicia 11J, ar-
ticulación ciudadana surgida a raíz de los eventos y dedicada 
a la documentación, denuncia y acompañamiento a víctimas y 
familiares. Acerca de las causas que explican la atomización y 
dilución de las organizaciones sociales unidas por reclamos en 
función de sus derechos, Leduan Ramírez propone pensar en 
términos del “síndrome de la suficiencia”, entendido como me-
canismo que el régimen cubano articula para desacreditar toda 
emergencia de liderazgos opositores, que está basado en la atri-
bución de la falta, la deficiencia, la insuficiencia, para alcanzar 
tal condición. La descalificación de los sujetos que asumen posi-
ciones de líderes termina fungiendo como la deslegitimización 
total del reclamo mismo y produce una retracción de la agrupa-
ción en torno a un objetivo y la desmovilización. Leonardo M. 
Fernández Otaño establece un vínculo entre la posición común 
de diversos referentes de la Iglesia Católica, las redes sociales y 
la influencia de los millennials y las nuevas formas de informar-
se y formarse de la opinión pública gracias a internet, en contra 
del totalitarismo y la violación a los derechos humanos. Jesús 
Delgado Valery y José Delgado Rangel analizan el impacto de 
la nueva constitución y ley electoral en los procesos comiciales 
de Cuba. El monitoreo se centra en abordar las elecciones con 
integridad y sus características. Elegir es mucho más que sim-
plemente votar, que constituye solo un acto que bien puede no 
ser un acto soberano guiado por la libertad, sostenido en el ac-
ceso a información, definido en medio de una competencia real 

entre fuerzas políticas opuestas y diferentes. A propósito del 
concepto de democracia, Leticia Inés Bontempo plantea una 
revisión acerca de las distorsiones que actualmente éste sufre. 
La democracia que, bien entendida, debe pensarse asociada al 
liberalismo político fuera del que se hace imposible, aparece 
cargada de atributos que diversifican la noción hasta acabar con 
su esencia y deshacerla.

La IX Cumbre de las Américas, celebrada en junio, tiene lugar, 
por un lado, en la reflexión de Raudiel Francisco Peña Barrios 
acerca de la postura adoptada por México a través de su can-
ciller, respecto de la ausencia de Cuba, Nicaragua y Venezuela 
como estrategia de alineamiento geopolítico con los gobiernos 
iliberales; por otro, Camilo González repasa la situación de Bo-
ric, en Chile, a la luz de la ambivalencia de la izquierda entre la 
democracia y los autoritarismos.

Compartimos, también, la intervención de Iria Puyosa sobre el 
papel de la política de “soft power” de Rusia en América Lati-
na y el Caribe con el objetivo de fracturar internet a través de 
narrativas contaminadas de desinformación, en el V Encuentro 
Internacional de DemoAmlat, el 27 de abril, celebrado conjun-
tamente con la Escuela de Política y Gobierno y el Centro de Es-
tudios Internacionales del Departamento de Ciencias Políticas y 
Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Sociales 
de la Universidad Católica Argentina (UCA).

Por último, publicamos el Informe del Observatorio Legislativo 
Cubano (OLC) y los hilos de DemoAmlat en Twitter.
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Licenciado en Contabilidad y Finanzas por la Universidad de Las 
Tunas en el año 2013,  Magíster en "Economía y Políticas Públicas” 
de 2020 en la Universidad Adolfo Ibáñez en Santiago de Chile y es-
tudiante de doctorado desde 2021 de la Universidad Adolfo Ibáñez 
en “Procesos e Instituciones Políticas”. Mis temas de interés son el 
abordaje multidisciplinar de la relación de las Instituciones, los indi-
viduos y la formación del Estado.

Reacomodamiento de la región en el mapa geopolítico, la posición del gobierno chileno con 
respecto a los frentes internos y externos, la tensión de corte ideológico entre derecha e 
izquierda, la izquierda democrática y la izquierda autoritaria, y la divisoria de aguas entre 
las democracias y los autoritarismos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, a propósito de la IX 
Cumbre de las Américas, celebrada en junio.

Camilo González

El apoyo democrático interno del presidente viene de un centro de-
mocrático debilitado que le ha permitido a Gabriel Boric jugar con una 
retórica ambigua en la que no molesta a sus aliados de izquierda tradi-
cional fuerte, pero le permite conversar con ciertas retóricas liberales 
de centro derecha y centro izquierda.

La IX Cumbre de las Américas, celebrada entre el 6 y 10 de junio, fue 
un espacio que estuvo marcado por la polémica y la discusión, incluso 
desde mucho antes de dar inicio a sus secciones, especialmente en 
torno a la exclusión por parte de Estados Unidos de América, de Cuba, 
Venezuela y Nicaragua.

Y con la Cumbre, una vez más la posición política del presidente chi-
leno Gabriel Boric vuelve a ser noticia, en esta ocasión por la apropia-
ción de una agenda progresista que parece conversar con sectores más 

Boric: la izquierda de la ambivalencia y 
los nuevos espacios de participación

democráticos mientras conlleva a críticas muy fuertes de parte de la 
izquierda autoritaria latinoamericana.

Las posiciones políticas que juega Gabriel Boric en la IX Cumbre de las 
Américas, significan un juego de cartas arriesgado, pero a la vez con-
secuente con la política y el proyecto personal del mandatario chileno, 
que parece lo acompañará en todo su mandato, en un intento de man-
tenerse consecuente con los retos y las agendas políticas nacionales.

En primer lugar, porque su programa electoral apostó por un diálogo 
democrático y progresista con todos los sectores sociales y económi-
cos de Chile (desde sindicatos y grupos empresariales, hasta minorías 
sexuales, pueblos originarios, colectivos feministas y partidos políticos 
tradicionales), y, por otra parte, significó un espaldarazo a posturas tra-
dicionales y populistas, tanto de izquierda como de derecha.

Gabriel Boric parece reivindicar y reconciliar los derechos sociales y 
las posiciones de izquierda con el respeto a los derechos humanos, en 
la misma medida que explota el antiamericanismo de la izquierda tra-
dicional. Boric enfrenta un país que lentamente se reconoce y se au-
toreconoce entre las huellas de la dictadura de Pinochet y el proyecto 
neoliberal que invade cada área de la vida política y económica, y como 
tal asume los retos de construcción de un proyecto político acorde a 
los nuevos tiempos. Desde su discurso de toma de posesión del 11 
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de marzo de 2022 dejó muy en claro que su agenda sería una apuesta 
a una izquierda diferente, una izquierda comprometida con todos los 
sectores sociales y que buscaría alianzas estratégicas con sectores de 
izquierda tradicional y se expandiría a partidos de centro izquierda de-
mocrática, sin excluir la participación de fuerzas políticas incluso fuera 
de su sector.

Por ello busca garantizar continuidad democrática y gobernabilidad 
con el gabinete más variado y progresista de la historia de Chile, con-
formado más de un 50% por mujeres, y arrastrando también un pro-
yecto constituyente, el más radical y democrático de la historia de Chi-
le, no ajeno a controversias y campañas de desinformación.

Gabriel Boric parece siempre estar danzando en el filo de la navaja. Es 
por ello que ante un escenario tan complejo, se presenta en la IX Cum-
bre de las Américas como una agenda política de izquierda progresista 
confiable y viable con el fin de conquistar espacios a través de la discu-
sión pública y la convergencia democrática entre principios sociales y 
respeto a los derechos humanos.

El proyecto político de Gabriel Boric parece sustentarse sobre los pi-
lares de la democracia, los derechos humanos y los principios de con-
quistas sociales. Un intento de construir una nueva agenda política 
alternativa a las agendas autoritarias del continente, especialmente 
de un sector que parece apelar a imaginarios que rescatan diálogos y 
retóricas de la guerra fría. La Cumbre le permite aprovechar espacios 
para enfrentar la globalización y las necesidades de acuerdos inter-
nacionales con las grandes potencias y vecinos regionales, y por otra 
parte no renunciar a principios y proyectos de conquistas sociales de 
la izquierda tradicional.

Gabriel Boric ha expresado, como en varias ocasiones anteriores, una 
posición crítica ante la política de sanciones de los Estados Unidos so-
bre Cuba, Nicaragua y Venezuela. Particularmente en el punto de que 
no son efectivas para consolidar proyectos democráticos en estos paí-
ses. Aunque parece posicionar en un mismo nivel la represión de los 
gobiernos autoritarios y las políticas exteriores de los EUA, algo desme-
suradamente equivocado.

Debe reconocerse que Gabriel Boric ha sido el único presidente de su 
sector en el continente que ha mantenido una posición consecuente 
ante las violaciones de derechos humanos, presos políticos, la encarce-
lación de opositores políticos las posiciones autoritarias de los regíme-
nes de Cuba, Nicaragua y Venezuela, incluso las posiciones camaleóni-
cas de sus pares Andrés Manuel López Obrador de México, Luis Arce de 
Bolivia, Xiomara Castro de Honduras y Alberto Fernández de Argentina.
Mientras las presiones de la izquierda autoritaria desecha espacios de 
discusión y la agenda democrática liberal de Gabriel Boric se abre paso 
para consolidar el diálogo y espacios de cooperación y colaboración 
en todos sus matices. Si bien la IX Cumbre se destaca poruna pérdida 
significativa de influencia de EUA en la región, también demuestra que 
las presiones externas del presidente norteamericano Joe Biden le han 
hecho tomar una posición diferente en materia de política exterior 
ante los diferentes gobiernos latinoamericanos. También demuestra 
que ninguna nación latinoamericana puede prescindir de los Estados 
Unidos en su política exterior y Gabriel Boric ha sabido aprovechar esta 
cumbre para consolidar su discurso, su retórica y pulir su política, y de 
esta manera apropiarse de la fuerza de un sector que tiene que rees-
cribir y ajustarse a los nuevos tiempos.

Finalmente, el éxito de Boric en la cumbre se debe principalmente a 
la conquista de espacios relegados por la izquierda autoritaria, cuyo 
antiamericanismo no le impide vencer el dogmatismo tradicional y la 
hipocresía que niega la dependencia práctica de los espacios de coo-
peración comercial con los EUA, mientras lo culpa de su desastre eco-
nómico.

Boric ha sabido, sin descuidar el antiamericanismo de la izquierda au-
toritaria tradicional, posicionarse en espacios descuidados por esta en 
temas como los derechos humanos, agendas y proyectos comunes. Por 
ello le vemos discutir abiertamente con el presidente Joe Biden mejo-
rar la coordinación en materia tributaria y paraísos fiscales, enfrentar 
el alza de los costos de vida y el desarrollo equitativo. Esto sin dejar de 

marcar las agendas de la izquierda tradicional latinoamericana con los 
reclamos de soberanía: “En la medida que EUA entienda que los países 
de América Latina como sus pares y jamás subordinados, podremos 
trabajar juntos”.

Ese rescate de espacios por medio de agendas progresistas sobre la 
base de agendas compartidas parece ser el sello distintivo del liderazgo 
de izquierda democrática del mandatario chileno.

Es de destacar en Boric su intención de posicionar a la izquierda desde 
una nueva posición, venciendo las viejas ambigüedades, haciéndolas 
conversar con una nueva retórica de izquierda, dígase movimientos fe-
ministas, movimientos estudiantiles y las minorías sexuales, etc. Esto 
parece no ser bien recibido ni en la izquierda como en la derecha auto-
ritaria del continente, que le ve como una versión diluida de las viejas 
retóricas conformacionales.

Pero no se puede entender la política exterior de Gabriel Boric sin en-
tender la política interna de Chile en el contexto actual, sin resaltar 
el contexto constituyente en el que se enmarca su gobierno, que lo 
obliga a tomar ciertas posiciones y que van a forzarlo de cierta manera 
a tomar una actitud prudente en materia de política exterior, especial-
mente cuando se trata de los países autoritarios de la región, Cuba, 
Nicaragua y Venezuela.

En términos políticos cuenta con una centro-derecha liberal absolu-
tamente descalabrada, que tiene que asumir las responsabilidades 
del desastre en gestión política del gobierno de Sebastián Piñera, y de 
paso lidiar con las decisiones políticas de una campaña electoral que 
la arrastró a la derecha populista y autoritaria, lo que hace que esta 
derecha autoritaria le genere mucha presión.

Si bien es cierto que existe mucha propaganda que busca explotar el 
resentimiento hacia partidos de extrema izquierda como el PCCH, este 
ha participado como un aliado del mandatario, compartiendo algunas 
carteras importantes en su gestión como es el caso de Camila Valle-
jo. Aunque el PCCh ha ganado carteras no significa que tenga un peso 
determinante, sí tenemos en cuenta que la imagen de algunas de sus 
figuras se ha visto deteriorada como Daniel Jadue y su apoyo a Nicolás 
Maduro.

De manera que, políticamente hablando, el apoyo democrático interno 
del presidente viene de un centro democrático debilitado que le ha 
permitido a Gabriel Boric jugar con una retórica ambigua en la que 
no molesta a sus aliados de izquierda tradicional fuerte, pero le per-
mite conversar con cierta retórica liberal de centro derecha y centro 
izquierda.

Entonces su reto es ganarse a una derecha liberal que está indecisa, 
compungida con la pérdida de sus principales figuras, vencer ese lado 
populista y autoritario que también tiene en la derecha y que le en-
cierra por la izquierda. Sus aliados más fuertes son indudablemente 
los partidos más disciplinados y los partidos que no se han agotado 
en el proceso democrático chileno desde el retorno a la democracia, 
donde indudablemente entra el PCCh que, aunque ha participado muy 
poco, ha ido ganando mucho espacio de decisión desde el gobierno de 
Bachelet II, de manera que hoy tienen muchos más ministros de los 
que jamás tuvo.

Con este contexto, la izquierda democrática latinoamericana observa 
expectante a Gabriel Boric exigiendo de una parte una posición más 
comprometida y menos cínica de sus pares del sector, que por conve-
niencia política cierran los ojos mientras los gobiernos autoritarios de 
la región desangran en prisiones y violaciones de derechos humanos a 

“Debe reconocerse que Gabriel Boric ha sido el único presidente 
de su sector en el continente que ha mantenido una posición 
consecuente ante las violaciones de derechos humanos, presos 
políticos, la encarcelación de opositores políticos las posiciones 
autoritarias de los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela, 
incluso las posiciones camaleónicas de sus pares Andrés Manuel 
López Obrador de México, Luis Arce de Bolivia, Xiomara Castro 
de Honduras y Alberto Fernández de Argentina.” 
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la sociedad civil, incluso a la izquierda democrática de estas naciones. 
Está por verse si la izquierda democrática le exige a Gabriel Boric más 
de lo que él está en condiciones de ceder en su crítica al autoritarismo 
de izquierda latinoamericano.

Aspectos que parecen haber sido el preámbulo de éxito del presidente 
en la Cumbre, aunque habría que esperar sí un cambio de escenario en 
otras naciones latinoamericanas como Colombia y Brasil le modifican 
sus posicionamientos.

El gran reto de la izquierda del sector de Gabriel Boric es lograr ma-
terializar un sector que tenga éxito política y económicamente. Para 
nada es un misterio el descalabro económico y político de la izquierda 
autoritaria. Como proyecto político y social la izquierda latinoamerica-
na arrastra con esta ola de fracasos, por lo tanto, el proyecto chileno 
busca conversar desde una posición más realista, es decir, construir 
prosperidad y bienestar sacrificando dogmatismos.

La ambivalencia y la ambigüedad de emparejar el bloqueo económico 
y la represión política de los gobiernos autoritarios de la región es el 
aspecto más cuestionable de las apelaciones retóricas del mandatario 
chileno, en primer lugar, porque el bloqueo no determina el régimen 
político de la Isla, y no parece haber un compromiso real de la Isla so-
bre el respeto a estos, a pesar de invocarlos constantemente. 

Entonces, aventamos sobre Gabriel Boric la esperanza de que redirija 
las fuerzas y los sueños de la izquierda democrática chilena y latinoa-
mericana, sin que Cuba sea solo un mero atisbo instrumental. Sin que 
se ignore una sociedad civil atrapada entre la retórica de las políticas 
internas de las comunidades políticas que establecen vínculos históri-
cos con una izquierda autoritaria, y una política exterior que se apropia 
de discursos de respeto a derechos humanos mientras en lo interno 
coquetea con el autoritarismo.

Queda esperar si Cuba, Venezuela y Nicaragua será en el discurso y la 
práctica de la nueva izquierda de Gabriel Boric un objeto instrumental 
para impactar e integrar a un sector en una ola progresista occiden-
tal, mientras se pasa la mano a los problemas reales. Queda esperar 
si el bloqueo y las sanciones seguirán siendo la alfombra donde se es-
conderán todas las aspiraciones de sociedades civiles ahogadas por la 
represión y silenciadas por las adulaciones y las conmiseraciones de 
una izquierda ambivalente que aprovecha nuevos espacios de partici-
pación mientras es seducida por alianzas tradicionales que la apunta-
lan en el poder.

“El éxito de Boric en la cumbre se debe principalmente a la con-
quista de espacios relegados por la izquierda autoritaria, cuyo 
antiamericanismo no le impide vencer el dogmatismo tradicio-
nal y la hipocresía que niega la dependencia práctica de los es-
pacios de cooperación comercial con los EUA, mientras lo culpa 
de su desastre económico.”



8

¿Cuál es el valor del concepto de democracia en un mundo en que las formas que ha adop-
tado y encarnado en la vida política de las naciones han hecho que se transfigure hasta 
desaparecer?

Leticia Inés Bontempo

Distorsiones en la Democracia

Al hablar de democracia se da por sentado que en cualquier caso 
partimos del mismo concepto y de la misma escala de valores. Incluso, 
se cree que existe un único modelo de democracia. Sin embargo, el 
vocablo ha sido resignificado en las últimas décadas por las distintas 
intencionalidades ideológicas que, en su nombre, intentan llevar a 
cabo otras reglas de juego.

Varios expertos en filosofía democrática han otorgado a las dinámicas 
históricas, sociales, económicas y políticas un rol fundamental al incluir 
en sus análisis a los nuevos actores y movimientos sociales que han 
surgido como consecuencia de crisis y exclusiones.

Dichos enfoques, que incluyen estas demandas basadas en 
descontentos sociales, políticos, identitarios, por las formas de tratar 
el género, feministas, rurales, económicos, etc., han permitido un 
replanteo respecto de lo que se pretende de la democracia.

La pregunta formulada por Constanza Mazzina (2021) respecto de si 
la democracia necesita de un conjunto de valores para funcionar, y de 

ser así cuáles y qué valores le son propios, y cómo fortalecerlos en las 
“ya débiles democracias”, ha sido el asunto clave que deja entrever 
un problema y a la vez lleva a dilucidar una solución. Se da cuenta 
de la existencia de un inconveniente “invisible” que es el de apreciar 
a la democracia sin los valores fundamentales que le han dado el 
sustento como para considerarla “la mejor forma de gobierno”. Y a su 
vez, permite reconocer que la democracia sí tiene valores que le son 
propios y la definen como tal.

La propuesta de los defensores del liberalismo se basa en los preceptos 
de una democracia liberal y de un Estado de Derecho. La democracia 
liberal es una forma de gobierno que consiste en una democracia 
representativa en la que la capacidad de los representantes electos 
para la toma de decisiones políticas se encuentra indefectiblemente 
sujeta al Estado de Derecho y debe estar moderada por una 
Constitución (o similar) que regule la protección de los derechos y las 
libertades individuales y colectivas. Se establecen restricciones tanto a 
las gestiones de los líderes como a la ejecución de la voluntad de una 
determinada mayoría.

El “Estado de Derecho” significa que todas las acciones del gobierno 
están limitadas por reglas establecidas, anunciadas previamente y 
supuestamente conocidas por todos; reglas que permiten prever con 
certeza la manera en que las autoridades utilizarán sus poderes de 
coerción. De esta forma, los ciudadanos podrán planificar su actividad 
individual. El Estado debe permitir plena libertad a los individuos en 
todo lo que tenga que ver con las condiciones concretas, porque solo 
ellos pueden conocer plenamente las circunstancias de cada caso y 
adaptar sus acciones a éstas. Los individuos, para acceder a realizar 

Licenciada en Ciencia Política (UBA) y Magister en Economía y Ciencias Po-
líticas (ESEADE). Cuenta con experiencia laboral en el ámbito privado como 
analista económica en la Fundación Libertad y Progreso (ex consultora 
EXANTE – CIIMA – ESEADE) y como analista de investigación técnica en la 
Fundación Pensar. En el ámbito de la administración pública asumió como 
Gerente de ANSES – UDAI Burzaco y también trabajó en la Subsecretaría de 
Gestión Económica Financiera y Administración de Recursos del Ministerio 
de Educación de CABA. Actualmente es Concejal en el Honorable Consejo 
Deliberante de Almirante Brown.
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planes efectivos tienen que tener el poder de predecir las acciones 
gubernamentales que puedan afectar sus decisiones.

Toda ley restringe -en cierta medida- la libertad individual, al 
determinar los medios que puedan utilizarse para conseguir ciertos 
fines. Sin embargo, bajo un Estado de Derecho, los gobernantes no 
pueden frustrar los esfuerzos individuales aplicando medidas ad 
hoc, o específicamente dirigidas a conseguirlas. El gobierno se limita 
a establecer las condiciones para utilizar ciertos recursos disponibles 
mediante reglas formales que no estén dirigidas a una solución 
determinada. Es por ello que estas leyes permiten claramente predecir 
comportamientos (Mises, 1962; Hayek, 1973).

El Estado será, para Ludwig Von Mises, el aparato social de fuerza cuyo 
fin es proteger los derechos individuales mientras que el gobierno es, 
para él, el conjunto de personas encargadas de cumplir la función de 
Estado. Mises relaciona a la democracia con la paz social y con la división 
del trabajo, y la considera el único sistema de sustitución pacífica de los 
gobernantes que es compatible con la paz de la cooperación social. 
Este argumento, que desarrolla en su obra Liberalismo (1962), no 
presupone que el gobernante electo será el mejor, sino que supone 
que es el único sistema que puede evitar la confrontación violenta 
entre quienes sustentan diferentes opiniones. Por eso, Mises sostiene 
que “democracia sin liberalismo es una forma vacía de sentido” (1968: 
91).

Para Friedrich Hayek, la democracia refiere a un método de gobierno, 
es decir, a un procedimiento que permite llegar a decisiones políticas, 
pero que no explicita cuáles deberían ser sus fines: es “el principio de 
que el gobierno debe estar guiado por la opinión de la mayoría” (1980).

El régimen democrático será para el liberalismo, el mejor marco 
para hacer cumplir los derechos y libertades garantizados por las 
constituciones, tales como la propiedad privada y la igualdad ante la 
ley, así como también las libertades de expresión, de asociación y de 
culto. En las democracias liberales estos derechos son conocidos como 
“derechos fundamentales”. La ley es igual para todos y este sistema se 
opone rotundamente a los privilegios legales y particulares.

Es por ello que el liberalismo se asoció con la democracia. La democracia 
supone que la opinión popular de la mayoría es el criterio legítimo 
para otorgar poderes al gobierno. El liberalismo es incompatible con la 
democracia ilimitada o con cualquier otra forma de gobierno ilimitado.

Al no respetar la totalidad de los valores liberales y republicanos 
(libertades individuales, propiedad privada, separación de poderes, 
estado de derecho, libertad de expresión, de culto, de asociación y 
de elección sexual y de género, elecciones libres y alternadas, respeto 
por el accountability vertical y horizontal1, etc.), aquellos que forjaron 
estas variaciones conceptuales han vaciado a la democracia de su 
contenido de valores inherentes que permitían aceptarla como la más 
justa forma de gobierno, resignificándola con adjetivos que no son los 
representativos de la misma.

En el imaginario habitual populista se relaciona intrínsecamente 
al término democracia con el de “voluntad popular y mayoritaria”. 
Esta forma de definirla daña su calidad. Es innegable que existen 
minorías surgidas de descontentos de género, identitarios, 
económicos, culturales, sociales, políticos, religiosos, etc. De hecho, 
existen demandas de sectores excluidos y, en general, una falta de 
representación activa de éstos. Pero lo que falla no es el concepto de 
democracia y los valores que defiende, sino que el quiebre consiste 
en cómo ésta es ejercida. Se debe poner foco en el funcionamiento 
de la separación de poderes, la representación de las mayorías y de 
las minorías, en las acciones y políticas públicas concretas por parte 
de autoridades que debieran contener y dar respuestas a estas 
problemáticas, etc.
1  El término accountability vertical se aplica a la rendición de cuentas de los gobernantes hacia la 
sociedad en las elecciones libres y el accountability horizontal a la rendición de cuentas interinstitucional 
de los gobernantes a los órganos institucionales de control de la administración pública.

Las diversas posiciones analíticas y sus consecuentes propuestas 
superadoras deberían estar focalizadas en el funcionamiento y/o en 
las posibles fallas de los siguientes sistemas (institucional, de mercado, 
micro y macroeconómico, de derecho, de representación, electoral 
y de partidos políticos, etc.), y no en buscar la solución meramente 
mediante un cambio de concepto de la definición de lo que significa 
democracia.

Es en este sentido que el núcleo del dilema es el añadido deliberado 
de adjetivos al concepto de democracia, ya que bajo el pretexto de 
obtener un supuesto “fin igualitario”, abre la puerta para que cualquier 
petición resulte válida. Una democracia que se amplía ideológica e 
intencionalmente en su definición se aleja del concepto fundamental 
que la define. Frente a esta cuestión, lo que se debe plantear es un 
análisis a nivel de aplicación institucional que revea cuáles son las fallas, 
en lugar de resignificar forzadamente el término de “democracia”.
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Es un grupo de trabajo integrado por mujeres cubanas articuladas 
dentro y fuera de Cuba. Desde el 11 de julio, de conjunto con la ONG 
Cubalex, ha documentado la respuesta estatal a las manifestacio-
nes ocurridas entre el 11 y el 17 de julio en todo el país. Se dedica a 
actualizar y divulgar la información en relación con las detenciones 
y los procesos administrativos y penales vinculados a ellas. Ade-
más, ofrece acompañamiento a las personas manifestantes y sus 
familiares.

El 11 de julio se cumple un año de las mayores protestas en Cuba en los últimos sesen-
ta años, un estallido popular que llevó a miles a las calles en más de sesenta puntos a lo 
largo y ancho del país. También cumple un año el Colectivo Justicia 11J, una articulación 
ciudadana centrada en la documentación, denuncia, y acompañamiento a las víctimas de 
la represión desatada por el régimen cubano a partir de ese día. Justicia 11J ha podido 
desarrollar el registro de las detenciones, y el seguimiento de los procesos penales contra 
más de mil presos políticos que existen hoy en Cuba relacionados con los acontecimientos 
del 11 de julio de 2021, así como una labor relevante de acompañamiento a familiares, y 
denuncia en organismos internacionales.
Con la colaboración de Justicia 11J compartimos en este número la intervención de Salo-
mé García durante el foro “Peaceful demostrations in Latin America: Reflections on Cuba 
one year after 11J”, organizado por CADAL y Race & Equality durante la IX Cumbre de las 
Américas. 

Justicia 11J

La represión en Cuba después del 11J

“El 11 de julio a las 4 de la tarde, en reacción a las protestas pacíficas, 
masivas e inéditas en más de 60 localidades de Cuba Miguel Díaz-Canel 
compareció en vivo en televisión nacional y dio la orden para reprimir 
a quienes se manifestaban pacíficamente en las calles: “La orden de 
combate está dada, a la calle los revolucionarios”. Miles de manifes-
tantes fueron reprimidos con abuso de la fuerza, violencia y armas de 
fuego. Agentes de la Seguridad del Estado vestidos de civil, policías uni-

formados y tropas especiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
reprimieron con palos, gas pimienta y balas de goma. Videos difundi-
dos registran disparos contra población civil con balas reales.

En la noche del 11 de julio y la madrugada del 12 de julio, luego de 
un apagón de internet para contener las denuncias y evitar que se re-
organizaran las protestas, la policía y las tropas especiales ingresaron 
armadas a los barrios, con canes, carros y autobuses blindados. Videos 
y reportes mostraron golpes con palos, disparos y detenciones a per-
sonas que se encontraban en sus viviendas. Al menos dos personas 
fueron ejecutadas extrajudicialmente: Diubis Laurencio el 12 de julio, 
mientras se manifestaba en el barrio La Güinera, en La Habana, y Chris-
tian Barrera, en Matanzas, quien falleció, según informaron las autori-
dades, en una persecución por intento de salida del país en el contexto 
de la represión de las protestas, y quien había sido reportado como 
desaparecido desde el 12 de julio. Que se conozca, ningún oficial ha 
sido sancionado por estas actuaciones, perpetuándose la impunidad.
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Hasta la fecha, las autoridades cubanas no han dado cifras completas 
sobre la cantidad de personas arrestadas por participar en las protes-
tas, incluidos menores de edad. No obstante, desde el mismo 11 de 
julio, las organizaciones Justicia 11J y Cubalex iniciamos un registro de 
más de 100 personas detenidas, la mayoría reportadas en desaparición 
forzada en ese momento. Además, cientos de activistas fueron some-
tidos a vigilancia policial para evitar que salieran a las calles mientras 
otro grupo fue detenido antes de llegar a las protestas, como fue el 
caso del artista Luis Manuel Otero Alcántara y el líder opositor José Da-
niel Ferrer, quienes continúan privados de la libertad. Las detenciones 
continuaron hasta el mes de septiembre y las cifras totales de deteni-
dos ha ido aumentando de manera gradual. Hoy el registro público, de 
actualización en tiempo real, da cuenta de un total de 1477 personas 
detenidas, de ellas 728 aún privadas de libertad. Cada vez que se publi-
ca una sentencia injusta, una familia decide romper el silencio.

Los manifestantes que participaron el 11 de julio formaban parte de 
grupos diversos de la sociedad, de varias generaciones, pero el régi-
men cubano aprovechó este contexto para encarcelar a una treintena 
de periodistas y comunicadores comunitarios, de los cuales 3 siguen 
en prisión con condenas de hasta 12 años, como es el caso de Jorge 
Bello Domínguez. Más de 100 activistas o defensores de derechos hu-
manos de grupos como UNPACU, las Damas de Blanco, el Movimiento 
de Opositores por una Nueva República, Otro18, Cuba Independiente 
y Democrática, Movimiento San Isidro, 27N, la Asociación de Yorubas 
Libres, incluyendo a algunas de las figuras más visibles como Félix Na-
varro y su hija Saily, condenados a 9 y 8 años respectivamente.

En septiembre la plataforma Archipiélago comenzó a organizar otra 
protesta pública para el mes de noviembre, con el objetivo de recla-
mar la liberación de los presos políticos. En relación con esta iniciativa 
nuestro grupo registró la detención de al menos 103 personas, además 
de actos de repudio, sitios policiales en los domicilios de activistas, cor-
tes selectivos de internet e interrogatorios. De las 8 personas que per-
manecen en prisión condenadas en juicios sumarios sin garantías pro-
cesales, la mitad son activistas. También permanece en prisión por esta 
convocatoria el profesor universitario retirado Pedro Albert Sánchez, 
de 65 años, que marchó el 11 de julio, aún sin cargos o fecha de juicio.
En noviembre, la mayoría de los juicios no habían ocurrido y las sen-
tencias que se conocían estaban entre los 8 meses y los 10 años. Luego 
de esta convocatoria, se comenzaron a anunciar peticiones fiscales con 
sanciones de hasta 30 años, es decir, se agravó el uso de la represión 
judicial con carácter ejemplarizante. Hasta nuestra última actualiza-
ción hemos registrado la ejecución de juicios a casi 600 manifestantes, 
y al menos otros 90 están pendientes. Este número es inferior a la cifra 
ofrecida en enero por la Fiscalía General de la República de Cuba, de 
790 manifestantes procesados por la vía judicial. Nos preocupan los 
cientos de casos que aún no hemos podido documentar.

Solamente 6 personas han sido absueltas, 11 han sido beneficiadas con 
sobreseimiento y poco más de 100 han sido sancionadas con multas. 
Las sanciones van desde 8 meses y hasta 30 años, a personas entre 
los 16 y los 75 años de edad, para un total de más de alrededor de 
4500 años de privación de libertad, antes de la apelación. Solamen-
te 38 personas han recibido sanciones no privativas de libertad como 
trabajo correccional sin internamiento y libertad limitada. Los tribuna-
les se han demorado en dictar sentencias hasta más de 4 meses, pro-
longando el sufrimiento de las familias. Estos juicios han transcurrido 
sin respetar las más básicas garantías del debido proceso, sin acceso a 
abogados independientes, con tribunales militarizados, y violando el 
derecho a la publicidad. Muchos jueces y fiscales implicados en estos 
procesos han sido entrenados por el gobierno de Rusia. Los delitos 
imputados han sido por lo general comunes, como desórdenes públi-
cos, desacato, atentado, resistencia e instigación para delinquir, con la 
intención de presentar a los manifestantes como delincuentes y ma-
leantes, y definir las protestas como sucesos violentos, a pesar de que 
fueron en su mayoría pacíficas y las instancias de violencia fueron en 

defensa propia. Sin embargo, un grupo considerable de manifestantes 
ha sido procesado por delitos contra la Seguridad del Estado, con un 
matiz político: 168 personas han sido condenadas por el delito de sedi-
ción, la mayoría de los barrios más desfavorecidos de La Habana, y 68 
por el delito de sabotaje.

Las madres y familiares de los manifestantes que han decidido denun-
ciar estas violaciones han sufrido acoso y persecución por parte de 
la Seguridad del Estado. El 31 de enero 14 familiares de acusados y 
activistas, incluida una coordinadora de Justicia 11J, fueron detenidos 
arbitrariamente en las inmediaciones del Tribunal Municipal de 10 de 
Octubre, solamente por enlazar sus manos y gritar ¡Libertad! cuando 
los acusados salían del juicio. Carolina Barrero, acá presente y Camila 
Rodríguez, coordinadora de Justicia 11J, estuvieron entre las activistas 
detenidas. Camila permaneció un mes bajo prisión domiciliaria ilegal 
después de ser liberada, bajo amenazas de procesarla por intentar 
organizar un movimiento de madres. En ese juicio precisamente par-
ticipaban 7 de los 24 menores que según nuestros registros han sido 
juzgados, la mayoría por el delito político de sedición. Entre los me-
nores condenados por el delito de sedición quiero señalar solo algu-
nos nombres y sus sanciones: Kendry Miranda Cárdenas, condenado 
a 19 años de prisión, Rowland Jesús Castillo Castro, a 18 años, Lázaro 
Noel Urgelles Fajardo, a 14 años y Brandon David Becerra Curbelo, a 13 
años. Después de intensas campañas de denuncia en redes sociales y 
ante los Comités contra la Tortura y por los Derechos del Niño de las 
Naciones Unidas, el día 27 de mayo, después de la apelación, fueron 
excarcelados con cambios de medida a trabajo correccional con y sin 
internamiento, o con limitación de libertad, bajo la supervisión perió-
dica de tribunales y la vigilancia de la policía, y sus sentencias reduci-
das a 5 años. Estos cambios pretenden mostrar una supuesta voluntad 
del régimen de “rectificar errores” y aparentar independencia de po-
deres. Lejos de eso, solo demuestran la arbitrariedad con que se aplica 
la ley en Cuba. Estos niños están traumatizados por los abusos sufridos 
y no han recibido ninguna forma de reparación, solo una modificación 
de sus castigos.

Otros 4 menores permanecen en espera de juicio, entre ellos Jonathan 
Torres Farrat, que cumplió 17 años el mismo día 11 de julio, con una 
petición fiscal de 8 años de cárcel. Al menos 5 entre las edades de 12 
y 15 años cumplirán íntegramente su sanción a un año de reclusión en 
centros administrados por el Ministerio del Interior, con una sanción 
administrativa, es decir, sin tener siquiera derecho a la defensa o a un 
juicio, y además sometidos a repetidos interrogatorios sin la presen-
cia de sus padres o de abogados. Algunos de estos menores padecen 
enfermedades crónicas como hipertensión y muchos han contraído 
dengue, escabiosis, Covid, hepatitis en prisión, y les ha sido negada la 
atención médica. También denuncian la escasa alimentación que re-
ciben en los centros de detención. Muchos solamente consumen, en 
acto de protesta, los alimentos que les llevan sus familiares en ocasión 
de visitas, gracias al apoyo económico de activistas en el exilio.

La experiencia de los 56 menores que según nuestros registros fueron 
detenidos por las protestas no es una situación aislada en Cuba, sino 
una práctica sistemática que viola la Convención sobre Derechos del 
Niño firmada y ratificada por el estado cubano. En un informe ante la 
ONU, Cuba admitió que en 2020 se encontraban en centros peniten-
ciarios “unos 662 internos de 16 a 18 años de edad, la mayoría “de 
raza negra o mestiza”. Allí conviven con reclusos de mayor edad y que 
han sido sancionados por delitos comunes que pueden ir desde hurto 
hasta violaciones y homicidio.

También permanecen en prisión por estás protestas masivas 72 muje-
res con condenas que alcanzan los 20 años. La activista Lisandra Gón-
gora, madre de 5 niños, es una de ellas. Fue condenada a 14 años de 
prisión por el delito contra la Seguridad del Estado de sabotaje, entre 
más de 60 personas que han sido llevadas ante tribunales militares por 
vandalizar, durante la peor crisis económica que ha vivido el pueblo cu-

https://www.facebook.com/interpuellas?__cft__%5B0%5D=AZX0FRPq6gBGqVMtnKxOb9C9hiHtflIgG3EYXBUuDJCCC8LjM7gehY5AkQFU5jiAibmmjt5w9fzqX7-d4cqe7xyvNshUlRf3t28FGx2oXmsbXYYgrcX9c-BD50QmTN3vop__V6Dbuis6pUUd9UjnkFDv&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/interpuellas?__cft__%5B0%5D=AZX0FRPq6gBGqVMtnKxOb9C9hiHtflIgG3EYXBUuDJCCC8LjM7gehY5AkQFU5jiAibmmjt5w9fzqX7-d4cqe7xyvNshUlRf3t28FGx2oXmsbXYYgrcX9c-BD50QmTN3vop__V6Dbuis6pUUd9UjnkFDv&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/interpuellas?__cft__%5B0%5D=AZX0FRPq6gBGqVMtnKxOb9C9hiHtflIgG3EYXBUuDJCCC8LjM7gehY5AkQFU5jiAibmmjt5w9fzqX7-d4cqe7xyvNshUlRf3t28FGx2oXmsbXYYgrcX9c-BD50QmTN3vop__V6Dbuis6pUUd9UjnkFDv&__tn__=-%5DK-R
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bano en los últimos 30 años, las tiendas en MLC, establecimientos que 
pertenecen a CIMEX y GAESA, entidades militares sancionadas por el 
gobierno de los Estados Unidos y que contribuyen a las práctica de se-
gregación social y económica que practica el régimen cubano, negando 
el derecho a la alimentación a su población. Sus protestas dentro de 
la prisión le han valido castigos en celda de aislamiento, y reciente-
mente, un intento de internamiento en un centro de psiquiatría. Las 
mujeres, en especial las afrodescendientes y las personas LGBTIQ+ han 
denunciado tratos crueles degradantes por motivos de género o perfil 
racial. Es el caso de Yoan de la Cruz, un joven gay VIH positivo quien 
transmitió en vivo la primera protesta en San Antonio de Los Baños fue 
condenado a 8 años en prisión, y después de 10 meses fue excarcelado 
con un cambio de medida. Otro grupo de especial vulnerabilidad son 
las más de 30 personas con discapacidades físicas o mentales, enfer-
medades crónicas y padecimientos psiquiátricos, cuya condición no se 
ha considerado a la hora de dictar sentencia. Algunas han intentado 
suicidarse o amenazado con hacerlo.

Las personas excarceladas luego de concluir sus sanciones difícilmente 
podrán reincorporarse a la sociedad. Más de 30 personas excarceladas 
han sido forzadas al exilio o han emigrado a Europa, Estados Unidos o 
países de América Latina y el Caribe, en su mayoría por los corredores 
irregulares establecidos a través de Rusia o Nicaragua, como parte de 
un éxodo masivo que ya alcanza más de 150 mil personas en un año. 
El régimen cubano solo deja a las personas que disienten la cárcel, el 
exilio, o el silencio. A pesar de que el gobierno de los Estados Unidos 
ha comenzado a implementar una nueva política hacia Cuba con la in-
tención de prevenir que esta práctica continúe, al reanudar algunos 
servicios consulares, no ha restablecido la posibilidad de aplicar al Pro-
grama de Refugiados desde Cuba, por lo que algunos manifestantes 
han recurrido incluso a lanzarse al mar.

Quiero denunciar además que el régimen cubano no solo abusa del 
derecho a la libre circulación para desterrar a disidentes, sino también 
para acallar las voces de quienes resisten dentro de Cuba. María Ma-
tienzo, una de las periodistas fundadoras de nuestro grupo, fue impe-
dida de participar en esta Cumbre.

El régimen cubano ha tratado históricamente a sus presos políticos 
como rehenes que usa a cambio de obtener concesiones de gobiernos 
democráticos. Quiero cerrar mi intervención pidiendo a los gobiernos 
democráticos que no sigan participando en este juego macabro. Hace-
mos un llamado a que la comunidad internacional exija la publicación 
del número de personas que han sido detenidas desde el 11 de julio, 
como consecuencia de las protestas en todo el país. Ello incluye el des-
glose por género o sexo del número de personas que, hasta la fecha, 
han sido puestas en libertad, las que permanecen bajo custodia del 
Estado y en proceso de investigación; así como la ubicación específica 
de los centros de reclusión donde se encuentran detenidas, y el desglo-
se por cárcel u otro lugar de detención en diferentes puntos del país. 
También el ingreso de organizaciones internacionales como Amnistía 
Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o 
de organizaciones de carácter humanitario como la Cruz Roja, con in-
tención de que puedan inspeccionar el estado de los centros de reclu-
sión de todo el país. El último acceso de observadores independientes 
fue en el año 2003. Por último, que investiguen las actuaciones a jue-
ces y fiscales que han participado en la represión por la vía judicial de la 
libertad de expresión en Cuba y apliquen sanciones en consecuencia.”
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La desviación en el foco de atención que plantearon como estrategia algunos gobiernos de 
la región para ubicarse en una posición antiimperialista contra Estados Unidos y mostrar 
una común pertenencia identitaria resulta en un alineamiento con los modelos políticos ili-
berales de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Raudiel Peña Barrios

La cumbre, México y las autocracias 
latinoamericanas

Antes que comenzara la Cumbre de las Américas, se habló más de la 
ausencia de Cuba, Nicaragua y Venezuela que de los temas centrales 
de este evento. Luego de iniciada, se mantiene el debate sobre la au-
sencia de estos tres países, y se confirma la relegación a un segundo 
plano de asuntos como la pandemia de covid-19 y las grietas que ha 
dejado al descubierto en los sistemas sanitarios, económicos, educati-
vos y sociales. Esto incluye las amenazas a la democracia, la crisis cli-
mática, y la falta de acceso equitativo a oportunidades económicas, 
sociales y políticas.1

Si estos temas han tenido menos cobertura mediática y política ha sido 
por la postura de varios gobiernos de la región opuestos, más abierta 
o solapadamente, a la ausencia de las autocracias latinoamericanas.2 
El principal exponente de esta posición es el gobierno de México, cuyo 
presidente visitó Cuba el mes pasado, y se negó a participar en la cum-
1  https://www.state.gov/acerca-de-novena-cumbre-de-las-americas/ (consultado el 9 de junio de 2022).
2 Varieties of Democracy Institute, Democracy Report 2022. Autocratization Changing Nature? (Gothen-
burg: University of Gothenburg, 2022), pp. 45-47.

bre por la no presencia de este país, Nicaragua y Venezuela. Hace unos 
días el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, fue entrevistado por el dia-
rio La Jornada, y expuso la postura de su gobierno sobre la cumbre 
y la ausencia de estos países.3 Al responder las preguntas que se le 
formularon, tergiversó algunos elementos y a ellos me referiré en este 
breve artículo.

El primer planteamiento del canciller Ebrard es que el tema de la cum-
bre será Cuba y el bloqueo, y aseguró que todo está dispuesto para 
poner fin a ese bloqueo. A este lo calificó de inhumano, y recordó las 
amenazas que se ciernen sobre quienes se oponen a las sanciones 
contra Cuba. Ciertamente, en América Latina hay una postura común 
en contra de dichas sanciones, pero el asunto central de la novena 
Cumbre de las Américas nunca fue el bloqueo. Aunque no es descar-
table su debate, es falso afirmar que guiará los debates del evento. La 
agenda interamericana contiene gran cantidad de temáticas que son 
de interés regional: el crecimiento económico luego de la pandemia 
de covid-19, el enfrentamiento a la migración ilegal, la situación de la 
democracia en la región, entre otros temas.4

Luego, en su entrevista Ebrard aludió a las palabras de Barack Obama 
cuando se reunió con Raúl Castro, y expresó que no era posible una 
relación diferente con América, sin solucionar los problemas con Cuba. 

3 https://www.jornada.com.mx/2022/06/07/politica/005e1pol (consultado el 9 de junio de 2022).
4https://www.eleconomista.com.mx/amp/internacionales/Cumbre-de-las-Americas-contem-
pla-un-plan-para-mitigar-el-impacto-de-la-migracion-borrador-20220609-0073.html (consultado el 9 de 
junio de 2022).

https://www.state.gov/acerca-de-novena-cumbre-de-las-americas/
https://www.jornada.com.mx/2022/06/07/politica/005e1pol
https://www.eleconomista.com.mx/amp/internacionales/Cumbre-de-las-Americas-contempla-un-plan-para-mitigar-el-impacto-de-la-migracion-borrador-20220609-0073.html
https://www.eleconomista.com.mx/amp/internacionales/Cumbre-de-las-Americas-contempla-un-plan-para-mitigar-el-impacto-de-la-migracion-borrador-20220609-0073.html
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“Marcelo Ebrard no sólo olvidó el componente normativo que 
rige las cumbres de las Américas, cuyo núcleo duro es la Car-
ta Democrática Interamericana, que se basa en estándares 
propios de la democracia liberal, que no son acatados por los 
gobiernos no invitados a la reunión en Los Ángeles. También 
olvida que dentro de la élite política cubana hay personas que 
creen que es positivo mantener relaciones con Estados Unidos, 
mientras se preserva el statu quo. A algunos cubanos nos mo-
lesta el autoritarismo caribeño de corte soviético; pero tampoco 
queremos convertirnos en una Arabia Saudita tropical.”

Esto también es cierto, pero el canciller mexicano olvida las diferencias 
contextuales. Cuando el expresidente estadounidense planteó ese ar-
gumento, Cuba y Estados Unidos estaban inmersos en el proceso de 
restablecimiento de relaciones diplomáticas, en el que no se tuvieron 
en cuenta las exigencias de sectores de la sociedad civil opuestos al 
gobierno cubano. Además, este proceso no significó una democratiza-
ción en Cuba. La actual administración estadounidense aprendió esta 
lección y, al parecer, no piensa repetir ese error. 

Me parece bien que los gobiernos latinoamericanos reclamen el fin de 
un régimen de sanciones que no ha dado resultados concretos, afec-
tando la calidad de vida de millones de cubanos. Sin embargo, también 
me gustaría que con similar vehemencia repudien las violaciones de 
derechos humanos que las autoridades cometen casi a diario en Cuba. 
La respuesta de estas a las manifestaciones del 11 de julio de 2021 
es evidencia del autoritarismo cubano. Dicho sea de paso: no existe 
ninguna garantía que este vaya a terminar, si un día se levantan las 
sanciones estadounidenses. 

Marcelo Ebrard no sólo olvidó el componente normativo que rige las 
cumbres de las Américas, cuyo núcleo duro es la Carta Democrática 
Interamericana, que se basa en estándares propios de la democracia 
liberal, que no son acatados por los gobiernos no invitados a la reunión 
en Los Ángeles.5 También olvida que dentro de la élite política cubana 
hay personas que creen que es positivo mantener relaciones con Esta-
dos Unidos, mientras se preserva el statu quo. A algunos cubanos nos 
molesta el autoritarismo caribeño de corte soviético; pero tampoco 
queremos convertirnos en una Arabia Saudita tropical.

En otra parte de su entrevista, el canciller mexicano señala que no es 
posible mantener una vieja política de exclusiones o un derecho de 
intervención selectiva. Afirma que esta conducta es la que el presi-
dente López Obrador cuestiona, y que también lo hace toda América 
Latina solo que no se atreven a decirlo. Y esto también es cierto, pero 
Ebrard sigue sin considerar todas las perspectivas. Su ceguera política 
no le permite entender que en la región hay gobiernos de izquierda y 
derecha que cuestionan la conducta de Cuba, Nicaragua y Venezuela 
en materia de derechos humanos, y de eso ha quedado constancia en 
varios foros regionales. 

Durante la última reunión de la Comunidad de Estados Latinoamerica-
nos y Caribeños (CELAC), celebrada en Ciudad de México en 2021, los 
presidentes de Ecuador, Paraguay y Uruguay, directa o indirectamente, 
criticaron la situación de los derechos humanos en aquellos países. En 
el marco de la actual Cumbre de las Américas el Presidente de Chile, 
Gabriel Boric, señaló la existencia de presos políticos en Cuba.6 Mo-
raleja: es posible ser de izquierda, posicionarse contra las sanciones 
de Estados Unidos, y criticar la situación de los derechos humanos en 
Cuba. Pero esto último es demasiado para los políticos mexicanos, 
acostumbrados a expresar su autonomía relativa respecto a Estados 
Unidos, mediante su apoyo al gobierno cubano.

5 Este instrumento interamericano menciona como requisitos de la democracia, entre otros, la democra-
cia representativa, el fortalecimiento de los partidos políticos y de la observación electoral. https://www.
oas.org/charter/docs_es/resolucion1_es.htm (consultado el 9 de junio de 2022).
6https://www.infobae.com/america/america-latina/2022/06/09/gabriel-boric-en-cuba-hay-pre-
sos-por-pensar-distinto-y-eso-es-inaceptable/?fbclid=IwAR39M7W4u9hy9fCGmgLqTXTtvPoOrYvLT-
Qm2R99d-n4Bvijvl_A_c_ZY-LQ (consultado el 9 de junio de 2022).

Este último punto me lleva a otro comentario de Ebrard en su entrevis-
ta con La Jornada. El canciller recuerda la postura de su país en contra 
de la expulsión de Cuba de la Organización de Estados Americanos en 
1962. Pero olvida decir que esta decisión, de conjunto con la perma-
nencia de la embajada mexicana en La Habana, se debió más a una 
decisión de realpolitik, que a una postura solidaria con las autoridades 
cubanas. 

Si México votó en contra de aquella decisión, fue solo una expresión 
de la conocida Fórmula Ojeda.7 Si mantuvo una sede diplomática en La 
Habana se debió a un proceso de negociación previo con Estados Uni-
dos y Brasil, y porque, al mismo tiempo, esto le aseguraba no generar 
un foco de conflicto con la izquierda interna.8 A cambio, los sucesivos 
gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) –que sirvió de 
escuela para la formación de cuadros políticos del Movimiento de Re-
generación Nacional (MORENA) incluido el presidente Obrador– no se 
ganaron la enemistad de Fidel Castro. Por tanto, el movimiento gue-
rrillero mexicano no contó con la ayuda de Cuba, al contrario de sus 
homólogos en la mayoría de los países de la región.

Por último, Ebrard plantea la insumisión de México ante Estados Uni-
dos, al ausentarse López Obrador de la reunión en Los Ángeles. En su 
criterio, la sumisión no hace que México sea confiable para nada, ni 
para los que lo apoyan ni para los que se le contraponen. Nunca saben 
lo que piensas o que significas. Y dice que por eso el presidente Obra-
dor ha hecho muy bien en decir lo que piensa. Sin embargo, Ebrard 
no menciona que esta postura insumisa ocurre en un tema que no es 
trascendente para Estados Unidos. México tiene la capacidad, puesto 
que es una potencia de nivel medio en América Latina, de disentir en 
determinados aspectos de la política estadounidense en la región. En 
cambio, no tiene la capacidad de hacer lo mismo en otros temas que sí 
son cruciales para Estados Unidos, como por ejemplo el control de la 
emigración ilegal. Además, no irá a la Cumbre de las Américas, pero en 
julio se reunirá con Joe Biden.9 

A esto se suma la presunta sumisión de López Obrador ante Donald 
Trump, por la no asistencia a la Cumbre del G-20 en 2019, postura que 
estuvo en sintonía con la del mandatario estadounidense. Esto reper-
cutió en la política interna de México, y es lógico que ante las críticas 
recibidas en aquel entonces, el presidente mexicano desafíe a la actual 

7 Estados Unidos reconoce la necesidad de México de disentir de la política norteamericana en todo 
aquello que le resulte fundamental a México, aunque para Estados Unidos sea importante, más no fun-
damental. A cambio de ello México brinda su cooperación en todo aquello que siendo fundamental o aun 
importante para Estados Unidos no lo es para el país. Mario Ojeda, Alcances y límites de la política exterior 
de México (Ciudad de México: El Colegio de México, 1976), p. 93.
8 William LeoGrande y Peter Kornbluh, Diplomacia encubierta con Cuba. Historia de las negociaciones 
secretas entre Washington y La Habana (Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 2015), pp. 131-
133.
9 https://www.contrareplica.mx/nota-AMLO-ira-en-julio-a-ver-a-Biden-a-la-Casa-Blanca-20226654 (con-
sultado el 9 de junio de 2022).

https://www.oas.org/charter/docs_es/resolucion1_es.htm
https://www.oas.org/charter/docs_es/resolucion1_es.htm
https://www.infobae.com/america/america-latina/2022/06/09/gabriel-boric-en-cuba-hay-presos-por-pensar-distinto-y-eso-es-inaceptable/?fbclid=IwAR39M7W4u9hy9fCGmgLqTXTtvPoOrYvLTQm2R99d-n4Bvijvl_A_c_ZY-LQ
https://www.infobae.com/america/america-latina/2022/06/09/gabriel-boric-en-cuba-hay-presos-por-pensar-distinto-y-eso-es-inaceptable/?fbclid=IwAR39M7W4u9hy9fCGmgLqTXTtvPoOrYvLTQm2R99d-n4Bvijvl_A_c_ZY-LQ
https://www.infobae.com/america/america-latina/2022/06/09/gabriel-boric-en-cuba-hay-presos-por-pensar-distinto-y-eso-es-inaceptable/?fbclid=IwAR39M7W4u9hy9fCGmgLqTXTtvPoOrYvLTQm2R99d-n4Bvijvl_A_c_ZY-LQ
https://www.contrareplica.mx/nota-AMLO-ira-en-julio-a-ver-a-Biden-a-la-Casa-Blanca-20226654
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administración demócrata.10 La combinación de estos elementos me 
hace pensar que la insumisión mexicana es en realidad una decisión 
bien calculada políticamente. En paralelo, le permite a López Obrador 
y Ebrard, este último el político reformista que encanta a algunos como 
sucesor del primero, mostrarse como amigos confiables de Cuba, Ni-
caragua y Venezuela. Esto contenta a la extrema izquierda que integra 
MORENA, muy cercana en su ideología y conductas a La Habana, Ma-
nagua y Caracas, de base autocrática e iliberal. 

En todo caso, al hacerle el juego a los regímenes autocráticos de la 
región, México y otros países afectan su credibilidad política en cuanto 
a la afinidad que sienten por los principios y valores democráticos, re-
conocidos en la Carta Democrática Interamericana y otros instrumen-
tos del sistema interamericano. Este, como ha pasado otras veces, se 
mantendrá como el espacio de concertación y diálogo más importante 
del continente, no solo porque agrupa a todas las naciones de América, 
sino porque ha demostrado la adaptabilidad de sus instituciones a los 
cambios políticos que ocurren en el hemisferio occidental. Quienes no 
comparten la perspectiva interamericana, que México defiende en el 
marco de su autonomía relativa de Estados Unidos, son las autocracias 
regionales, que no tienen entre sus prioridades los derechos humanos 
y las instituciones democráticas. El resto de las naciones americanas 
deben optar entre su apego a la democracia, para sí mismas y el resto 
de la región, u obviar la otra realidad de Cuba, Nicaragua o Venezuela.

10 https://aristeguinoticias.com/0906/mexico/amlo-mostro-sumision-ante-trump-debe-ir-al-g-20-pan/?-
jwsource=cl (consultado el 9 de junio de 2022).

https://aristeguinoticias.com/0906/mexico/amlo-mostro-sumision-ante-trump-debe-ir-al-g-20-pan/?jwsource=cl
https://aristeguinoticias.com/0906/mexico/amlo-mostro-sumision-ante-trump-debe-ir-al-g-20-pan/?jwsource=cl
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En la diferencia entre votar y elegir se juega el verdadero sentido de los procesos electo-
rales, que dividen aguas entre regímenes democráticos liberales y régimenes autocráticos.

Jesús Delgado Valery José Delgado Rangel

Monitoreo electoral: el impacto de la nueva 
constitución y ley electoral en los procesos 
comiciales de Cuba

A manera de muletilla, después de años de trabajar la problemática 
electoral, cuando empezamos a hablar de elecciones siempre aclara-
mos que no son exclusivas de regímenes democráticos, y que si bien 
son un requisito para que estos existan, no son suficientes por sí mis-
mas.

Para que las elecciones se conviertan en un elemento democratizador, 
deben ser limpias, íntegras, plurales, con autoridades imparciales y 
profesionales, con un electorado adecuadamente informado y en las 
que compitan organizaciones políticas con la libertad de hacer campa-
ñas sobre sus propuestas, así como medios de comunicación diversos 
que les den cobertura. Por otro lado, deben ser auditables, técnica-
mente robustas, y garantizar la posibilidad de alternancia. 

También existen elecciones en las que se vota pero no se elige. Son 
elecciones opacas, con autoridades leales al poder, sin alternativas al 
oficialismo, en las que los medios de comunicación independientes son 

criminalizados, los ciudadanos disidentes inhabilitados para competir y 
con un electorado cuyos ojos están vendados por la pauta oficial, y que 
al llegar al centro de votación solo pueden confirmar una opción que ya 
fue decidida por la dirigencia del partido.

El caso de Cuba responde a estas características. Así como en las demo-
cracias se trabaja constantemente para su perfeccionamiento, en las 
autocracias sucede lo mismo. Las autoridades continúan innovando en 
la manera de arrebatarle a la población su capacidad de incidir en los 
asuntos públicos, de ejercer su agencia ciudadana, desmoralizándolos 
hasta convencerlos de que cualquier esfuerzo por participar política-
mente es inútil y solo puede traer consecuencias negativas como la 
represión, el ostracismo o la privación de la “libertad”.

Cada vez que se acerca un proceso electoral, los autócratas toman me-
didas especiales para impedir que este sea visto como una ventana de 
oportunidad por parte de las fuerzas democráticas. Estas medidas son 
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variadas, dependiendo del país y la dinámica política interna. En el caso 
de Cuba, tal como explica Leandro Querido en “Así se vota en Cuba”, 
el régimen hizo uso de distintas herramientas: intimidación, amenazas, 
detenciones arbitrarias. Una manera de asegurarse que ninguna per-
sona que no esté comprometida con el proyecto autoritario pasara los 
filtros del poder.

Es importante retomar este tema porque Cuba va camino a tres pro-
cesos electorales muy importantes: el referendo del Código de las Fa-
milias, la elección de los delegados de las Asambleas Municipales, y 
finalmente la de los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Po-
pular (ANPP). 

El primero se celebrará luego de una consulta popular realizada entre 
el 1 de febrero y el 30 de abril de este año. Durante la consulta se cele-
braron, de acuerdo a información oficial no contrastable, miles de reu-
niones en las que normalmente dos abogados explicaban el contenido 
del texto y los participantes exponían sus puntos de vista, sin garantía 
de que estos fueran tomados en cuenta, tal como establece el artículo 
265.1 de la ley electoral “en la Consulta Popular los electores emiten 
su opinión sobre un asunto determinado de interés nacional o local, sin 
que ello tenga efecto vinculante”.

Al momento de escribir este artículo, aún no se ha publicado la actua-
lización del Código de las Familias con las modificaciones incorporadas 
a partir de la consulta popular.

Posteriormente, se deberían celebrar entre octubre y noviembre las 
elecciones a delegados de las Asambleas Municipales, que son ante-
cedidas por las conocidas Asambleas de Nominación de Candidatos. 
En estas, como su nombre lo indica, se supone que los ciudadanos son 
postulados para ser candidatos a delegados de las Asambleas Munici-
pales. Esta es la única instancia del poder en Cuba en la cual, en teoría, 
cualquier ciudadano puede ser candidato y ejercer su derecho a ser 
electo. Pero en realidad, es en donde el gobierno usa todo su reperto-
rio para impedir que se conformen órganos representativos plurales. 
Y lo logra.

Por último, se deberían celebrar en marzo de 2023 las elecciones a 
diputados de la ANPP, en las que la Comisión de Candidaturas seleccio-
nará a tantos candidatos como curules (474) y solo quedará refrendar 
esta designación. 

Para abordar ambas citas, es preciso analizar los cambios introducidos 
a través de la nueva Constitución de 2019, así como la Ley Electoral. 
Desde la llegada de la Revolución se han elaborado dos textos cons-
titucionales. El primero de ellos, aprobado el 15 febrero de 1976 en 
“referendo” y proclamado para entrar en vigor el 24 de febrero del 
mismo año. Esta Constitución fue reformada en tres ocasiones (1978, 
1992 y 2002), la segunda de ella aprobada a través de lo que el régimen 
cubano denominó “proceso plebiscitario popular”.

Posteriormente, el 10 de abril de 2019 se aprobó la Constitución vigen-
te, derogando la de 1976. Aunque parezca paradójico, la nueva Consti-
tución de Cuba de 2019 fue impulsada por la generación octogenaria, 
representada por el liderazgo originario de la Revolución, ahora bajo la 
conducción de Raúl Castro, luego del fallecimiento de Fidel Castro el 25 
de noviembre de 2016; junto con el liderazgo emergente, encabezado 
por el actual presidente de este país, quien fuera diputado a la Asam-
blea Nacional del Poder Popular (ANPP), Miguel Díaz Canel. 

Los cambios introducidos no afectaron sustancialmente la forma de 
ejercer y controlar el poder político. En primer lugar, ratificó que sigue 
siendo “un Estado socialista”, que es un régimen de partido único, re-
presentado en el Partido Comunista de Cuba (PCC), al que denomina 
“vanguardia organizada de la nación cubana (…) organiza y orienta los 
esfuerzos comunes en la construcción del socialismo y el avance hacia 
la sociedad comunista...” lo que deja claro que no hay reconocimien-

to a la pluralidad y diversidad políticas, por lo tanto, sigue negada la 
apertura al pluripartidismo y a otras formas de asociaciones políticas 
fuera de la estructura del PCC. Aunque en teoría el PCC no propone, ni 
nomina, ni promueve candidaturas para los diferentes procesos electo-
rales, es decisivo en las designaciones en los tres niveles de gobierno: 
municipal, provincial y nacional.

Elegir y ser elegidos en la nueva constitución cubana
La Constitución reconoce en su artículo 3 que la soberanía reside in-
transferiblemente en el pueblo, del cual dimana todo el poder del Es-
tado, y quien la ejerce directamente, o por medio de las Asambleas del 
Poder Popular (PP) y demás órganos del Estado que de ellas se derivan. 
Es necesario advertir que la lectura de esta disposición tercera consti-
tucional no puede hacerse fuera del actual contexto, en donde el po-
der político está en manos del grupo dirigente del PCC, que controla 
absolutamente todas formas de acceder a los órganos del Poder Popu-
lar, como son las Asambleas Municipales y ANPP, y ahora la presidencia 
y vicepresidencia, gobernadores y vicegobernadores provinciales.

Haciendo esta salvedad, el artículo 80 establece el derecho de los ciu-
dadanos a la participación en los asuntos públicos y en “la conforma-
ción, ejercicio y control del poder del Estado”, sin condicionar su ejerci-
cio a que pertenezcan al PCC y a las organizaciones sociales y de masas 
oficialistas; con lo cual se podría entender que se alinea con un princi-
pio universal reconocido en todos los países democráticos.

Además, explicita la forma como los cubanos pueden participar en los 
asuntos públicos, derecho que se expresa en la conformación, ejerci-
cio y control del poder del Estado; y que se concreta en acciones es-
pecíficas como proponer y nominar candidatos, elegir y ser elegidos, 
participar en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y 
otras formas de participación democrática; revocar el mandato de los 
elegidos; desempeñar funciones y cargos públicos, entre otros dere-
chos políticos (Artículo 80).

El artículo 204 profundiza al establecer que los ciudadanos (con capaci-
dad legal para ello) pueden intervenir en la dirección del Estado direc-
tamente o por intermedio de sus representantes elegidos para integrar 
los órganos del Poder Popular, para lo cual tienen derecho a participar 
en las elecciones periódicas. 

De esta manera, consagra “el derecho a ser elegido”, lo cual a primera 
vista significa que todo ciudadano tiene el derecho a proponer su nom-
bre para cualquier cargo de elección en cualquiera de los niveles de los 
órganos del Poder Popular, para lo cual las únicas limitaciones expresas 
son la edad establecida para los diferentes cargos y tener el pleno goce 
de los derechos políticos (Artículos 204 y 207).

La nueva Constitución dejó casi intactos los procesos a través de los 
cuales se puede acceder a los denominados órganos del Poder Popu-
lar, que actualmente involucra solo los niveles municipal y nacional, 
a través de los cargos de elección de delegados a las Asambleas Mu-
nicipales y diputados a la ANPP. En este punto, es necesario aclarar 
que fueron eliminados los órganos de las Asambleas Provinciales y, por 

“Existen elecciones en las que se vota pero no se elige. Son elec-
ciones opacas, con autoridades leales al poder, sin alternativas 
al oficialismo, en las que los medios de comunicación indepen-
dientes son criminalizados, los ciudadanos disidentes inhabili-
tados para competir y con un electorado cuyos ojos están ven-
dados por la pauta oficial, y que al llegar al centro de votación 
solo pueden confirmar una opción que ya fue decidida por la 
dirigencia del partido.”

En el caso de Cuba, tal como explica Leandro Querido en “Así se 
vota en Cuba”, el régimen hizo uso de distintas herramientas: 
intimidación, amenazas, detenciones arbitrarias. Una manera 
de asegurarse que ninguna persona que no esté comprometida 
con el proyecto autoritario pasara los filtros del poder.

https://transparenciaelectoral.org/wp-content/uploads/2018/05/Asi_se_vota_en_Cuba-1.pdf
https://www.parlamentocubano.gob.cu/sites/default/files/documento/2022-01/2019_0.pdf
https://www.parlamentocubano.gob.cu/sites/default/files/documento/2022-01/2019_0.pdf


18

ende, cesaron en sus cargos los delegados provinciales; que ahora fue-
ron sustituidos por las figuras de los gobernadores, vicegobernadores 
y los Consejos Provinciales, que fueron electos el 18 de enero de 2020 
y ya están en pleno ejercicio de sus cargos, los cuales asumieron el 08 
de febrero de 2020.

Nueva Ley Electoral regula la forma de acceder a los cargos de los 
órganos del Poder Popular

La nueva Ley Electoral, publicada en Gaceta Oficial Nº 60 el 19 de agos-
to de 2019, en su primer artículo expresa su alcance: “La elección o 
designación de los integrantes de los órganos electorales, su consti-
tución, atribuciones y funcionamiento; b) la nominación y elección de 
los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular, la cons-
titución de estas y la elección de su presidente y vicepresidente; c) la 
nominación y elección de los diputados, la constitución de la Asamblea 
Nacional del Poder Popular, la elección de su presidente, vicepresiden-
te, secretario y los demás miembros del Consejo de Estado; d) la nomi-
nación y elección del presidente y el vicepresidente de la República; e) 
la elección de los gobernadores y vicegobernadores provinciales; f) el 
modo de cubrir los cargos que queden vacantes; g) la organización y 
realización de consultas populares, referendos y plebiscitos; h) la orga-
nización y funcionamiento de las comisiones de candidaturas; i) la tra-
mitación de las reclamaciones que se establezcan en materia electoral; 
j) el Registro Electoral; y k) la ética electoral.” 
En los artículos 6 al 10 están contemplados y reconocidos los derechos 
a elegir y ser elegidos, que tienen todos los ciudadanos cubanos, sien-
do más explícita en las condiciones para su ejercicio:

● Para ejercer el sufragio activo o derecho a elegir esta-
blece que los ciudadanos cubanos deben haber cumpli-
do 16 años, estar en el pleno goce de los derechos civi-
les y políticos, tener residencia en el país por lo menos 
dos años antes de las elecciones, estar inscripto en el 
Registro Electoral y presentar en el centro de votación 
el documento de identidad. 

● Para ejercer el sufragio pasivo o derecho a ser elegi-
dos exige a los ciudadanos cubanos tener en el país al 
menos cinco años antes de la realización de las eleccio-
nes, que no estén incapacitados de ejercer el derecho 
al sufragio activo y si han ejercido un cargo público, no 
hayan sido revocados en el ejercicio de éste, si no han 
transcurrido diez años de su revocación.

Lo más importante es que en su artículo 11, la nueva legislación elec-
toral establece que cualquier ciudadano cubano puede aspirar y, por 
ende, postularse como candidato a los cargos a los órganos del Poder 
Popular, desde delegado a las Asambleas Municipales, previamente a 
haber sido nominado candidato, hasta llegar al cargo de presidente, 
con las excepciones del requisito de edad. 

Para aspirar a delegado municipal destaca como requisito tener 16 
años en adelante, mientras que, para diputados a la ANPP, los aspi-
rantes deben tener 18 años; para presidente y vicepresidente, haber 
cumplido 35 años. Además, establece que para aspirar al cargo de pre-
sidente no debe haber ejercido este cargo por dos períodos y tener 
hasta 60 años de edad para su primera elección; y para gobernador y 
vicegobernador, haber cumplido 30 años de edad y residir en la provin-
cia en la cual aspiran a estos cargos. Está claro que la condición de edad 
para presidente fue acomodaticia, es decir, una manera de permitir la 
elección de Díaz Canel, quien a la fecha de su elección ya contaba con 
60 años de edad.

Nueva Constitución y cambios en la jerarquía política 

Luego de la aprobación de la nueva Constitución y la Ley Electoral, el 
régimen cubano decidió mantener en sus cargos a los actuales 12.515 
delegados a las 168 Asambleas Municipales (electos en 2017), a quie-

nes les extendió su período a cinco años; y la continuación en sus car-
gos de los 605 diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular 
(ANPP), quienes también tuvieron la atribución de elegir al nuevo Pre-
sidente y Vicepresidente de la República entre sus integrantes. 

En agosto de 2019 fue conformada la Comisión Nacional de Candida-
turas (CNC), en la que se designó como presidente a María Consuelo 
Baeza Martín, en su calidad de miembro de la Central de Trabajadores 
de Cuba (CTC). Su primera labor fue llevar a cabo el proyecto de candi-
daturas de diputados de la ANPP a los cargos de presidente y vicepresi-
dente de la República. No resultó extraño que fueran escogidos como 
candidatos únicos, y ratificados a estos cargos, Miguel Díaz Canel y Sal-
vador Valdés, respectivamente, quienes ya ejercían el poder político; 
en la sesión extraordinaria de la ANPP del 10 de octubre de 2019, en la 
que estuvieron presentes 580 de los 599 diputados activos.

Díaz Canel, que venía de haberse desempeñado como presidente del 
Consejo de Estado, se convertía en el primer presidente de Cuba, con 
potestad para nombrar el primer ministro de su gobierno. Además, con 
competencia para proponer los candidatos a gobernadores y vicego-
bernadores para las provincias, dejándole a las Asambleas Municipales 
la tarea de refrendar sus designaciones.

Elección de Delegados a las Asambleas Municipales

La elección para los delegados a las Asambleas Municipales no sufrió 
cambios, ya que los próximos comicios previstos para finales de este 
año se realizarán con el mismo sistema de postulación de candidatos, 
quienes seguirán siendo electos a mano alzada y a viva voz en asam-
bleas de nominaciones, a razón de dos como mínimo y un máximo de 
ocho por circunscripción, proceso que sigue siendo controlado por las 
organizaciones de masas afectas al régimen, que impiden cualquier 
participación incómoda o competencia genuina.

A este primer nivel del poder popular le fue extendido su mandato en 
el cargo a cinco años, aplicándolo de inmediato para los actuales de-
legados Municipales, que fueron electos el 26 de noviembre de 2017. 
Con este cambio, los cubanos perdieron la oportunidad de renovarlos 
cada dos años y medio como venía ocurriendo.

Elección de Diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular 
(ANPP)

En cuanto a los diputados a la ANPP, según lo expresado en los artí-
culos 209 de la nueva Constitución y 21, numeral 3, de la nueva Ley 
Electoral serán electos “por el voto libre, igual, directo y secreto de los 
electores”; bajo el procedimiento similar al utilizado en la pasada elec-
ción de 2018. 

Así tenemos que, según lo estipulado en el artículo 152 de la recién 
estrenada normativa electoral, la postulación de candidatos para estos 
cargos seguirá siendo potestad de las Comisiones de Candidaturas en 
los niveles municipal, provincial y nacional; las cuales continúan bajo 
el control del PCC a través de las organizaciones de masas oficiales, 
cuyos integrantes corresponde proporcionarlos dentro de sus filas a 
la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), los Comités de Defensa de 
la Revolución (CDR), la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), la Aso-
ciación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), la Federación de 
Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM) y la Federación Estudiantil 
Universitaria (FEU).

Al final, en la nueva elección de los diputados a la ANPP, prevista para 
principios de 2023, se repetirá lo ocurrido en la elección de marzo de 
2018, solo será una consulta ratificatoria de la lista de los selecciona-
dos por las respectivas Comisiones de Candidaturas, ya que no tendrán 
contendientes. En aquel año, hubo 605 candidatos para 605 curules. 
Aquí la única novedad será la reducción de los escaños de 605 a 474.

http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/01/18/conozca-los-gobernadores-y-vicegobernadores-de-cada-una-de-las-provincias-del-pais/
https://www.granma.cu/cuba/2020-02-08/toman-posesion-gobernadores-y-vicegobernadores-del-pais-08-02-2020-10-02-23
https://www.granma.cu/cuba/2020-02-08/toman-posesion-gobernadores-y-vicegobernadores-del-pais-08-02-2020-10-02-23
http://juriscuba.com/ley-no-127-ley-electoral/
http://juriscuba.com/ley-no-127-ley-electoral/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2019/10/10/minuto-a-minuto-asamblea-nacional-elige-cargos-fundamentales-del-estado/
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Elección de gobernadores y vicegobernadores provinciales

Sí fue una novedad la desaparición de las 14 Asambleas Provinciales y 
el cese de sus funciones de los 1.265 delegados provinciales electos en 
marzo de 2018, que fueron sustituidos por los cargos de gobernadores 
y vicegobernadores, y los respectivos Consejos Provinciales, en igual 
número de las provincias.

La nueva Constitución de 2019 expresa que es atribución de la nue-
va figura del Presidente de la República “proponer a los delegados de 
las asambleas municipales del Poder Popular que correspondan, la 
elección o revocación de los gobernadores y vicegobernadores provin-
ciales” (Artículo 128, literal g). Esto último lo ratifica el artículo 175 
constitucional en el que establece que “El Gobernador es elegido por 
los delegados de las asambleas municipales del Poder Popular corres-
pondientes, a propuesta del Presidente de la República, por el período 
de cinco años y de conformidad con el procedimiento establecido en 
la ley.” Y por último en la quinta disposición transitoria del nuevo tex-
to constitucional se establece el plazo en el cual debe instrumentarse 
esta nueva forma de gobierno para las provincias: “El Presidente de la 
República, una vez elegido y en el plazo de tres meses, propone a las 
asambleas municipales del Poder Popular respectivas, la elección por 
sus delegados de los gobernadores y vicegobernadores provinciales.”
De acuerdo al nuevo texto constitucional son las Asambleas Municipa-
les de cada provincia las grandes electoras de los cargos de gobernado-
res, vicegobernadores y Consejos Provinciales. No obstante, la realidad 
demostró que más que electores, fueron ratificadoras de los candida-
tos escogidos por Miguel Díaz Canel.

Las estipulaciones constitucionales mencionadas son desarrolladas 
por la nueva legislación electoral. Ratifica que los nuevos cargos de 
gobernadores y vice gobernadores son escogidos en procesos electo-
rales pero aclara que es una elección de segundo grado, al ratificar que 
son las Asambleas Municipales de cada provincia las que los eligen, tal 
como lo expresa el artículo 240 de la nueva legislación electoral: “Los 
delegados a las asambleas municipales del Poder Popular se reúnen 
por derecho propio constituidos en colegios electorales en la fecha fija-
da, en el local que se acuerde, para elegir, mediante el voto libre, igual, 
directo y secreto, al gobernador y al vicegobernador provinciales.” 

Consejo Electoral Nacional: de provisorio a permanente 
El nuevo texto constitucional estableció por primera vez desde que la 
Revolución llegó al poder la creación de un órgano electoral perma-
nente denominado Consejo Electoral Nacional (CEN), que tiene exten-
sión en los ámbitos provincial y municipal. 

En cuanto a la conformación del CEN en el ámbito nacional, la Consti-
tución y Ley Electoral establecen una directiva constituida por un Pre-

sidente, un Vicepresidente y un Secretario, además de 18 vocales, para 
un total de 21 integrantes. 

La nueva ley electoral precisa en sus artículos 35 y 36, que los primeros 
tres principales cargos de la directiva del CEN deben ser propuestos 
por el presidente de la República y contar con la aprobación de la ANPP 
o el Consejo de Estado; mientras que los vocales deben ser propuestos 
por el presidente del CEN y someterlo a la aprobación de cualquiera 
de las dos máximas instancias del poder público nacional antes men-
cionadas. Eso quiere decir que su nombramiento y elección no solo 
debe pasar por estos filtros del poder del Estado cubano, sino que les 
corresponde elegirlos.

Con esta forma de designación, el PCC asegura su dominio y control; 
de manera que queda en letra muerta el principio constitucional de 
“independencia funcional respecto a cualquier otro órgano”.
En agosto de 2019, la nueva directiva de la estructura nacional del orga-
nismo electoral permanente fue constituida. Para su directorio fueron 
nombrados como presidente Alina Balseiro Gutiérrez, vicepresidente 
Tomás Amarán Díaz y secretaría María Esther Bacallao. Todos ellos 
estuvieron al frente del organismo predecesor como fue la Comisión 
Electoral Nacional (CEN), estructura electoral que fue constituida con 
carácter provisional para las últimas Elecciones Generales 2017-2018, 
en las que ocurrieron todas las prácticas contrarias a la realización de 
elecciones con Integridad. 

Consulta Popular del Código de las Familias: primera prueba 

La nueva Constitución le exige al CEN la organización de los procesos 
electorales, refrendarios, revocatorios y consultas populares, cumplir 
con los principios de “confiabilidad, transparencia, celeridad, publici-
dad, autenticidad e imparcialidad”. Además, le otorga “independencia 
funcional respecto a cualquier otro órgano”, agregando que solo debe 
responder por el cumplimiento de sus funciones únicamente ante la 
ANPP. Así lo expresa en sus artículos 211 y 212. 

Sin embargo, la experiencia de la consulta popular del Código de las 
Familias ha dejado claro que el CEN no ha cumplido con los principios 
exigidos. El ABC de la Consulta Popular de DemoAmlat y el “Informe 
sobre monitoreo de la Consulta Popular del Código de las Familias en 
Cuba” documentan de qué manera se ha vulnerado la confiabilidad, la 
celeridad, la publicidad, la autenticidad e imparcialidad. 

Entre los hallazgos del monitoreo, están que “el 38,5% de los reportes 
señalan que (las personas) se enteraron de la reunión solo horas antes 
de que se realizara y el 11,5% que se enteró justo cuando la reunión 
estaba por comenzar. Por otro lado, la labor de proselitismo político 
por parte de las autoridades electorales municipales y los dúos de ju-
ristas que incidían y persuadían a la ciudadanía para que estuvieran de 
acuerdo con lo relacionado al proyecto. Se reportó que hasta el 76% 
de los funcionarios electorales presentes en las reuniones se mostró 
favorable a la aprobación del Código.”

Comentarios finales
Tal como dijimos al inicio del artículo, los regímenes autoritarios se es-
fuerzan por perfeccionar sus maniobras para obturar la participación 

“La nueva Constitución le exige al CEN la organización de los 
procesos electorales, refrendarios, revocatorios y consultas 
populares, cumplir con los principios de “confiabilidad, trans-
parencia, celeridad, publicidad, autenticidad e imparcialidad”. 
Además, le otorga “independencia funcional respecto a cual-
quier otro órgano”, agregando que solo debe responder por el 
cumplimiento de sus funciones únicamente ante la ANPP. Así lo 
expresa en sus artículos 211 y 212. Sin embargo, la experiencia 
de la consulta popular del Código de las Familias ha dejado cla-
ro que el CEN no ha cumplido con los principios exigidos.”

https://demoamlat.com/demoamlat-publica-abc-de-la-consulta-popular-en-cuba/
https://demoamlat.com/demoamlat-presenta-informe-sobre-monitoreo-de-la-consulta-popular-del-codigo-de-las-familias-en-cuba/
https://demoamlat.com/demoamlat-presenta-informe-sobre-monitoreo-de-la-consulta-popular-del-codigo-de-las-familias-en-cuba/
https://demoamlat.com/demoamlat-presenta-informe-sobre-monitoreo-de-la-consulta-popular-del-codigo-de-las-familias-en-cuba/
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popular. Así como las fuerzas de seguridad y agrupaciones paraestata-
les atacaron a los manifestantes de las protestas del 11 de julio de 2021 
por orden de Díaz Canel (“la orden de combate está dada”), así como 
la justicia, servil al PCC, ha sentenciado a cientos de inocentes a largas 
condenas por ejercer sus derechos a la manifestación y a la libertad 
de expresión, así el Consejo Electoral Nacional, las comisiones de can-
didaturas, las organizaciones de masas y demás actores involucrados, 
harán todo lo que esté en sus facultades (y lo que no) para impedir 
la participación popular en las Asambleas de Nominación a delegados 
municipales, instancia que, como mencionamos anteriormente, es la 
única ventana normativa en la que los ciudadanos independientes o 
disidentes pueden involucrarse en los asuntos públicos y competir por 
un cargo de elección popular.

Luego de las cientos de detenciones arbitrarias, de las largas e injustas 
sentencias a manifestantes, de los miles de exiliados desde julio del 
año pasado a la fecha, y de la criminalización y el hostigamiento contra 
las fuerzas democráticas en Cuba, el gobierno cubano ha cumplido su 
cometido: no hay ambiente electoral en la Isla.

Por lo tanto, es fundamental posicionar el tema en la agenda, no solo 
de Cuba sino de la región. Es nuestra intención con esta primera entre-
ga del monitoreo electoral de Cuba promover la discusión y el debate 
sobre el régimen electoral cubano, sus amplias limitaciones al ejercicio 
de los derechos políticos, y sus efectos en la participación política.
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Licenciado en historia por la universidad de la Habana , máster en estudios 
interdisciplinarios sobre América Latina y doctorando en Historia por la 
Universidad de la Habana. Profesor de historia de la Iglesia en Centro Fray 
Bartolomé de las Casas e investigador en el Centro Loyola Reina. Pero más 
que nada un laico católico inmerso en las heterodoxias.

Leonardo M. Fernández Otaño

La Iglesia Católica frente a los avatares del proceso 
de articulación ciudadana en Cuba entre 2019 y 2021

Desde la llegada al poder de Miguel Díaz Canel, la sociedad civil cubana 
inició un ciclo de confrontación con el modelo de estado totalitario 
imperante, mediante la oposición de un grupo de artistas e intelec-
tuales jóvenes al Decreto 3701 y los debates alrededor del proyecto 
constitucional de 2019. El arribo de la pandemia de covid 19 implicó 
la consolidación de los pronunciamientos cívicos, que venían ocurrien-
do con mayor intensidad desde la masificación del uso de internet en 
el año 2016, y el posterior uso generalizado de los servicios de datos 
móviles en 2018. Este factor condujo a la aparición en la esfera pú-
blica de una generación millennials, atravesada por la consolidación 
de espacios informativos de carácter independiente, así como el auge 
de varios influencers, que ha tenido como consecuencia inmediata la 
repolitización-crispación de una parte importante de la ciudadanía, ya 
sea en la diáspora o en la Isla.

Resultado visible de este fenómeno fueron la marcha de la comunidad 
LGTBQ+ el 11 de mayo de 2019; el acuartelamiento de los miembros 
del Movimiento San Isidro; la concentración de artistas e intelectuales 
el 27 de noviembre de 2020; el estallido social del 11 de julio de 2021 

1 Disponible en: https://www.gacetaoficial.gob.cu/es/decreto-ley-370-de-2018-de-consejo-de-estado

y el intento de Marcha Cívica por el Cambio en noviembre del mismo 
año. Este ciclo cívico, que destaca por su intensidad en la corta dura-
ción histórica, presentó como común denominador el agotamiento de 
los metarrelatos empleados por el totalitarismo cubano.

Frente a este panorama político la Iglesia Católica en Cuba, que ha sido 
a lo largo de estos últimos sesenta años de autoritarismo una de las 
instituciones que más conflictividad ideológica y social le generó al po-
der, se encontraba en una fase de entendimiento y distensión, promo-
vida por el cardenal Jaime Ortega. Este ciclo, que se inició con la visita 
de Juan Pablo II en enero de 1998 y se fue robusteciendo tras la visita 
de Benedicto XVI en 2012 y el Papa Francisco en septiembre de 2015, 
tuvo su clímax entre los años 2012 -con la liberación de los presos po-
líticos de la Primavera Negra- y 2014, cuando el propio Ortega actuó 
como mediador en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas 
entre Cuba y Estados Unidos. 

El acercamiento en cuestión implicó el cierre de la Revista Vitrales en la 
provincia de Pinar del Río, y la sustitución del equipo de redacción de 
la publicación Espacio Laical. La llegada del Juan de la Caridad García 
a la sede arzobispal de la Habana marcó una nueva etapa, que se ha 
combinado con el afloramiento de una nueva eclesiología en la vida 
de la Iglesia cubana, donde si bien el episcopado sostiene una pos-
tura conciliadora frente al gobierno, dentro del clero secular, la vida 
religiosa y el laicado se asume una nueva posición frente a la escalada 
represiva impulsada por el gobierno de Miguel Díaz Canel.

De la mano de las redes sociales y con nuevos modos de incidencia,  jóvenes millennials, 
activistas progresistas y conservadores eclesiásticos han confluido, desde una diversidad 
de posturas, en reclamos legítimos por el respeto a los Derechos Humanos violentados por 
el Estado totalitario.
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La Iglesia en Cuba ha vivido varios procesos sociales y culturales, que 
han diversificado las bases de su feligresía. En primer lugar, se debe se-
ñalar un fortalecimiento de un núcleo del laicado joven, que ha podido 
acceder a estudios universitarios en el campo de las ciencias sociales 
y humanísticas, que estuvieron vetados para los católicos en la década 
del sesenta y ochenta del pasado siglo. Este grupo, si bien no mayori-
tario en su segmento etario, ha demostrado un liderazgo visible dentro 
de los pronunciamientos seglares.

A su vez se ha contado con una contraparte en el clero, tanto regular 
como secular, que ha acompañado, apoyado y ha sido copartícipe del 
ciclo cívico. Existen dos aspectos que dificultan o impiden una mayor 
implicación de otros grupos eclesiales en el ejercicio de la crítica ciu-
dadana. En primer lugar, el descenso de las vocaciones cubanas, que 
obliga a la llegada de un clero extranjero desconectado de la realidad 
insular y temeroso de emitir cualquier pronunciamiento político, que 
puede traer como consecuencia la cancelación de su permiso de resi-
dencia por parte de la oficina de asuntos religiosos del Partido Comu-
nista. 

Un segundo aspecto se basa en la incidencia eclesial en el espacio 
público mediante centros educativos, que pretenden contribuir en la 
formación complementaria; así como proyectos asistenciales: come-
dores, pequeñas guarderías y hogares de abuelos sin internamientos. 
Estas instituciones que no cuentan con respaldo legal alguno, en mu-
chas ocasiones atan la crítica de la conferencia episcopal a las actua-
ciones gubernamentales.

 Al interior del entramado de la Iglesia, en particular en las diócesis 
de la Habana y Camagüey, se han ido configurando dos núcleos de in-
cidencia eclesial y política. El primer grupo reunido en torno a la pla-
taforma en Facebook Areópago Católico, posee un matiz conservador 
en cuanto a lo moral y litúrgico, así como está situado dentro de la 
eclesiología propuesta por el papa Benedicto XVI. Este sector despliega 
su área de influencia sobre el clero secular de las diócesis donde están 
radicados y con predominio del liderazgo de los ministros.

El otro grupo, de matriz progresista y articulado en torno a la Compa-
ñía de Jesús, por demás cercanos a la eclesiología del Papa Francisco, 
aunque distante del silencio de la postura vaticana con respecto a la 
violación de derechos y libertades fundamentales en Cuba. Este núcleo 
se encuentra más conectado con el activismo de la comunidad artística 
e intelectual, además en cuanto a su liderazgo presenta una compo-
sición mixta que combina la presencia de jóvenes laicos y religiosos.

El ciclo cívico 2019-2021 y su interrelación con la Iglesia Católica en 
Cuba. 
Durante el ciclo de protestas y ocupación del espacio público que se 
inició el 11 de mayo del 2019 en Cuba la Iglesia Católica ha sosteni-
do una presencia con altibajos, que combina una participación directa 
como ente mediador o con la implicación del laicado y clérigos nativos 
en los sucesos de protesta. Especial atención merece el episcopado 
del Cardenal Juan de la Caridad García, quien con un perfil pastoral ha 
mediado en la liberación de numerosos activistas y ha acompañado a 
las familias de los presos políticos del 11 J desde su estrecho margen 
de acción. 

El primer momento que evidencia una articulación entre el laicado jo-
ven se remite a octubre de 2020, cuando un grupo de fieles remite 
una carta privada al episcopado (documento filtrado a la prensa in-

dependiente)2. Los efectos de la salida a la luz pública de esta misiva 
fue una ola de interrogatorios policiales a los firmantes, pero a su vez 
constituyó un punto de inicio para las dos declaraciones más impor-
tantes emitidas durante los meses siguientes: la carta de respaldo a los 
acuartelados en la sede del Movimiento San Isidro y el manifiesto “He 
visto la aflicción de mi Pueblo”.

Durante el acuartelamiento del Movimiento San Isidro, donde se en-
contraban las laicas Omara Ruiz Urquiola y Anamelys Ramos González, 
varios sacerdotes y religiosas intentaron acercarse para acompañar 
a los jóvenes manifestantes, pero fueron repelidos por agentes de la 
Seguridad del Estado.3 En medio de los acontecimientos, la página en 
Facebook Pensemos Juntos lanzó un manifiesto de apoyo a los huel-
guistas que invitaba: 
“Algunos tenemos posiciones políticas semejantes a las de los miem-
bros del movimiento, otros estamos en desacuerdo total o parcialmen-
te con sus ideas o con sus modos de expresarlas; pero todos estamos 
convencidos de que el hostigamiento, sea coordinado o permitido por 
los agentes del orden, no es solución. 

Todos deseamos una Patria en la que se pueda pensar diferente y ma-
nifestarlo. Rechazamos las respuestas de descrédito o ridiculización. 
Nos duele que los mítines de repudio (tanto en vivo como a través 
de las redes sociales) parecen incrementar su presencia e intensidad, 
cuando deberían sepultarse para siempre en la historia Patria.”4

Este fragmento evidencia las redes sociales y solidaridad creada en-
tre el laicado joven, que se han solidificado mediante sus intercambios 
en jornadas celebrativas, voluntariados, retiros, convivencias y otros 
espacios convocados por las Iglesia. Esto permite que se construyan 
nexos entre los fieles de distintas regiones del país. Debido al allana-
miento de la sede del Movimiento San Isidro en la noche del 26 de no-
viembre de 2020, un grupo de artistas e intelectuales se congregaron 
en las afueras del Ministerio de Cultura al día siguiente. Este acto contó 
con la presencia de sacerdotes y laicos católicos. 

Otro momento importante fue la publicación de la carta abierta “He 
visto la aflicción de mi Pueblo” en enero de 2021. El documento, que 
rebasó las setecientas firmas, demuestra la articulación de los distintos 
sectores eclesiales. En él se realiza un análisis multicausal de la situa-
ción de crisis política, económica y social en que vive la ciudadanía, así 
como la denuncia de los atropellos gubernamentales. 

El siguiente fragmento nos permite analizar el espíritu de denuncia so-
cial presente en la carta:
“Asistimos en este momento a medidas extremas. Las tiendas en MLC y 
el llamado ordenamiento económico amargan aún más la cotidianidad 
de este pueblo. Su trabajo no le permite el acceso a comprar digna-
mente lo que necesita. Vive acosado por un grave desabastecimiento, 
por precios prácticamente inalcanzables, y por tener que pagar en una 
moneda extranjera que con su esfuerzo no puede ganar. Esta situación 
lacera el valor del trabajo y con él, la mismísima dignidad humana. De-
pender de lo que otros manden del fruto de su trabajo, nos coloca 
inevitablemente en una situación de mendicidad.”5

La carta muestra como el laicado y los distintos grupos religiosos se 
fueron articulando para incidir de forma directa en la difícil situación 
que vivía la nación producto de la crisis del modelo, agudizada por la 
pandemia de covid-19 y la intensificación del embargo estadounidense 
durante la administración de Donald Trump. Así la voz del laicado fue 
tomando el espacio público hasta experimentar la represión guberna-
mental de modo directo.
Durante la manifestación del 30 de abril de 2021 en la calle Obispo, 
2  Publicado en: https://diariodecuba.com/cuba/1600266732_25064.html
3  En su muro según información aportada por Sor Nadiezka Almeida, hc y Fray Lester Zayas , OP 
(información aportada por religioso) ambos intentaron en varias ocasiones romper el cerco policial que 
rodeaba a la Sede del Movimiento San Isidro en la Habana Vieja.
4 Página de Facebook de Pensemos Juntos con fecha 24 de noviembre del 2020
5  Carta Abierta “He visto la  afición de mi pueblo”. Publicada en la página de Facebook de Pensemos Juntos 
el  24 de enero de 2021. 

“Desde la llegada al poder de Miguel Díaz Canel, la sociedad 
civil cubana inició un ciclo de confrontación con el modelo de es-
tado totalitario imperante, mediante la oposición de un grupo 
de artistas e intelectuales jóvenes al Decreto 370 y los debates 
alrededor del proyecto constitucional de 2019.

https://www.facebook.com/pensemosjuntosCuba/posts/433179404801796?__cft__%5b0%5d=AZWOdi24NjmrmS26LAXTUDpDAyVMGZX2o4UUeaG9B1bHtARnKXrQpOV-Tvy6p8QzS_dRU8OmYm95pqhG6uhOhFnID7YUUqHS_lz1yYpmCiWscI8RbcRRaM1jUHmg70N2JA9EZjG8ye8FhsexkaJuMEHXBIbtI7AmilPMdXvcxDLpZD6fqmpE3NP-hyv28tAyE6eGUCwyOhvheWWS-wuHzt_O&__tn__=%2CO%2CP-R
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en solidaridad con la segunda huelga de hambre del artista Luis Ma-
nuel Otero Alcántara, fue detenido el profesor católico Joeluis Cerruti 
Torres. Este hecho dio lugar a la toma del espacio público por parte 
de una treintena de sacerdotes, religiosas y laicos jóvenes exigiendo 
la liberación de Cerruti Torres y los otros detenidos (en las afueras de 
la estación de Infanta y Manglar, en La Habana). Este hecho, común 
en cualquier realidad democrática, adquirió un matiz particular en un 
contexto sociopolítico atravesado por el totalitarismo, pues demostró 
al poder la cada vez más creciente de los grupos antisistema que pervi-
ven en el entramada eclesial y la cohesión de su capacidad de respues-
ta ante la represión.  

La Iglesia entre el estallido social y la Marcha Cívica.
Los días 11 y 12 de julio del año de 2021 Cuba fue sacudida por un 
estallido social sin precedentes, con manifestaciones en aproximada-
mente sesenta núcleos poblacionales a lo largo de todo el archipiéla-
go. Las condicionantes para este proceso de desobediencia civil fueron 
diversas: el desarrollo de la tarea ordenamiento, la incapacidad de 
democratizar las instituciones públicas y la dolarización de la econo-
mía, combinadas con las disconformidades cívicas de una generación 
millennials hiperconectada a redes sociales como Facebook o Twitter. 
Estos factores desembocan en un panorama sociopolítico que desafía 
al autoritarismo del Estado cubano, cada vez más expuesto mediante 
un live de Facebook. 

Desde la implementación de la tarea ordenamiento se fueron produ-
ciendo una serie de sucesos que apuntaban a la explosión de la des-
obediencia civil: el alza desmedida de precios y la inflación; la ofen-
siva contras “los coleros” y el sector privado; los desabastecimientos 
y el aumento de las tiendas en monedas libremente convertibles en 
detrimento de la oferta en pesos cubanos; la prohibición de deposi-
tar en dólares en las unidades bancarias. Los efectos de las medidas 
anteriores coincidieron con la crisis de la pandemia y su mala gestión 
gubernamental.

El costo represivo de las protestas fue excesivo, demostrando el pro-
ceder autoritario del Estado. El subregistro de personas detenidas as-
ciende a 1.470 , según la ONG Justicia 11 J, y la cifra de procesados a 
790 ciudadanos según datos de la Fiscalía General de la República.6 El 
laicado católico se hizo presente en las manifestaciones en  diferentes 
ciudades, siendo detenidos y víctimas de abusos policiales el sacerdote 
José Castor Devesa y una decena de laicos, en su mayoría jóvenes.

A las manifestaciones le siguió la represión y las encarcelaciones, en 
este momento la Iglesia, y en particular la Conferencia de Religiosos 
de Cuba (CONCUR), jugó un papel determinante, mediante la emisión 
de comunicados en las cuales ha criticado el uso punitivo y politiza-
do de la justicia, así como las irregularidades en los procesos legales. 
Días después de las manifestaciones la Conferencia Episcopal de Cuba 
emitió un llamamiento al gobierno y la ciudadanía exigiendo espacio 
de diálogos y el cese de la violencia. Aunque el criterio episcopal más 
directo fue emitido por el arzobispo primado Dionisio García Ibáñez 
desde el Santuario del Cobre. 

Las palabras del obispo santiaguero rememoran la tradición de denun-
cia de la mitra oriental, precedida por la voz crítica de Enrique Pérez 
Serantes y Pedro Meurice Estiú.  El siguiente fragmento constituye un 
llamado a la reconciliación, pero a su vez critica la violencia de estado: 
“Al ser iguales todos tenemos que respetarnos. Que nunca entre no-
sotros haya un llamado a la violencia, que nunca un vecino se ponga 
contra otro vecino, ni un joven contra otro joven, así no se construye 
Patria. Haz que, al mirar al otro, sin ingenuidades, pero sí con mucho 
respeto, miremos a otra persona igual a mí (…) Que nadie tenga miedo, 
ni nadie sienta el temor de que se vea impedido a ejercer lo que es na-
tural para cada persona dentro del orden, dentro del respeto al otro”7

Estas palabras demuestran que, si bien el episcopado cubano no man-
6 Disponible en: www.cubadebate.cu/noticias/2022/01/25/ficalía-genreal-de-la-republica-informa-so-
bre-estado-de-los-procesos-penales-derivados-de-los-disturbios-provocados-el-11-de-julio-2021/
7  Tomado de Radio y Televisión Martí, disponible en: www.radiotelevisionmarti.com 

tiene la frontalidad de décadas atrás, si puede ser un agente de media-
ción política en la solución de los conflictos políticos y sociales existen-
tes en el país. Así la posterior visita del cardenal Sean O”Malley supuso 
un intento de la jerarquía eclesial para lograr la liberación de los presos 
políticos, aunque el Gobierno cubano, como demuestran los hechos 
posteriores, se negó a tal propósito.

La plataforma Archipiélago nació convocada por el artista Yunior García 
Aguilera, a raíz del 11 de Julio. En sus roles coordinadores se encontra-
ban laicos católicos de diferentes provincias del país. Esta agrupación 
estuvo atravesada por la diversidad de sus miembros: católicos, maso-
nes, activistas LGTBQ+, profesionales de salud, artistas e intelectuales, 
además apostó por los liderazgos horizontales. Lo que surgió como un 
grupo en Facebook, se extendió a la red social Telegram mediante el 
espacio Ágora (proyecto encaminado hacia la reflexión cívica), conso-
lidando sus exigencias por la conquista de un Estado de derecho y la 
democratización de los poderes públicos.

Uno de los principales objetivos de la plataforma fue la convocatoria 
de una manifestación pacífica denominada Marcha Cívica por el Cam-
bio para el 15 de noviembre de 2021. Esta convocatoria tenía como 
objetivos principales la liberación de los presos políticos, así como la 
búsqueda de cambios políticos que condujeran a la democratización 
del Estado, empleando los métodos de lucha pacífica. Si bien esta ma-
nifestación no tuvo lugar, debido a la escalada represiva del régimen 
cubano, así como los errores al interior de la Plataforma Archipiélago, 
el lapso que transcurre entre el 25 de septiembre de 2021 (fecha en 
que se entrega la primera solicitud de convocatoria en La Habana) has-
ta el 15 de noviembre, tuvo lugar una movilización de la sociedad civil 
en el país y la diáspora. 

La Iglesia Católica fue una de las instituciones que más se implicó en 
apoyar esta convocatoria. Desde la Conferencia Episcopal, si bien se 
mantuvo una postura de neutralidad, se solicitó mediante un docu-
mento público a las autoridades la siguiente exigencia: “Toda persona 
merece estima y reconocimiento de su dignidad, por su condición de 
ser humano e hijo de Dios, por ser ciudadano libre, sujeto de derechos 
y deberes. En consecuencia, todo cubano debería poder expresar y 
compartir libremente y con respeto, sus opiniones personales, su pen-
samiento o sus convicciones, incluso cuando disienta de la mayoría”8

Este documento, caracterizado por el tono conciliador y el espíritu 
moderado, constituye uno de los textos más enfáticos del episcopado 
cubano en los últimos años. Motivado por los efectos represivos de las 
manifestaciones del 11 J, los obispos llamaban:  
“Consideramos que urge, cada vez más, la implicación de los cubanos 
en un proyecto de nación que involucre y motive a todos; que tenga en 
cuenta las diferencias, sin exclusiones ni marginaciones. Pensamos que 
hace falta implementar mecanismos donde, sin temor a intimidación y 
represalias, toda persona pueda ser escuchada y se encaucen las insa-
tisfacciones ante las duras realidades cotidianas que agobian a tantos, 
especialmente a los más empobrecidos y vulnerables. Es imprescindi-
ble la implementación de los cambios necesarios, tan largamente de-
seados, que favorezcan una vida digna y feliz para todos los hijos, aquí, 
en esta tierra nuestra.”9

Esta carta fue resultado además del diálogo sostenido entre miembros 
de la Plataforma Archipiélago con el cardenal Juan de la Caridad García 
en dos ocasiones. En el segundo encuentro se sumó el arzobispo pri-
mado Dionisio García Ibáñez, con el fin de evitar a toda costa un uso 
desmedido de la violencia por parte de las fuerzas represivas del Minis-
terio del Interior. Si bien la Iglesia posee un estrecho margen de acción 
política, constituye uno de los pocos actores de la sociedad civil que, 
por su extensión y organización, es escuchada por algunos sectores 
gubernamentales, en particular después del episcopado del cardenal 
Jaime Ortega.

8 Conferencia de Obispos Católicos de Cuba. Mensaje de los Obispos Católicos de Cuba. Revista Convi-
vencia, no.84(2021),30. 
9  Ídem.

http://www.radiotelevisionmarti.com
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EL 15 N fue testigo también de los llamados de otros sectores eclesia-
les, entre ellos el mensaje publicado por Sor Nadiezka Almeida (hija de 
la Caridad) superiora en el país de las Hijas de la Caridad, una orden 
que posee un valor simbólico al interior de la estructura eclesial por 
su acompañamiento por décadas a la sociedad civil; o la carta publi-
cada por las Siervas del Corazón de María. En ambos casos existe un 
denominador común, que debe entenderse al valorar la participación 
eclesial en la promoción de los derechos humanos: ambas congrega-
ciones religiosas son formadas en su mayoría por personal nativo, lo 
cual no supedita la presencia de sus miembros en el país a la Oficina de 
Asuntos Religiosos del Partido Comunista.

En esta ocasión la CONCUR mantuvo su activismo al igual que en otros 
sucesos sociales. Emitió un mensaje llamando a la concordia, pero exi-
giendo el respeto a los derechos fundamentales de la ciudadanía. El lla-
mamiento de un grupo de sacerdotes residentes autóctonos, que fue 
dirigido a los cuerpos militares, figura como una de las declaraciones 
más contundentes emitidas con vista a la Marcha Cívica por el Cambio. 
La composición de este núcleo de clérigos visualiza su diversidad y la 
postura común ante la conquista del derecho de manifestación en el 
país: de dieciséis firmantes diez pertenecían al clero secular, mientras 
seis eran religiosos, además de las órdenes con mayor presencia sim-
bólica y numérica en el país (tres jesuitas, un dominico y dos salesia-
nos).10   

Este llamamiento público presenta un grupo de ideas que, a pesar de 
la postura vaticana y el espíritu conciliador del episcopado, sostienen 
otra actitud eclesial frente a las violaciones sistemáticas de los dere-
chos humanos en Cuba y la ausencia de libertades fundamentales. El 
documento en cuestión lo refleja de manera enfática en el siguiente 
fragmento: 
“En estos momentos el gobierno está haciendo lo imposible para que 
la población desista de la manifestación pacífica programada para el 
15 de noviembre. Hay un llamado masivo al enfrentamiento violento. 
Hay citaciones y advertencias a muchas personas que han expresado 
su adhesión a esta convocatoria. Y no estamos de acuerdo con eso, no 
queremos violencia, rechazamos la orden de combate, los palos en-
tregados en los centros de trabajo, las convocatorias a “ejercicios de 
defensa”. Si bien es cierto que ningún cubano debe alzar la mano con-
tra su compatriota por el solo hecho de pensar distinto, mucho menos 
la policía que por vocación tiene el deber de dar ejemplo de civismo 
a toda la población, que existe para cuidar a los ciudadanos y prote-
ger el orden público. No queremos volver a ver policías golpeando y 
maltratando a su propio pueblo. No queremos que se vuelva a derra-
mar sangre, no queremos volver a escuchar disparos(...) No golpees a 
los manifestantes porque tanto ustedes como ellos viven entre tanta 
escasez y miseria. No los calumnies como mercenarios, porque tanto 
ustedes como ellos tienen padres, madres, amigos, conocidos, que lo 
dieron todo por un ideal y que hoy no tienen nada. No les impida mar-
char pacíficamente porque tanto ustedes como ellos quieren vivir sin 
miedo a decir lo que piensan, sin miedo a ser vigilados, sin miedo a 
“caer en desgracia”.11  

La carta refleja la articulación del pensamiento cívico y antitotalitario 
al interior de un sector importante de la Iglesia en el país, que, si bien 
posee diferencias en los aspectos litúrgicos o morales, en cuanto al 
respeto de la dignidad humana propuesta por la Doctrina Social de la 
Iglesia, ha creado nexos que se han transmitido durante décadas y que 
cada vez más se va articulando y manifestando en el espacio público. 
Desde el 14 de noviembre el país fue militarizado y las residencias de 
los principales líderes de la plataforma Archipiélago fueron cercadas 
por la policía y efectivos de la Seguridad del Estado. Aún así, nume-
rosos ciudadanos intentaron hacer su marcha en solitario, entre ellos 
varios sacerdotes y religiosas en localidades como La Habana, Santa 
Clara y Bejucal. Además, fueron sitiados por la Seguridad del Estado 
la religiosa Sor Nadiezka Almeida y la sede arzobispal de Camagüey 

10 Mensaje de sacerdotes católicos cubanos. Revista Convivencia, no.84(2021), 28-29.
11  Ídem. 

fue objeto de un acto de repudio mientras el P. Alberto Reyes Pías se 
encontraba en su interior.

Otro elemento es la confusa salida del país del líder de la plataforma 
convocante, Yunior García, el propio día 15 de noviembre de 2021, en 
circunstancia que debe ser sometida a una rigurosa investigación por 
parte de las ciencias sociales. Es necesario desentrañar los intríngulis, 
que permanecen opacos ante la mirada analítica, de toda triangulación 
de fuentes y el alegato del activista sobre una implicación eclesial en 
su salida hacia Madrid. Esta información no ha sido confirmada por 
ningún jerarca eclesial al día de hoy. El suceso marcó el inicio de un 
proceso de repliegue de la sociedad civil cubana, atravesado por el 
conflicto que generan los juicios y sentencias ejemplarizantes a los ma-
nifestantes del 11 J, así como la salida del país de numerosos activistas 
y voces disidentes, que materializan un ciclo de predominio del poder 
totalitario, reforzado con la implementación del nuevo Código Penal.

A modo de conclusión.
La participación de la Iglesia Católica en este nuevo ciclo político y cívi-
co de resistencia al Estado totalitario en Cuba muestran el ascenso de 
una nueva generación de sacerdotes, religiosas y laicos, que alejados 
de los metarrelatos políticos y el temor de sus predecesores, han alza-
do su voz articulada, a pesar de sus diferencias morales y eclesiológi-
cas, en favor del respeto a los derechos fundamentales y la democra-
tización del Estado. 

Mediante la publicación de cartas, videos o acciones en el espacio pú-
blico han demostrado su distancia con la postura de tolerancia impul-
sada desde el Vaticano, y su desacuerdo con la posición ambivalente 
del episcopado nacional post Jaime Ortega. El efecto de las redes socia-
les sobre este sector eclesial, millennials en algunos casos, pero dies-
tros en su uso comunicativo en otros, ha demostrado el ascenso de una 
nueva eclesiología variopinta en cuanto a su dicotomía de progresistas 
y conservadores, pero unificada en cuanto a la crítica al totalitarismo.
Así el ciclo cívico que comenzó el 11 de mayo del 2019 y concluyó con 
la Marcha Cívica por el Cambio mostró el ascenso de nuevas voces al 
interior de la Iglesia, que emplean los medios y recursos disponibles 
para participar en el acontecer sociopolítico del país.  Por tal motivo, 
en este período de repliegue, es la comunidad católica atravesada por 
su experiencia de aggiornamento y resiliencia, uno de los sectores que 
de cara al futuro podrán ser un actor de cambio y reconciliación en la 
Cuba postotalitaria. 
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¿Cuáles son los indicadores que permiten saber cuándo un gobierno, aunque haya llegado 
al poder por medio de una elección, es autocrático? Los requisitos básicos que debe cum-
plir un régimen político para ser considerado democrático.

Leduan Ramírez 

El síndrome de la suficiencia

Una de las características de los movimientos sociales es la capacidad 
de acción y agencia alrededor de una situación que obliga a los actores 
a una toma de decisiones. Al respecto, Charles Tilly mencionaba que 
para la existencia de un movimiento social era un momento de interac-
ción temporal entre personas agraviadas, personas en un determinado 
poder y un colectivo social donde conviven todos estos actores y que 
en alguna medida se intentan movilizar en la medida de la identifica-
ción con la causa (1995:4). Esto es relevante porque explica de forma 
muy superficial cómo un movimiento social parte de una identidad 
social determinada y contextual, y del problema que se intenta solu-
cionar. 

Por otra parte, Touraine menciona que el espacio de un movimiento 
social es el conflicto. No existe movimiento social sin conflicto, aunque 
sí podría existir conflicto sin que este desembocara en un movimiento 
social. Además, el conflicto que cristaliza en un movimiento social es 
multidimensional; en él intervienen múltiples actores que disputan el 
control y el liderazgo de la acción. Es en esta segunda línea donde se 
pueden encontrar múltiples explicaciones a lo que ocurre en aquellos 

contextos en que el conflicto no logra convocar a una gran cantidad de 
personas agraviadas. 

Tilly lo conceptualiza de la siguiente manera: 
En su forma más general, un movimiento social consiste en un reto 
público ininterrumpido, librado contra los que detentan el poder a 
nombre de una población desfavorecida que vive bajo la jurisdicción 
de aquellas personas que detentan el poder. Un movimiento social 
personifica la interacción contenciosa; implica la formulación de recla-
maciones mutuas entre quienes retan y quienes detentan el poder. Por 
otra parte, la formulación de reclamaciones frecuentemente involucra 
a terceros, a otras personas que detentan el poder: fuerzas represivas, 
rivales, aliados, ciudadanos en general. […] Por otra parte, un movi-
miento social, en su forma particular, consiste en un reto ininterrumpi-
do contra los que detentan el poder estatal establecido, a nombre de 
una población desfavorecida que vive bajo la jurisdicción de personas 
que detentan el poder, mediante exhibiciones públicas repetidas de la 
magnitud, determinación, unidad y mérito de esa población. (Tilly, 
1995:3-4). 

Estas últimas palabras son las que determinan en gran medida la du-
ración de una lucha o movimiento social. No solo se determina por la 
cantidad de participantes sino por la intensidad del reclamo que debe 
ser atendido. La determinación de las personas que se involucran con 
ese reclamo (que en la mayoría de los movimientos comienza con las 
personas víctimas o agraviadas), la capacidad para la interacción entre 
los participantes (que se relaciona con la identificación de los actores 
con la problemática y la justicia de dicho reclamo) así como por la re-
presentatividad de dichos actores con la causa convocada. Esto implica 
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un acto performático (formas de representar, ejemplificar, manifestar 
y expresar las peticiones que deben ser atendidas y la situación de 
los manifestantes) que constantemente se intentará desacreditar por 
parte de quien ostenta el poder. 

Con todos los elementos anteriores, aunque grosso modo, una per-
sona cualquiera se preguntaría por qué si en Cuba existen todas las 
causas posibles para un movimiento social masivo contra las injusticias 
del gobierno en el poder, esto no ocurre. De la misma manera, podría 
preguntarse por qué cuando existen causas que ejemplifican la injusti-
cia y la violación a derechos humanos básicos por parte de un gobierno 
autoritario y personas que encabezan una determinada posición y mé-
rito para encabezar un movimiento social pacífico, este no encuentra 
respaldo en la misma población agraviada y en aquellos que pudieran 
en un futuro ser víctimas de tales acciones gubernamentales. 

La explicación no es sencilla puesto que requiere una mirada hacia la 
propia naturaleza represiva del gobierno cubano. El contar con una 
maquinaria policial que actúa al margen de la ley, usando las fuerzas 
de control interno como la Seguridad del Estado cubana, la interven-
ción de estructuras de gobierno en la actividad jurídica que no per-
mite la imparcialidad y el debido proceso, así como el control de los 
medios para la movilización, conlleva que la población cubana pocas 
veces tenga elementos o incentivos para la movilización. Pero eso no 
implica que la latencia y posibilidad de una nueva movilización social 
no se esté concentrando en cada uno de los posibles agraviados por 
el gobierno cubano, lo que, en palabras simples, es gran parte de la 
población, tanto afuera como adentro de la Isla. Pero existe una últi-
ma situación que requiere atención analítica: ¿por qué los cubanos no 
logran responder a la violación constante de los derechos humanos 
como la causa principal del cambio en Cuba? Ante las posibles respues-
tas, me gustaría atender a lo que podríamos denominar la caracterís-
tica de la suficiencia. 

Cuando la persona, el reclamo o la realidad nunca es suficiente. 

Uno de los problemas de la situación cubana desde sus múltiples acto-
res es el criterio de la suficiencia. En otras palabras, la obligación que 
tienen los líderes, asociaciones y movimientos opositores en Cuba para 
demostrar que son suficientes para liderar, representar o conducir una 
propuesta narrativa frente a la opinión externa y frente al Gobierno. 
Esto se ejemplifica con el nivel, la cantidad o calidad del capital político 
y personal del actor que es convocado o que asume un determinado 
tema social que pudiera desencadenar en el reclamo contra el Gobier-
no cubano. Ser suficiente es sinónimo de legitimidad. 

Durante años, frente a dicha suficiencia el gobierno cubano ha utili-
zado el mecanismo de la desconfianza como su principal técnica de 
fragmentación social. Esto es relevante porque el actor se siente cons-
tantemente vigilado y por tanto cualquier persona que asuma una cau-
sa justa o con potencial y capacidad movilizadora pasa a ser objeto de 
escrutinio público. Pero el éxito del gobierno cubano radica en la ca-
pacidad de traslado de la atención no tanto hacia la temática principal 
sino hacia otras esferas más superficiales de la persona que encabeza 
el reclamo social. 

Esto se puede traducir en que el gobierno ataca principalmente el mé-
rito de la persona o de la causa mediante la suficiencia de la persona. 
Con esto cuestiona permanentemente la acción social opositora utili-

zando la falacia ad hominem en su máxima expresión. Con esto, limita 
la capacidad movilizadora de la sociedad. A esto se le agrega que el 
público con potencial para ser movilizado carece de una cultura del 
análisis y la identidad política que pudiera detener la campaña de difa-
mación que produce este tipo de recursos. 

Además, al éxito de tales campañas del gobierno se unen los cuestiona-
mientos permanentes a las personas que lideran una postura política, 
social o económica. Como se mencionó al inicio, una de las caracterís-
ticas de los movimientos sociales radica en la identidad de las perso-
nas entre la problemática social que se establece como línea de acción 
movilizadora, los resultados esperados y las redes de interacción. El 
problema de esa ecuación en el caso cubano es que las fuerzas mo-
vilizadoras identifican al problema principal pero no logran identificar 
correctamente al enemigo. En este sentido, el enemigo es visto como 
aquella fuerza o grupo social que ha establecido la situación agraviante 
contra un gran sector social, casi siempre ese enemigo es el propio 
gobierno nacional. Pero en el caso cubano, el enemigo es observado 
dentro de los mismos agraviantes. Este es uno de los principales me-
canismos de fragmentación y de ruptura de los movimientos sociales.
 
Esto es incentivado en primer lugar por el propio Gobierno ya que de 
esta manera su exposición y centro de demandas disminuye consi-
derablemente, en la misma medida que debilita a los protestantes y 
opositores. Este resultado hace que las demandas legítimas sigan sin 
ser atendidas y los voceros del régimen utilicen las disputas internas 
del movimiento para continuar con su campaña desmovilizadora. Un 
ejemplo de lo anterior radica en la exposición pública de posibles dis-
crepancias entre los opositores al gobierno. Para esto se utilizan tanto 
los múltiples programas de radio y televisión gubernamental, como los 
agentes de opinión en las redes sociales. Estos perfiles en redes so-
ciales constituyen los actores principales de la regla de la suficiencia 
y ataque. El objetivo principal es atacar la legitimidad de la denuncia 
y calumniar o estigmatizar abiertamente a la persona que denuncia. 
Para esto se utiliza principalmente la moralidad, la historia o la calidad 
humana de la persona. En esta dirección lo que importa es una simple 
situación que pudiera ser amplificada de tal manera que tuviera eco en 
alguno de los miembros de la disidencia. 

Pero la acción no es solo de los opositores. La desconfianza permanen-
te no se sustenta solo en la capacidad del gobierno sino en la imposibi-
lidad del análisis objetivo de la situación, la persona y la causa que se 
mantiene. También parte de la responsabilidad en la selección de los 
compañeros de lucha y disenso. 

El caso Cuba. Entre el desgaste interno y externo. 

Las movilizaciones del 11 de julio de 2021 (11J) fueron atípicas den-
tro de los estallidos sociales por tres razones: la ausencia de un líder 
nacional, la espontaneidad y la dispersión geográfica. Además, podría 
mencionarse que no hubo una preparación organizativa para que la 
movilización ocurriera, por lo que su importancia radica en la concep-
ción individual y personal de lo que significaban aquellos cubanos en 
las calles de aquel domingo. Un desespero y abandono total por parte 
del Gobierno que frente a tales movilizaciones sólo convocó a una Gue-
rra Civil entre ciudadanos. Además, desnudó a unas autoridades que 
lejos de convocar al diálogo nacional, utilizó la fuerza represiva de sus 
múltiples organizaciones paramilitares (como las fuerzas de choque 
conocidas como Brigadas de Respuesta Rápida) para golpear y reprimir 
violentamente a los manifestantes. 

Sin embargo, las movilizaciones del 11J pusieron en juego la lucha de 
intereses entre los usos y cantidades de los capitales políticos de los di-
ferentes actores que participan en el problema cubano. Cabe mencio-
nar que ese momento también significó un parteaguas en el posicio-
namiento político de muchos cubanos en cualquier lugar del mundo. 
Y la posición crítica respecto al autoritarismo cubano se basa en tres 
formas de ataque distintas: personal-directa e indirecta; colectiva fren-
te a una única figura, y selectiva combinada. De esta forma el gobierno 
cubano canaliza la atención para la fragmentación de la movilización 
política cubana. Producto de esa campaña de deslegitimación es que, 
en el espectro discursivo, la dictadura utiliza como mecanismos de la 

“El contar con una maquinaria policial que actúa al margen de 
la ley, usando las fuerzas de control interno como la Seguridad 
del Estado cubana, la intervención de estructuras de gobierno 
en la actividad jurídica que no permite la imparcialidad y el de-
bido proceso, así como el control de los medios para la movi-
lización, conlleva que la población cubana pocas veces tenga 
elementos o incentivos para la movilización. Pero eso no implica 
que la latencia y posibilidad de una nueva movilización social 
no se esté concentrando en cada uno de los posibles agraviados 
por el gobierno cubano, lo que, en palabras simples, es gran 
parte de la población, tanto afuera como adentro de la Isla.”
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acción el establecer entre los posibles actores con discursos aglutina-
dores el mecanismo de propiciar e incentivar la lucha por la posición 
(discursiva, de acción, temática, económica y aglutinadora) entre ellos.  
Con ese recurso, y en esta dimensión, el mensaje fragmentador se diri-
ge a presentar a la oposición y a las personas con un mensaje contrario 
al gobierno, como personas que están compitiendo por la atención de 
los espectadores que pudieran apoyar la lucha legítima. De esta mane-
ra el discurso de la dictadura propicia e incentiva desde dentro el dis-
curso deslegitimador entre los actores opositores. De la misma mane-
ra, existen intereses personales de algunos de esos actores en acaparar 
la atención de la posible audiencia con el objetivo de monopolizar la 
opinión del deber ser respecto a las formas de luchas, de acción y de 
discursos para alcanzar y posicionar su persona como posible agente 
de cambio. La lucha por la posición no usa el capital político de la temá-
tica o de la problemática social, ni tampoco identifica correctamente 
quién es el enemigo o causante de la situación problemática. 

La posición es temporal, y solo se mantiene en la medida en que los 
actores y los espectadores se sientan identificados con esas posturas. 
El problema de esta postura no es solo que fragmenta las causas justas, 
sino que los mismos opositores comienzan a desgastarse discursiva y 
mentalmente, lo que a la larga conlleva el abandono de la causa. Esto 
también se complementa con el asedio permanente de los órganos re-
presivos y con las campañas constantes de desinformación por parte 
de otros grupos que luchan por el control y atención social y mediática, 
pero haciéndole juego a los mecanismos de la dictadura. Cabe mencio-
nar que el punto relevante aquí no es la pertenencia a dichos aparatos 
represivos, pero sí que ingenua o conscientemente, se convierten en 
marionetas de los aparatos represivos que dicen combatir. Esto solo 
trae como resultado la disolución de la oposición, el ruido en las te-
máticas relevantes para la lucha social, y la permanencia del poder por 
parte de los órganos de la dictadura. 

Esto responde también a la pregunta de por qué en tales contextos 
autoritarios no surge un líder o no se logra una movilización social rele-
vante cuando todos los factores lo permitirían. Y una posible respuesta 
es porque se espera demasiado de las personas y de la movilización, 
por lo que en caso de que se produjera el mismo indicio, las mismas 
fuerzas convocantes se encargan de sabotear, incluso antes de que se 
produzca. Tal situación ocurrió cuando las convocatorias a la marcha 
del 15 / 20 de noviembre de 2021, cuando las mismas fuerzas oposito-
ras se encargaron de establecer mensajes y discursos deslegitimadores 
tanto de los convocantes, como de las causas y el momento. Esto a 
la larga provocó discrepancias internas que sabotearon la propia con-
vocatoria nacional. Al final, al no producirse los resultados esperados, 
aquellos que señalaban su fracaso se elevan como previsores de la 
realidad cubana. Efectivamente lograron los resultados por los cuales 
trabajaron de forma directa o indirecta. 

Este tipo de lucha por la posición y la jerarquía en la movilización de 
la opinión se complementa con los mecanismos de espera. Los actores 
esperan que la acción sea producida desde afuera y por otros actores. 
Y cuando uno de ellos decide realizar una acción directa pues ense-
guida el propio gobierno utiliza la maquinaria de opinión para desle-
gitimar la propia acción. Uno de los ejemplos en esta situación des-
gastante de deslegitimación permanente es la activista Saily González. 
Durante una salida transmitida a través de un live en Facebook, fue re-
primida por un agente de la seguridad cubana. En redes sociales, junto 

“Una de las características de los movimientos sociales radica en 
la identidad de las personas entre la problemática social que se 
establece como línea de acción movilizadora, los resultados es-
perados y las redes de interacción. El problema de esa ecuación 
en el caso cubano es que las fuerzas movilizadoras identifican 
al problema principal pero no logran identificar correctamente 
al enemigo. En este sentido, el enemigo es visto como aquella 
fuerza o grupo social que ha establecido la situación agravian-
te contra un gran sector social, casi siempre ese enemigo es el 
propio gobierno nacional. Pero en el caso cubano, el enemigo es 
observado dentro de los mismos agraviantes. Este es uno de los 
principales mecanismos de fragmentación y de ruptura de los 
movimientos sociales.”

a la solidaridad que provocó esta situación, también se establecieron 
discursos, dentro de la misma llamada oposición, dudando de la legi-
timidad de la acción realizada, así como de los méritos de la activista. 
Tales mecanismos de contención, obstaculización y deslegitimación de 
las narrativas opositoras a la dictadura cubana resultan en una descon-
fianza permanente por parte de los potenciales actores movilizadores. 
Se traduce también en un alto costo para la movilización y un bajo 
costo de actuación para las fuerzas de la dictadura. La cuestión aquí es 
que la lucha y la temática de la lucha traspasan al propio vocero de tal 
temática. La oposición cubana debería enfocar la mirada siempre en la 
justicia detrás del reclamo y del mensaje, aprovechando toda muestra 
que sirva para los propósitos originales. Solo en la masa encuentra el 
opositor individual respaldo, visibilidad y refugio frente a las múltiples 
formas de desaparición mediática, física y social. 

Conclusiones 

Los movimientos sociales no son una estructura compacta en ninguno 
de sus aspectos, pero coinciden en la temática y en la presentación 
de tres entidades: un sujeto agraviado que carga con una temática so-
cial donde todos pueden verse representados, un enemigo que es el 
que representa la postura del poder que impone o realiza el agravio, 
y un público que observa respecto a la situación que ha provocado la 
movilización social. Ese público puede ser indiferente, pero eso no lo 
excluye de alguna vez ser parte de los posibles agraviados. Por lo tanto, 
la situación le llevaría a sostener y apoyar la causa de los agraviados 
siempre que esa causa sea justa y se deba a la violencia de una fuerza 
que impone a otros una situación que atenta contra derechos en cual-
quiera de sus formas.

En el caso cubano, la dictadura utiliza a los propios grupos de oposito-
res para cuestionar la legitimidad tanto del reclamo como de la perso-
na. Para esto, explota con precisión los intereses, las posiciones, la vi-
sibilidad, los recursos y capitales de los que dispone cada uno de ellos. 
En este mecanismo utiliza la herramienta de la suficiencia. El debate 
entonces se basa en si cada persona y temática es suficiente para lo 
que está enunciando, representando o solicitando. Este mecanismo o 
técnica de deslegitimación de la suficiencia es mental. Se intenta esta-
blecer una representación de la persona opositora equiparándola con 
la imagen de la no suficiencia. Esto puede deberse a la historia anterior 
al posicionamiento personal frente al agravio, o producto de diversas 
situaciones de vida o narrativas. La suficiencia está fundamentada en 
la identidad del opositor con la temática asumida. De tal forma, no 
podrías representar una causa de derechos de las personas pobres si 
poseyeras cierta riqueza, o no podrías reclamar derechos a una dicta-
dura si antes perteneciste a alguna organización o asociación de dicha 
forma de gobierno. Con esto se condena al opositor a nunca ser legí-
timo ni tener el derecho a cambiar o defender aquello con que antes 
no comulgaban. 

En este escenario, la movilización y el liderazgo tienen un alto costo 
personal y muy poco costo para las dictaduras. El mecanismo de frag-
mentación es desmotivar a los posibles y potenciales agentes que pue-
dan identificarse con la lucha en la misma medida que se ataca a los 
agraviados. En el caso de los que están penalmente procesados por 
intentar la movilización el discurso es el del estigma social, establecien-
do sobre ellos una pena extra y victimizando aun más a las familias y 
a la persona. Esto deriva entonces en un desgaste permanente de las 
personas que intentan movilizarse y ser líderes de la oposición. Pero 
nunca es suficiente para los múltiples actores que participan. La dicta-
dura y los grupos que actúan junto a ella, bombardean continuamente 
al opositor en función de que demuestra esa suficiencia. Debe demos-
trar su formación, su transparencia, su mentalidad y su legitimidad de 
forma constante. Esto desgasta a la persona y desmotiva la moviliza-
ción y la afiliación. En este sentido, en el caso cubano, para los especta-
dores nunca se es suficiente para liderar un cambio. Sin embargo, para 
los líderes de oposición esto constituye un mecanismo de fortalecer las 
redes de apoyo legítimas y permanentes y fortalece el ejemplo interno 
y externo de apoyo a la movilización potencial. 
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El pasado 27 de abril se celebró el V Encuentro Internacional de DemoAmlat, en colabo-
ración con Escuela de Política y Gobierno y el Centro de Estudios Internacionales del De-
partamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad Católica Argentina (UCA). Entre las personas que expusieron 
estuvo Iria Puyosa, Investigadora Senior de Atlantic Council, que habló sobre las “Narrati-
vas y operaciones informativas de Rusia en América Latina”.

Iria Puyosa

Iria Puyosa: “La guerra en Ucrania ha permitido 
dar un avance en la política de Rusia de ciber 
soberanía que tiende hacia fracturar la internet.”

¿De qué se trata el modelo comunicacional neoautoritario? 

Básicamente, el modelo comunicacional que en la literatura se suele 
adjetivar como neoautoritario para distinguirlo del modelo soviético 
tiene tres líneas de acción. El control sobre la propiedad de los medios, 
por el cual gran parte de los medios pasan a estar bajo control direc-
to del Estado o en manos de empresarios leales al liderazgo político, 
lo que en Rusia ocurrió entre 2003 y 2007. Luego tenemos toda una 
serie de controles al ejercicio del periodismo que se desarrollan espe-
cialmente entre 2010 y 2015. Probablemente, lo más visible desde el 
extranjero son las detenciones a los periodistas, pero, también existe 

una dimensión legislativa. Asimismo, observamos las normas de con-
trol de la información que penalizan el cuestionamiento de operacio-
nes militares rusas o de la historia de la Unión Soviética. Finalmente, 
tenemos los controles sobre internet que se van desarrollando entre 
2002 y la actualidad. Notemos que la guerra en Ucrania ha permitido 
dar un avance en la política de Rusia de ciber soberanía que tiende 
hacia fracturar la internet. 

¿Qué experiencias parecidas podemos encontrar en América Latina?

Para la gente que maneja temas de modelos comunicacionales en 
Latinoamérica, estas nociones pueden sonar bastante familiares por-
que efectivamente es un modelo que se ha venido desarrollando en 
América Latina, nuestra región. Es un modelo que quienes estudiamos 
comunicación en América Latina conocemos bastante bien a pesar de 
la lejanía de Rusia. Es el modelo que Chavez estableció en Venezuela 
a partir de 2001. Este mismo modelo de control, con algunas adap-
taciones, lo hemos visto en algunos otros países de la región, parti-
cularmente en Ecuador. Empieza a desarrollarse esto de manera muy 
clara en América Latina un poco antes que en Rusia, aunque Rusia ha 
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avanzado más en los últimos años. Estas similitudes no ocurren por 
casualidad; se originan en los intercambios que se dan en el seno del 
ALBA, donde Rusia participó como invitado durante muchos años, en 
el periodo 2008 - 2015, cuando se establecieron relaciones significati-
vas entre Rusia y gobiernos de la región, particularmente Venezuela, 
Ecuador, Nicaragua y Bolivia. Esto explica las similitudes entre los mo-
delos a pesar de las diferencias históricas económicas y políticas entre 
nuestros países. 

¿Qué relación tienen las plataformas comunicacionales rusas con las 
de América Latina? 

Uno de los aspectos donde se ven con claridad las coincidencias es en 
las líneas editoriales de Russia Today (RT) y Telesur. Casualmente, o 
no por casualidad, ambas cadenas de televisión internacional fueron 
fundadas en el año 2005. Desde sus inicios tuvieron líneas informativas 
parecidas, con los siguientes elementos: destacar el liderazgo interna-
cional y los logros de los regímenes a los cuales pertenecían; atacar 
a la democracia liberal, algo que continuamos viendo de manera sis-
temática; y magnificar los problemas sociales de EEUU y Europa. Hay 
una mirada hipercrítica sobre los problemas en los países liberales y un 
ocultamiento de los problemas sociales bajos regímenes autocráticos.

Estas líneas narrativas crecen en su alcance con el lanzamiento del ca-
nal de televisión RT en español que tuvo un gran impulso en América 
Latina. De alguna manera pasó desapercibido, RT contó con el apoyo 
sistemático de gobiernos de la región, principalmente el gobierno de 
Rafael Correa en Ecuador, de Cristina Fernández en Argentina y el go-
bierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Estos gobiernos establecieron 
políticas para garantizar que los medios rusos en español tuvieran alta 
difusión en sus países. El impacto de esas políticas puede verse en la 
difusión de las narrativas de Rusia en Latinoamérica, en la actualidad. 

¿Cuál ha sido el desempeño de los medios rusos en la región?

Una investigación reciente muestra el crecimiento que han tenido los 
medios rusos en español durante los últimos tres meses y como sus 
narrativas empiezan a permear de manera significativa en la opinión 
pública en nuestros países, repitiendo y en muchos casos superando la 
difusión de las narrativas occidentales.

Dentro de este modelo de comunicación ruso es importante desta-
car el uso de estrategias de desinformación, el uso de operaciones de 
influencia y lo que hemos llamado guerra informativa. Es interesante 
para mí cómo las estrategias de guerra informativa y de desinforma-
ción que Rusia ha aplicado en Ucrania entre el año 2011 y 2017, son 
muy parecidas a las estrategias de desinformación y propaganda en 
línea que el chavismo aplicaba en Venezuela en la misma década. Se 
ven paralelismos en las estrategias, paralelismos en la manera como 
se desarrollan. 

No hay evidencia sólida que diga que trabajan conjuntamente en el 
área operativa, pero si hay rasgos comunes en la manera como desa-
rrollan sus operaciones. Estas operaciones responden a intereses po-
líticos y tienen distintas maneras de introducir contenidos, y distintos 
mecanismos de amplificación. Hay mucho trabajo que destaca estas 
tácticas, cómo se distribuye la propaganda enlínea. Me interesa llamar 
la atención sobre la importancia de las narrativas, la amplificación es lo 
visible, los contenidos son lo visible, pero lo más importante es la agen-
da política que hay detrás de esos contenidos y cuáles son los marcos 
narrativos que están siendo explotados. 

¿En qué basan su estrategia para América Latina las plataformas 
comunicacionales rusas en español?

En la actualidad hay toda una estrategia de Rusia para Latinoamérica 
que está siendo desarrollada desde el departamento de América Lati-
na del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. Es una estrategia 
que cuenta con un despliegue en donde ha sido muy importante el 
rol de las embajadas de Rusia en nuestra región y el rol de los medios 
rusos, pero también hay un apoyo de medios latinoamericanos como 
el caso de Telesur y liderazgos políticos de la región. Particularmente lo 
estamos viendo en Colombia, Venezuela, México, Cuba, Ecuador; tam-
bién una presencia de embajadas y relaciones con partidos políticos en 
Argentina y España. 

Este despliegue muestra mayor articulación entre la cancillería rusa, 
sus embajadas, gobiernos de países autoritarios en la región o incluso 
países con regímenes híbridos para la amplificación de las narrativas 
rusas; no solo sobre la guerra en Ucrania, sino sobre la comprensión de 
Rusia y la situación política global. 

Vemos cómo el apoyo a Rusia en los foros internacionales de parte de 
los países autoritarios de la región ha sido claro. Vimos en las Naciones 
Unidas cómo algunos países de Latinoamérica se abstuvieron de con-
denar la invasión rusa de Ucrania. Allí hay elementos de riesgo. Hay 
países importantes de América Latina que tienen una mirada ambiva-
lente en algunos casos y en otros más cercana a la posición rusa, sin 
embargo, no se atreven por distintas razones de su política interior a 
alinearse completamente. Es algo que debemos observar con atención 
porque puede generar cambios importantes en lo que es la valoración 
de la democracia en nuestra región en la medida en que hay una ali-
neación con la mirada geopolítica de Rusia en este momento.

“Destacar el liderazgo internacional y los logros de los regíme-
nes a los cuales pertenecían; atacar a la democracia liberal, 
algo que continuamos viendo de manera sistemática; y mag-
nificar los problemas sociales de EEUU y Europa. Hay una mira-
da hipercrítica sobre los problemas en los países liberales y un 
ocultamiento de los problemas sociales bajos regímenes auto-
cráticos.”

“Hay países importantes de América Latina que tienen una mi-
rada ambivalente en algunos casos y en otros más cercana a la 
posición rusa, sin embargo, no se atreven por distintas razones 
de su política interior a alinearse completamente.”

“Este despliegue muestra mayor articulación entre la cancille-
ría rusa, sus embajadas, gobiernos de países autoritarios en la 
región o incluso países con regímenes híbridos para la amplifi-
cación de las narrativas rusas; no solo sobre la guerra en Ucra-
nia, sino sobre la comprensión de Rusia y la situación política 
global.”

https://medium.com/dfrlab/rt-and-sputnik-in-spanish-boosted-by-russian-embassy-tweets-and-suspicious-accounts-3a24ded7ef57
https://issuu.com/internews-ukraine/docs/words_and_wars
https://www.scribd.com/document/462743161/Estrategias-de-Guerra-Informativa-del-Chavismo-en-Twitter
https://www.vozdeamerica.com/a/cuentas-pro-putin-y-canales-de-telegram-en-espaniol-una-red-digital-apoya-la-version-rusa-de-la-guerra-en-ucrania/6547906.html
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Informe del Observatorio
Legislativo Cubano (OLC)

DemoAmlat presentó el más reciente informe del Observatorio Legisla-
tivo de Cuba que recoge la actividad de la Asamblea Nacional del Poder 
Popular de Cuba durante los meses de abril y mayo de 2022.

En la primera parte el reporte presenta un registro de las visitas, in-
tercambios internacionales, reuniones sectoriales o de comisiones, 
así como la actividad de sus principales funcionarios. Entre las visitas, 
se destacan las interacciones con aliados al gobierno cubano, como la 
XVII Reunión Interparlamentaria México-Cuba en La Habana, durante 
los días 1 y 2 de abril, y el intercambio virtual con Valentina Matvienko, 
presidenta del Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de la 
Federación de Rusia . “Esta visita fue ampliamente destacada, enmar-
cada por los medios oficiales cubanos y por el presidente de la ANPP, 
Esteban Lazo, dentro de un proceso de relanzamiento de las relaciones 
bilaterales con México con la llegada al poder de Andrés Manuel López 
Obradror” menciona.

La segunda parte se centra en la agenda legislativa, marcada por la rea-
lización de la quinta Sesión Extraordinaria de la Asamblea, la primera 
del año. Donde se aprobaron disposiciones jurídicas de gran trascen-
dencia para la ciudadanía, el activismo y la lucha por los derechos en 
Cuba, como el Código Penal y la Ley de Amparo a los Derechos Cons-
titucionales. Sin embargo, en cuanto a la difusión y a la participación 
ciudadana en relación a estos proyectos, el informe resalta que “este 
proceso, centrado en lo virtual y con nula promoción en medios, limita 
el acceso a la información y el conocimiento sobre los proyectos que 
tiene la ciudadanía”.

Como es usual las sesiones mostraron ausencia de debate o cuestio-
namientos de parte de los legisladores y en ningún caso aparecieron 
criterios discordantes, ni críticas de forma o fondo a las propuestas 
legislativas. El reporte menciona que también se analizó en comisio-
nes la marcha del Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres- 
programa muy cuestionado desde los activismos feministas de la Isla. 
“La nota discordante, y mayor controversia durante la sesión, fue la 

propuesta de la diputada Mariela Castro Espín para que se tipificara en 
el artículo 345 del nuevo Código Penal, el delito de feminicidio. Insistió 
en reconocer los avances en la materia, pero también en la necesidad 
de visibilizar el fenómeno (aportando datos sobre violencia de género 
reconocidos por la Oficina Nacional de Estadísticas), y el respaldo inter-
nacional que tiene dicha regulación, con más de 18 países de América 
Latina reconocen” agrega.

Por último, el informe continúa con el seguimiento al proceso de con-
sulta popular del proyecto de Código de las Familias. En la última se-
sión se presentaron los datos finales del proceso de consulta, sobre 
esto el informe señala “que los datos compartidos en la reunión, así 
como la información estadística que debía estar disponible el 15 de 
mayo no ha sido publicada por el CNE, ni es posible ser consultada o 
verificada. Tampoco ha estado disponible para la ciudadanía el corte 
parcial entregado en el mes de marzo a la comisión redactora”.

Demoamlat
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Hilos
DemoAmlat junio
HILO MONITOREO DE LA CONSULTA DEL CÓDIGO DE LAS FAMILIAS 

🇨🇺 | A propósito del anuncio de la celebración del referendo del Código 
de las Familias en septiembre, compartimos los resultados del monito-
reo realizado por @integracioncir y #DemoAmlat durante la consulta 
popular

🧵Seguí este hilo para conocer más👇

🇨🇺 | El informe presenta un resumen de lo documentado por los/as 
observadores/as sobre:
➡️Convocatoria y el desarrollo de las reuniones
➡️Participación de la ciudadanía y de autoridades electorales
➡️Presencia de oficiales de seguridad
➡️Recolección de las propuestas
Entre otras

🇨🇺 | Entre los aspectos más relevantes que fueron documentados, está 
la falta de divulgación del calendario de reuniones 

🇨🇺 | También llama la atención la importante labor de proselitismo po-
lítico, el 65,4% respondió que sí estaban presentes materiales proseli-
tistas y el 34,6% dijo que no 👇🏻

🇨🇺 | Otro tema a destacar es la asistencia a las reuniones, más del 80% 
de las reuniones duraron como máximo una hora, y en más del 60% del 
total de encuentros solo opinaron entre 1 y 5 personas.

🇨🇺 | Por otra parte, según lo documentado, en las reuniones las cues-
tiones más discutidas tuvieron que ver con:
➡️Matrimonio igualitario
➡️Adopción
➡️Reproducción asistida
➡️Protección a la vejez
➡️Violencia intrafamiliar

Puedes descargar el “Informe sobre monitoreo de la Consulta Popular 
del Código de las Familias en Cuba” en este link 🔗 https://demoamlat.
com/demoamlat-presenta-informe-sobre-monitoreo-de-la-consul-
ta-popular-del-codigo-de-las-familias-en-cuba/ 

HILO PRESENTACIÓN INFORME OLC

🇨🇺 | DemoAmlat publica su Reporte de Abril-Mayo 2022 del Observa-
torio Legislativo de #Cuba, en el que se analizan:

➡️Las actividades y el funcionamiento de la ANPP
➡️La agenda legislativa de la sesión de mayo
➡️El proceso de consulta popular por el Código de las Familias

🇨🇺 | En la primera parte del reporte se presenta el análisis de activida-
des y funcionamiento de la ANPP 👇🏻

🇨🇺 | Luego realizamos un repaso por lo acontecido en la Quinta Sesión 
Extraordinaria de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder 
Popular, la cual aprobó normas que afectan a la sociedad civil y el ac-
tivismo 👇🏻

🇨🇺 | Como es usual las sesiones mostraron ausencia de debate o cues-
tionamientos de parte de los legisladores, la única nota discordante 
fue la propuesta para tipificar en el artículo 345 del nuevo Código Pe-
nal, el delito de feminicidio

🇨🇺 | Por último, realizamos una actualización del seguimiento que rea-
lizamos en los últimos meses sobre el proceso de consulta popular por 

el Código de las Familias, cuyos datos finales fueron presentados tam-
bién en ocasión de la sesión del mes de mayo 👇🏻

🇨🇺 | Descarga el Reporte Abril-Mayo del Observatorio Legislativo 
de Cuba de #DemoAmlat aquí 🔗 https://demoamlat.com/repor-
te-del-observatorio-legislativo-de-cuba-abril-mayo-2022/ 

HILO LANZAMIENTO REVISTA #39

🌎📣| Ya disponible la edición #39 de la revista #DDA de #DemoAmlat

Con colaboraciones de:
🇨🇺 Carlos A. Hernández
🇦🇷 @CMazzina
🇦🇷 @valentinacuev
🇨🇺 @raudiel_b
🇲🇽 @JesusRdzAlonso
🇲🇽 Angélica Yedit Prado Rebolledo
🇲🇽 Alejandra Chávez Ramírez
🇭🇳 @KelvinAguirre18

💻https://demoamlat.com/revista-dda-39-junio-2022/ 

🇨🇺  | Columna de Carlos A. Hernández Rivera para la edición de #junio 
de la Revista #DDA “Análisis del nuevo Código Penal de Cuba. Una mi-
rada desde los derechos humanos”

Lee más 🔗 https://demoamlat.com/analisis-del-nuevo-codigo-pe-
nal-de-cuba-una-mirada-desde-los-derechos-humanos/ 

🇦🇷  | Columna de Constanza Mazzina (@CMazzina) para la edición de 
#junio de la Revista #DDA “Papeles Democráticos. ¿De qué hablamos 
cuando hablamos de Democracia?”

Lee más 🔗 https://demoamlat.com/papeles-democrati-
cos-de-que-hablamos-cuando-hablamos-de-democracia/ 

🇦🇷  | Columna de Valentina Cuevas (@valentinacuev) para la edición 
de #junio de la Revista #DDA “Solo dos mujeres gobiernan provincias 
en toda la Argentina”

Lee más 🔗 https://demoamlat.com/solo-dos-mujeres-gobier-
nan-provincias-en-toda-la-argentina/ 

🇨🇺  | Columna de Raudiel Peña (@raudiel_b) para la edición de #junio 
de la Revista #DDA “Pueblo y soberanía popular en Cuba”

Lee más 🔗 https://demoamlat.com/pueblo-y-soberania-popu-
lar-en-cuba-algunas-reflexiones-desde-el-analisis-de-discurso/ 

🇲🇽 | Columna de Jesús Alberto Rodríguez Alonso (@JesusRdzAlonso) 
para la edición de #junio de la Revista #DDA “La participación política 
de la mujer a nivel subnacional. El caso Chihuahua (2013-2021)”

Lee más 🔗 https://demoamlat.com/la-participacion-politi-
ca-de-la-mujer-a-nivel-subnacional-el-caso-chihuahua-2013-2021/ 

🇲🇽 | Columna de Angélica Yedit Prado Rebolledo y Alejandra Chávez 
Ramírez para la edición de #junio de la Revista #DDA “La mujer como 
autoridad electoral en la democracia mexicana”

Lee más 🔗 https://demoamlat.com/la-mujer-como-autoridad-elec-
toral-en-la-democracia-mexicana/ 

🇭🇳 | Entrevista a Kelvin Aguirre (@KelvinAguirre18) para la edición de 
#junio de la Revista #DDA: “En las elecciones de 2021, la tecnología 
contribuyó con la integridad electoral”

Lee más 🔗 https://demoamlat.com/kelvin-aguirre-presiden-
te-del-consejo-nacional-electoral-cne-de-honduras-en-las-eleccio-
nes-de-2021-la-tecnologia-contribuyo-con-la-integridad-electoral/ 

💻 Descarga la edición de #junio de la revista #DDA de #DemoAmlat 👉
🏼 https://demoamlat.com/revista-dda-39-junio-2022/
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