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¿Puede la participación ciudadana
democratizar Cuba?

Las transformaciones políticas e institucionales de calado, en particu-
lar las que podrían conducir a transiciones desde sistemas autocráti-
cos a democráticos, suelen ser impulsadas por demandas ciudadanas 
de cambio. Estas demandas pueden canalizarse a través de las insti-
tuciones (mediante la formación de nuevos partidos o nuevos lider-
azgos, entre otros) y/o a través de la protesta, de huelgas, marchas y 
otras formas de política contenciosa. Los mecanismos de democracia 
directa pueden también canalizar institucionalmente la protesta. Sin 
embargo, en perspectiva comparada, los usos del referéndum para 
‘abrir’ sistemas políticos son escasos mientras la participación conten-
ciosa es más frecuente. Sin embargo, sus logros dependen de factores 
diversos. ¿Cuál es el escenario en Cuba y las perspectivas de apertura? 

¿Permiten los nuevos mecanismos de participación canalizar deman-
das? ¿Podrá la calle forzar la apertura?

En el contexto global, Cuba hoy es mucho menos excepcional que hace 
dos décadas. Sin embargo, ninguno de los países aliados parece incli-
narse por o estar en condiciones de “salvar los platos” de la economía 
cubana como ocurrió en el pasado, durante el período soviético o, más 
recientemente, en la época más próspera de la Venezuela chavista. 
Cuba pierde fuentes de ingreso y pierde prestigio y apoyos interna-
cionales, aunque a cámara lenta. En ese contexto, se han registrado 
dos cambios vinculados con la ciudadanía a los que aquí prestamos 
atención. Por un lado, en 2018 se produjo un inédito proceso de refor-
ma constitucional que generó cierta ilusión y convocó la participación 
masiva de la población. Por otro lado, en 2021 una ola de protestas 
sorprendió al mundo y puso en entredicho unos cuantos baluartes le-
vantados hasta ahora por el régimen. 

Un breve repaso por la experiencia comparada muestra que lejos de 
cualquier expectativa de linealidad, las transiciones son complejas, en 
ellas suelen intervenir multiplicidad de factores y puede haber mar-
chas y contramarchas. Las demandas ciudadanas no siempre impulsan 
cambios ni necesariamente derivan en transiciones a la democracia. 
Los gobiernos autoritarios no suelen facilitar la apertura a menos que 
las presiones internas y/o externas sean mayúsculas. En pocas pal-
abras, no hay linealidad en las transiciones y la situación de llegada 
en ocasiones puede empeorar las de partida (a la vista, las tendencias 
más recientes en Venezuela). Tres elementos destacan: la presión ci-
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udadana, la cohesión interna del régimen y la presión internacional. 
En la confluencia de estos elementos y también en la capacidad de los 
liderazgos, nuevos y tradicionales, se activan las claves de un posible 
cambio. 

La situación en Cuba sugiere que hay presión ciudadana, pero el go-
bierno está fuertemente cohesionado (los intereses no sólo políticos 
sino también económicos de los militares y los líderes del Partido 
único sostienen esta cohesión más que las variables ideológicas) y la 
presión internacional favorable a la democratización es hoy menor que 
hace diez años. El mundo va en camino de autocratizarse y eso vuelve 
menos excepcional la posición cubana. 

Aunque la imagen es de pesimismo, cabe recordar que la historia no 
estaba escrita de antemano. No había ni hay una ‘inevitabilidad’ que 
vuelva inútil la agencia. Las cosas podrían haber sido de otra mane-
ra, de muchas otras maneras y podrán ser de muchas maneras en el 
mediano plazo. La Revolución del 59 ocurrió en una época y un con-
texto determinado. El carisma de Fidel, el apoyo de Estados Unidos a 
las dictaduras de medio mundo y un marco ideológico marcado por la 
guerra fría son elementos clave (pero no los únicos) en la construcción 
de una épica de la Revolución Cubana que sobrevivió a pesar y en par-
te debido a todos los males: la caída del muro y el “período especial” 
caracterizado por la brutal crisis económica de los noventa; el embar-
go. El gobierno cubano ha trabajado con éxito en el sostenimiento de 
ese relato. Hoy el relato se agotó. Sin embargo,  de los factores que a 
grandes rasgos más inciden en condicionar una transición a la democ-
racia, solo uno está en activo: la demanda ciudadana. El régimen está 
cohesionado y orientado a la supervivencia y las tendencias globales 
son más favorables a la autocratización que a la democratización. Aún 
así, la demanda ciudadana se ha hecho presente, ha habido capacidad 
de articulación dentro y fuera de la isla y se vislumbra una erosión cada 
vez mayor del capital simbólico del castrismo ya ausente. 

¿Qué hacer? La articulación de redes de actores en defensa de 
los derechos humanos y la democracia permite acompañar a ese 
incipiente espacio comunitario que emerge en Cuba y se va abriendo 
espacio a través de las redes vecinales, artísticas, comunitarias y del 
periodismo independiente. Otra estrategia debería orientarse a acom-
pañar a las redes académicas cubanas que busquen integrarse a entor-
nos de pluralismo político. Finalmente, se trata de poner la defensa de 
los derechos humanos en el centro, en Cuba o en Colombia, en Estados 
Unidos o en Afganistán. Las políticas de sanciones no han dado resul-
tados institucionales mientras tienen efectos muy negativos sobre la 
vida de las poblaciones afectadas. La comunidad internacional debe 
revisar sus estrategias. 


