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Entrevista
Manuel Cuesta Morua: “Hay que lograr convertir 
el rechazo en alternativa, el rechazo solo no vale, 
la protesta sola no vale”

Manuel Cuesta Morua

Licenciado en Historia en la Universidad de La Habana en 1986 en 
la especialidad de Historia Contemporánea, en historia de Asia. Ha 
efectuado posgrados en politología, economía, relaciones internacio-
nales y antropología. Cofundador de la plataforma regional Solidari-
dad Democrática Latinoamericana. Ha escrito numerosos ensayos y 
publicado en varias revistas cubanas y extranjeras. Una selección de 
sus textos fue reunida en el libro Ensayos progresistas desde Cuba 
(CADAL, 2015). Miembro de la Asociación de Estudios Latinoameri-
canos (LASA por sus siglas en inglés) con sede en la Universidad de 
Pittsburg, Estados Unidos.  En diciembre de 2016 obtuvo el Premio 
Ion Ratiu, otorgado por el Woodrow Wilson Center.

Cada vez es más creciente la reacción popular en relación con el mun-
do cívico, el mundo político en Cuba, con la democracia y sus valores, 
así que eso anima a pesar de los obstáculos de la represión. ¿Cómo 
se desarrolló el proceso del 27 de noviembre de las elecciones mu-
nicipales? 

El 27 de noviembre fue un día soleado, para que no hubiera dudas 
de lo que iba a suceder ese día con la participación de los ciudada-
nos. Es un proceso que venía antes de las asambleas de nominación 
de candidatos, un proceso en el que nosotros desde el Consejo (para 
la transición democrática) intentamos presentar seis candidatos, uno 
de los cuales pudo ser nominado y que ese 27 de noviembre bajo un 
día soleado sufrió la represión a la que nos ha sometido por más de 60 
años el gobierno cubano. 

Todo quedó claro, frente al sol, sobre cuál iba a ser el comportamiento 
de la ciudadanía en relación con las elecciones. Ese 27 de noviembre 
terminaron de cerrarse los dos partidos fundamentales en Cuba: el 
partido de los votantes y el partido de la abstención. El segundo, un 
partido que ha venido creciendo en los últimos tiempos. Si tomamos 
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como punto de partida la votación para el referendo de la Constitución 
en 2019, allí tuvimos un 17% de abstención, luego en el referendo al 
Código de las Familias hay un crecimiento de más de un 20% de abs-
tención, y ahora en las elecciones municipales un 31% de la ciudadanía 
cubana decidió engrosar este partido de la abstención. 

En un proceso en el que no hay posibilidad de elegir, es un proceso de 
votación bajo un régimen dictatorial y totalitario donde no hay reco-
nocimiento a la pluralidad, se da una elección entre los que apoyan al 
régimen y los que no. Porque estamos frente a un proceso de votación 
siempre plebiscitario y aquí la mayoría eligió no apoyar al régimen, no 
apoyar al sistema político. Creo que este fue un mensaje importante de 
cara a la legitimación del régimen, del gobierno cubano y del partido 
comunista de Cuba. 

¿Qué podemos esperar de cara a las elecciones a delegados de la 
Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) en 2023?

Creo que va a haber una diferencia entre el voto en las elecciones mu-
nicipales y el voto para las elecciones que tienen que ver con la Asam-
blea Nacional. El voto de las municipales es un voto de rechazo al régi-
men, el voto para la ANPP va a ser el voto de castigo para el régimen. 
El rechazo porque todos evidenciamos que a nivel local no hay capaci-
dad de decisión, la vida económica, social o cultural no depende para 
nada de la gestión positiva o negativa de los delegados municipales, no 
tienen autonomía, no tienen autoridad ni recursos para enfrentar las 
necesidades de las comunidades. Por eso los cubanos han rechazado 
sin personalizar, no es un conflicto que se pueda tener con el delegado, 
sino con la incapacidad y la falta de representatividad de los delegados 
a nivel municipal para resolver los problemas de la gente. 

En el caso de la ANPP, el voto que se viene es muy importante, ahí va a 
haber un voto castigo porque los cubanos tienen claro que ellos son los 
responsables de la situación que está enfrentando el país. Por lo tanto 
van a tener la oportunidad de castigar a aquellos que son responsables 
tanto de la crisis económica como del gran éxodo que está sufriendo 
el país, hoy más del 85% de los que están emigrando son personas que 
están entre los 16 y 40 años de edad. Prácticamente el capital humano 
del país está emigrando. 

El desafío para el régimen es reducir en esta votación para el margen 
de los abstencionistas, tienen que convencer a todos lo que no votaron 
ahora y tienen que evitar que aquellos que puedan estimularse con lo 
que sucedió en las elecciones municipales acompañen al partido de los 
abstencionistas en Cuba. Va a ser un momento bastante interesante, 
frente a un proceso donde queda claro que no hay elección posible, 
porque si en las elecciones municipales teóricamente es posible pre-
sentar una pluralidad de candidatos, esto no es posible en las eleccio-
nes para la ANPP. Una misma cantidad de asientos, para una misma 
cantidad de candidatos, todos pasados por el filtro de las comisiones 
de candidaturas. 

¿Cuál va a ser el clima para esta elección en términos de represión y 
control sobre los ciudadanos para asegurar la participación? 

Todos teníamos la idea de que las elecciones para diputados a la ANPP 
se iban a realizar en enero, no en marzo. Esto nos estaría indicando que 
el régimen intenta diseñar algún tipo de acción o campaña para lograr 
llevar a las urnas, por lo menos, un mayor número de votantes. 

Aquí lo que va a haber es una ratificación posible de mandato, el ré-
gimen no quiere correr el riesgo de que un 50% del electorado deci-
da abstenerse. Este sería un mensaje totalmente terminal para este 
sistema político que ha tenido tres convocatorias al electorado: el re-
feréndum al Código de las Familias, las elecciones municipales y esta 
tercera. 

Yo creo que lo que va a ocurrir es una campaña por parte del gobierno 
tratando de convocar a la mayor cantidad de gente y poner, de algún 
modo, la contradicción entre: los que apoyarían, según el relato del 
gobierno cubano, la política de EEUU y quienes según sus propias pala-
bras, defienden el proyecto de la revolución cubana. 

Acompañado de mayor represión, porque la participación de la ciuda-
danía solo será a través de las organizaciones de observación electoral 
independiente que ya están trabajando en conjunto, como Observado-
res de Derechos Electorales, COCUDE y COPE. Van a trabajar en con-
junto en este proceso sobre todo para medir el nivel de violación e 
irregularidad que suele cometer el régimen en este tipo de procesos.

Por otro lado, nosotros queremos hacer una campaña por el abstencio-
nismo positivo, no solo llamando al abstencionismo de los votantes, si 
no para acompañar el abstencionismo de los argumentos positivos por 
los cuales los ciudadanos deberían no participar. Hay dos cuestiones 
fundamentales: la primera, elecciones libres, sin elecciones libres yo 
me abstengo; segundo, elecciones directas para la presidencia, si no 
tengo la capacidad para elegir directamente al presidente de la repú-
blica yo me abstengo. 

¿Cómo se podría convertir esta abstención en un cambio positivo 
para Cuba?

Hay que lograr convertir el rechazo en alternativa, el rechazo solo no 
vale, la protesta sola no vale. Creo que en este caso la abstención se 
comporta como un fifty/fifty de participación y abstencionismo. Es la 
hora de desarrollar no solo una campaña, sino una acción legislativa 
hacia un cambio de sistema político y del sistema electoral. En ese 
sentido estamos trabajando con Transparencia Electoral para tener a 
punto un proyecto actualizado de ley electoral que responda a las de-
mandas de la ciudadanía, acompañado de una demanda de reforma 
de artículos constitucionales que son los que bloquean, neutralizan y 
ahogan la soberanía ciudadana.

Sería una oportunidad tremenda, legitimada por la ciudadanía misma, 
al mismo tiempo que legitimada por una propuesta específica de de-
mocratización del sistema político y electoral en el que creemos que 
podemos trabajar con todos los ciudadanos cubanos. 

Nosotros desde hace un tiempo venimos recogiendo un número im-
portante de firmas para la reforma constitucional en la que creemos 
que deben reformarse fundamentalmente los artículos 3 y 5. El art. 3 
que tiene que ver con la soberanía, porque requiere de mayor preci-
sión para su ejercicio; y el art 5 que es el que establece la supremacía 
de un partido político que no se somete a elecciones ciudadanas ni a la 
legitimación de la ciudadanía.


