
1

17
05 35
13 38
22 40
27 43
31

50

Limitación de movimiento y destierro como 
mecanismos de discriminación política en Cuba: 
la expatriación de Karla M. Pérez.
Por: Eloy Viera Cañive / Melissa Cordero Novo

Ciudadanía: paradigmas clásicos y desarrollos               
contemporáneos.
Por: Cristian Yair Delgado Corro / Daniela Hernández Aguilar 
        Daniel Méndez Gutiérrez

La participación ciudadana para la política pública 
en Latinoamérica.
Por: Diana Oseguera Acevedo

Elecciones Ecuador 2021: los excesos coyunturales 
en las propuestas sobre la educación superior.
Por: Alexis Pire Rojas / Anabel Yanes Rojas

Voto postal de argentinos residentes en el exterior.
Por: Leandro Querido

La renovada visión blanquinegra en la política electoral 
latinoamericana y el potencial del periodismo popular 
para la transformación.
Por: Liliana Orozco Camacho / Alberto Duarte Andrade

Crisis y continuidad, el VIII Congreso del Partido 
Comunista Cubano.
Por: Valentina Cuevas

Transparencia Electoral desplegó una misión de obser-
vación electoral con motivo de la segunda vuelta de las 
elecciones presidenciales de Ecuador.
Por: Nicole Vuarambon 

Informe preliminar Misión de Observación Electoral de 
Transparencia Electoral para la segunda vuelta de las 
elecciones de Ecuador.

Entrevista
Julio Fernández Estrada: “Cuba, una sociedad provista de 
derechos humanos pero desprovista de la cultura de su 
uso, reivindicación y realización.”

Los hilos de Demoamlat.
Abril 2021



2



3

Cecilia Gliñanes
Responsable de Comunicaciones y 
Seguimiento

A contrapelo del concepto mismo de Universidad que 
supone la coexistencia de multiplicidad de voces, de 
discursos, de visiones de mundo inherentes no solo al 
ser humano sino al pensamiento, se construye en La 
Habana, impenetrable y monolítico, un orden académico 
cerrado a toda variación. Pese a haberse difundido 
mediante una campaña propagandística sostenida en el 
tiempo y exitosa en incidencia en la región una imagen 
de Cuba como país que maneja parámetros de excelencia 
educativa, el último caso de la estudiante Karla M. Pérez 
a quien fue negado el ingreso a la Isla significa todo lo 
contrario. La discriminación política, y la discriminación de 
pensamiento en Cuba están a la orden del día y señalan 
mecanismos finamente articulados desde el Estado para 
el cercenamiento de la libertad, en abierta violación a los 
derechos humanos. Eloy Viera Cañive y Melissa Cordero 
dan cuenta de los avatares sufridos por esta joven que 
debió exiliarse para poder continuar sus estudios en otro 
país y no pudo regresar al propio.

Valentina Cuevas repasa los cambios surgidos en el VIII 
Congreso del Partido Comunista Cubano que muestra más 
la apariencia de una transformación tras la que se esconde 
la repetición de lo mismo: un régimen dictatorial que se 
autodenomina democrático. Desde México,Cristian Yair 
Delgado Corro, Daniela Hernández Aguilar y Daniel 
Méndez Gutiérrez analizan las variables que atraviesan 
el concepto de ciudadanía para abordar la problemática 
de la construcción de identidad local y la diversidad de 
pertenencias en diálogo con las relaciones más globales 
o cosmopolitas que estas entablan y de las que también 
forman parte; el vínculo que cambia y se renueva entre 
la sociedad y el Estado en la democracia. Diana Oseguera 
Acevedo realiza un aporte sobre la participación ciudadana 
en relación con los procesos de democratización y la 
incidencia de las políticas públicas en Latinoamérica, con 
especial hincapié en la experiencia brasileña y mexicana. 

Liliana Orozco Camacho y Alberto Duarte Andrade tratan 
acerca de la polarización de visiones instaladas por los 
medios como parte de los discursos electorales que van 
dando forma a la opinión pública en Latinoamericana y 
el lugar diferencial que le cabe al periodismo popular. 
Además, compartimos el informe sobre las elecciones 
en segunda vuelta en Ecuador con comentario de 
Nicole Vuarambon. Transparencia Electoral llevó a cabo 
una misión de observación electoral en este país que 
involucró capacitaciones, propuestas de mejoras sobre el 
proceso electoral, entre otras. Alexis Pire Rojas & Anabel 
Yanes aportan un enfoque centrado en las propuestas 
sobre la educación superior que realizaron los candidatos 
ecuatorianos en la campañapara atraer votantes jóvenes, 
que abrió el debate acerca del acceso a la formación 
superior y la democratización del conocimiento.
Leandro Querido comparte un artículo a propósito de 
la presentación judicial de Transparencia Electoral como 
amicus curiae en el caso contra la derogación del decreto 
que permitía el voto postal de argentinos residentes en 
el exterior. El entrevistado de este mes es Julio Antonio 
Fernández Estrada, experto en Derecho, Profesor y Doctor 
en Ciencias Jurídicas de la Universidad de La Habana, 
que desarrolla un punteo de las transformaciones que 
a lo largo de la historia del siglo XX ha tenido el texto 
de la Constitución cubana. Por último, compartimos la 
información más relevante sobre Cuba en la sección “Los 
hilos de Demoamlat”.
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Recorrido por los conceptos de democracia, ciudadanía, cosmopolitismo y multiculturalis-
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privado, entre las pertenencias identitarias locales y globales, entre las sociedades y los 
Estados.

Cristian Yair Delgado Corro

Daniela Hernández Aguilar

Daniel Méndez Gutiérrez

Resumen: El presente trabajo tiene por objetivo estudiar 
el concepto de ciudadanía, visto desde su evolución 
histórica, hasta el posible surgimiento de una ciudadanía 
global. Durante mucho tiempo, las ciencias sociales han 
anunciado que el proceso de globalización ha llevado al 
debilitamiento del estatus de los Estados nacionales y de 
los ciudadanos nacionales. El resultado será un aumento 
del cosmopolitismo y el surgimiento de una ciudadanía 
global. Sin embargo, ¿qué tan viable es abordar dicho 
concepto desde esta postura, siendo que, la participación 
política en las democracias es la esencia del mismo?

Abstract: The purpose of this paper is to study the 
concept of citizenship, from its historical evolution to 
the possible emergence of a global citizenship. For a long 
time, social sciences have announced that the process 
of globalization has led to the weakening of the status 
of national states and national citizens. The result will be 
an increase in cosmopolitanism and the emergence of 
global citizenship. However, how feasible is it to approach 
such a concept from this standpoint, given that political 

Ciudadanía: paradigmas clásicos y desarrollos 
contemporáneos.
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participation in democracies is at its core?

Palabras clave: Ciudadanía, sociedad, participación, 
derechos políticos, globalización, cosmopolitismo. 

Key Words: Citizenship, society, participation, political 
rights, globalization, cosmopolitanism.

“Una ciudadanía informada es el único depositario 
verdadero de la voluntad pública”

Thomas Jefferson.

Presentando el Problema

Resulta ineludible, en cualquier agenda política del 
mundo, contemplar temas de sectores vulnerables que 
demandan el respeto a sus derechos,  que deberían gozar 
todos los ciudadanos por igual, sin distinción de clase 
social, preferencia sexual, etnia, entre otros. Lo cierto 
es que, aunque la propia definición de ciudadanía y las 
legislaciones vigentes favorecen la integración de estas 
minorías, en pleno 2021 se violentan los derechos de una 
gran cantidad de personas. 

Expertos en el tema se han cuestionado qué sucede con 
la ciudadanía de los inmigrantes, al encontrarse en una 
nación ajena, sin documentos, sin derechos políticos y 
en donde su voz no es escuchada hasta que ocurra un 
proceso de naturalización. Mientras tanto, son personas 
que viven en penumbras. ¿Es que, acaso, la ciudadanía 
se resume en portar documentos que te acrediten como 
un connacional? Y si no lo eres, ¿entonces no eres un 
ciudadano? 

De acuerdo a la obra “Ciudadanía y clase social” el 
concepto de ciudadanía moderna asume que existe una 
conexión política y legal entre el Estado y sus miembros. 
Por tanto, el individuo es poseedor de ciertos derechos 
políticos, civiles y sociales (Marshall & Bottomore, 
1998). Con base en esto, ciudadanía significa incluir a 
determinadas personas en la comunidad política y, al 
mismo tiempo, excluir a otras. Por otro lado, de manera 
intrínseca, ciudadanía es una forma de identidad social 
y política, ya que implica una conexión emocional y de 
lealtad para con el país natal (Heater, 2007, p. 13). De tal 
manera, de acuerdo con González y Chacón, el concepto 
de ciudadanía se puede definir como:

“Un estatus político y jurídico relacionado con un [E]stado 
que integra a las personas afectadas, al mismo tiempo 
que las dota de una identidad política, en un contexto 
sociocultural y en un determinado territorio y que 
desarrolla sujetos políticos activos y participativos” (2014, 
p. 307).

La visión que nos regala Allege sobre ciudadanía es 
la siguiente: “puede tener, fundamentalmente, dos 

significados. Por un lado, hace referencia a un estatus que 
atribuye derechos y deberes. Por otro, a un conjunto de 
ciudadanos/as que componen una nación” (2001, p. 37).

Aunque hoy en día surjan nuevas concepciones sobre 
la ciudadanía —como la cosmopolita, que sugiere una 
construcción social basada en la justicia y no en las 
barreras de la nacionalidad— por atractivas que fueran, 
no tienen cimientos firmes pues sólo avocan a la esfera 
ética. Tzvetan Todorov nos recuerda que Jean Jacques 
Rousseau así lo creía:

Las expresiones “derechos del hombre” y “ciudadano del 
mundo” encierran, una y otra, una contradicción interna: 
para poder gozar de derechos es preciso ser, no hombre, 
sino ciudadano; pero […] únicamente los estados poseen 
ciudadanos, y no el mundo. Estar a favor del derecho 
implica que se está del lado del ciudadano y, sin embargo, 
el mejor principio de justicia es el de la universalidad 
(2010, p. 215). 

En el presente texto abordaremos tanto la evolución 
histórica de la ciudadanía como las dos visiones que 
predominan hoy al respecto: el paradigma clásico, que liga 
el concepto de forma natural con un Estado-nación; y, por 
otro lado, el paradigma contemporáneo, que desdibuja 
las fronteras y atribuye a la sociedad un poder político, 
no para elegir gobernantes sino para generar cambios en 
favor de la convivencia social.

La ciudadanía: matrices conceptuales

El origen del concepto de ciudadanía, de carácter político, 
se remonta a la antigua Grecia, en donde involucraba la 
participación en asuntos de índole público con la finalidad 
de consensuar las decisiones más beneficiosas para la 
comunidad. En Roma, este concepto tenía un carácter 
legal y jurídico, pues otorgaba derechos y deberes a 
los ciudadanos a los que consideraba iguales ante la 
comunidad política. Entendiendo que ciudadanía es el 
vínculo jurídico que une a una persona con el Estado y 
la comunidad que se organiza políticamente. Esta supone 
la obtención de una serie de derechos y obligaciones 
políticas, económicas y civiles.

Para analizar el tema concerniente a las características de 
la ciudadanía clásica, debemos recordar que la democracia 
ateniense era una democracia directa, demarcada dentro 
de un territorio denominado polis, y era restringida ya 
que no todos podían votar. Los cargos públicos no eran 
elegidos, sino sorteados y  en su contexto social, se 
permitía y practicaba la esclavitud. La ciudadanía, desde 
entonces, se consideraba una condición propia de la 
naturaleza humana (zoon politikón). La filosofía griega se 
encargó, mayoritariamente, de reconocer en el hombre 
un animal político, por tanto, se decía que el hombre 
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tiene, en esta naturaleza política, un elemento propio de 
su esencia natural: el poder de participar en el gobierno 
de la polis. Por ello Aristóteles decía que: el ciudadano que 
no participara en el gobierno de la polis y sólo se dedicara 
a sus negocios particulares era un idiota, pues negaba su 
naturaleza política. 

Por otro lado, no tener la categoría de ciudadano, 
implicaba una condición inferior a la de un animal político. 
En consecuencia, ser extranjero representaba una 
exclusión de la ciudadanía, significaba  una degradación 
de la condición humana. La ciudadanía era un derecho 
adquirido, pero de carácter restringido. El ejemplo tácito 
fue Esparta, que no evolucionó hacia la democracia como 
Atenas y el resto de las polis griegas. No todos podían 
ser ciudadanos, solo los hombres nacidos en la ciudad, 
hijos de padres citadinos, mayores de 20 años y que 
fueran libres; se privaba de estos derechos a los esclavos, 
mujeres y extranjeros.

Ser ciudadano implicaba el derecho a poseer tierras en 
las polis, a participar en cultos religiosos, a votar las leyes, 
a ser sorteados para los cargos públicos, a votar a mano 
alzada las decisiones sobre el buen gobierno y progreso 
de la polis, los que se llevaban a cabo en la parte alta de 
la ciudad, etcétera. También implicaba obligaciones como 
el pago de impuestos, la defensa de la ciudad-Estado y 
conocer las leyes y respetarlas. 

Este concepto se revolucionó, en el siglo XVII, con la 
formulación de la teoría contractualista, conocida como el 
pacto que el hombre establece para vivir en una sociedad, 
teorizada por Locke, Hobbes y Rousseau. Es entonces que 
se suprime el origen divino del poder.

El pensamiento de Rousseau, con su modelo político, 
revela cómo la ciudadanía debe ser aceptada como 
soberana, pero al mismo tiempo, niega que la soberanía 
deba ser independiente del pueblo. Afirma que, en 
cualquier régimen legal, el soberano es el pueblo, 
refiriéndose al “pueblo” como un grupo de ciudadanos 
que son miembros de una comunidad política y que 
controlan colectivamente las decisiones concernientes a 
todos. Por tanto, Rousseau consideraba que el resultado 
de un sistema político depende, en primer lugar, de la 
unidad entre los ciudadanos, de su compromiso con la 
sociedad, del ejercicio de las virtudes y de la búsqueda 
de la libertad republicana. La unidad política se logra 
mediante la separación de soberanía y sujeto. Su posición 
muestra que a los ciudadanos les gusta la ley, pues saben 
que es la garante de su libertad. Su virtud es obedecerla y, 
en consecuencia, son un apoyo para el Estado y el mejor 
garante de la ley.

Si abordamos el pensamiento de John Locke veremos que 
trató de imaginar una sociedad donde la gente viviera 
en un Estado natural, sin reglas ni leyes. Profesó que 

en una sociedad así, los individuos sienten la necesidad 
de establecer orden por sí mismos para protegerse. 
Consideraba que el propósito del gobierno era proteger 
los derechos naturales de sus ciudadanos, los cuales eran: 
la vida, la libertad y la propiedad; todas las personas 
deberían gozar de estos derechos, automáticamente, 
desde su nacimiento. Cuando el Gobierno no protege 
estos derechos los ciudadanos tienen la potestad, e 
incluso la obligación, de derrocarlo. 

Durante el siglo XVIII, con la Ilustración —período en el 
que tuvieron lugar la Revolución francesa y la guerra de 
Independencia de los Estados Unidos—, se reivindicaron 
los derechos de los ciudadanos y se estableció la condición 
de ciudadanía para los miembros de un Estado, quienes 
tendrían derechos y obligaciones; en ello residiría la 
soberanía. Más adelante, en el siglo XIX e impulsadas por 
la ideología de la Ilustración, surgieron las revoluciones 
que lucharon por la defensa de las libertades y los 
derechos del ciudadano. 

Todo esto derivó en el concepto de ciudadanía que 
conocemos hoy, mismo que combina atribuciones jurídicas 
y morales. Con ello se entrelazan las ideas liberales más 
racionales enfocadas en la justicia con las ideas más 
comunistas, enfocadas en un sentimiento de pertenencia. 
Se vive, además, un nuevo concepto social debido a la 
globalización, tanto social, como económica y cultural, 
además de los nuevos medios de comunicación que han 
transformado el planeta, creando nuevas necesidades y 
alterando las que ya existían. Es entonces que se reclama 
la intervención del Estado para que garantice el bienestar 
de todos los ciudadanos. 
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Así como se creía que los contratos sociales solo podían 
llevarse a cabo entre hombres, los derechos políticos 
se otorgaron, gradualmente, a todas las personas, con 
independencia de su género, sector social, estatus 
económico, ideología o religión, dando paso a los derechos 
humanos. No obstante, a pesar del reconocimiento formal 
del goce igualitario de estos derechos, en ciertos grupos 
sociales no se ha hecho efectivo. Basta con recordar que, 
durante muchos años, las mujeres han sido excluidas 
del proceso político. Aunque hoy en día su derecho al 
voto es innegable, existen países donde la posibilidad de 
ostentar un cargo público para una fémina es remota. 
En la actualidad, ser ciudadano significa convertirse en 
miembro pleno de la comunidad, gozar de los mismos 
derechos que todos, pero también, tener las mismas 
oportunidades para influir en el destino de la comunidad.

De acuerdo con Marshall & Bottomore (1998), la 
ciudadanía se manifiesta en tres aspectos: por un lado, 
porque la comunidad a la que pertenece es una fuente 
de identidad colectiva (nacional); por otro, porque los 
individuos poseen cierto estatus legal, lo que les garantiza 
un piso de derechos consagrados en las leyes de su país; 
y, por último, porque dicho estatus legal otorga a las 
personas la facultad de elegir el rumbo de las instituciones 
políticas, a través de su participación electoral. Estos tres 
aspectos se interrelacionan en el mundo real y son el 
punto medular de algunas tendencias filosóficas, tales 
como el comunismo, el republicanismo, o  el liberalismo. 

Ciudadanía y globalización: nuevos marcos, nuevas 
identidades

En las últimas décadas las diferencias entre la esfera 
pública y la privada, el impacto de la globalización, 
los ciudadanos internacionales, el crecimiento en la 
diversidad social, o incluso de las crisis económicas han 
desafiado de manera contínua la visión multidimensional 
de los ciudadanos. Dichos factores están constantemente 
discutiendo el concepto de ciudadanía, por ejemplo, con 
respecto a la diferencia entre espacio público y privado. 
La historia nos muestra cómo diferentes grupos obtienen 
derechos de ciudadanía por igual y cómo la filosofía se 
olvida de explorar lo que sucede en el espacio privado.

Olvera menciona en su obra que desde la perspectiva 
sociológica y la filosofía política podemos conceptualizar 
la noción de ciudadanía: 

La sociología se pregunta por el origen histórico del 
estatuto de ciudadanía, por su evolución y desarrollo, 
y por el contenido de los derechos que constituyen la 
ciudadanía, y ubica estos procesos como parte de una 
larga etapa histórica en la que las relaciones entre los 
individuos y el Estado se han ido redefiniendo. La filosofía 

política se cuestiona sobre el carácter y el sentido de la 
ciudadanía, sobre el significado de ser ciudadano, sobre 
las relaciones que debe haber entre individuos y Estado, 
y sobre las relaciones entre ciudadanía y democracia. 
(2008, p. 17).

Es decir, desde el enfoque sociológico Olvera define a la 
ciudadanía como la existencia de una correlación entre los 
individuos y el Estado, la cual, a lo largo de la historia, ha 
evolucionado y se ha reescrito. Pero también ha sufrido 
cambios y rupturas, provocando que esta relación, en 
algunos aspectos, se haya mantenido, y que en otros se 
haya quebrantado. Debido a que, en muchas ocasiones, 
no se han tomado en cuenta las minorías que diariamente 
luchan por sus derechos, se produce una comunicación 
disruptiva que imposibilita mejorar el sistema político de 
un país. Así, la ciudadanía como sentido de pertenencia 
nacional nos remite a una serie de reglas que permiten, 
a determinada población, aceptar a alguien como un 
connacional, es decir, como un ciudadano en plenitud 
de sus derechos, fundados en el reconocimiento de 
pertenencia al Estado-nación (Olvera, 2008, p. 18).

Los beneficios legales implícitos en la nacionalidad de una 
persona constituyen la esencia de la misma del concepto 
de ciudadanía, tales como el derecho a votar y ser votado, 
poder desempeñarse en un cargo público, el acceso a 
la seguridad social, a la educación pública, o bien, el 
derecho al empleo y a la propiedad privada. Si bien no 
son derechos aplicables en todos los países, pues cada 
régimen tiene particularidades propias, es importante 
destacar que existen derechos humanos consagrados en 
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tratados internacionales, los cuales establecen límites 
a la soberanía de los países. Específicamente, existen 
dos principios en dichos tratados que tienen por objeto 
restringir la discrecionalidad de los gobiernos respecto 
a la ciudadanía, estos son: el “principio universal de no 
discriminación a los derechos humanos” y el “principio 
de no ciudadanía”. Por otro lado, “la capacidad de estos 
sujetos para elegir a quienes han de gobernarlos y los 
derechos sociales garantizan las condiciones mínimas de 
supervivencia y dignidad para todos los miembros de una 
comunidad en condiciones de igualdad” (Olvera, 2008, p. 
18).

La importancia del ejercicio de nuestros derechos reside 
en la participación activa en los procesos de elección 
pública, pues esta conforma nuestro sistema político 
democrático. Y no consiste únicamente en el derecho al 
voto y ser votado, sino que, en esencia, representa una 
forma del poder de expresión que tiene la ciudadanía. 
Tales derechos, en ocasiones, pueden ser violentados, 
al imposibilitar el sufragio a cualquier persona, o bien, 
obstaculizando el trámite de su identificación oficial, la 
cual es un requisito indispensable para emitir el voto. 

Los derechos sociales que se mencionan han sido materia 
de debate en los últimos años, pues tienen por objeto 
regular la relación entre individuos con diferencias 
significativas, ya sea de etnia, de posición económica, 
de creencias religiosas o de otros ámbitos. Con ellos se 
persigue la igualdad y justicia social. Estos derechos son 
básicos y, generalmente, se consagran en las constituciones 
de cada país, además de los ya mencionados tratados 
internacionales en materia de derechos humanos que 
tienen como principio rector a la justicia. 

La participación política de los ciudadanos es el común 
denominador en todos los países democráticos, pues el 
poder de decisión concentrado en la sociedad con miras 
a construir un mejor lugar siempre estará presente. La 
mayoría de las personas en el mundo son ciudadanos 
legales de algún Estado-nación y con ello pueden gozar 
de sus derechos. Sin embargo, ser un ciudadano también 
impone ciertas obligaciones, en términos de lo que el 
Estado espera de las personas sometidas a su jurisdicción. 
Por lo tanto, los ciudadanos cumplen ciertas obligaciones 
con su Estado y a cambio pueden esperar la protección de 
sus intereses vitales.

Es cierto que el concepto clásico de ciudadanía tal como 
la concebían los griegos y los romanos es elitista. No 
obstante, se trata de un concepto que está en constante 
expansión, con nuevos participantes como jóvenes, 
poblaciones inmigrantes, grupos sexualmente diversos, 
pueblos indígenas y afrodescendientes, entre otros. Los 
numerosos grupos sociales se han vuelto, por sí mismos, 
cada vez más democráticos e inclusivos, pues reconocen 

el valor de la convivencia social y el valor de la diversidad 
para la sociedad contemporánea.

Dado que las personas pertenecientes a las minorías están 
contempladas en el concepto moderno de ciudadanía, 
es necesario deconstruirlo para hacerlo más inclusivo y 
abierto a todos los que constituyen una sociedad moderna, 
diversa y pluralista. Por ejemplo, el filósofo canadiense 
Will Kymlicka (1996) propuso hablar de ciudadanía 
multicultural: “Las personas pertenecientes a diferentes 
grupos deben gozar del mismo reconocimiento y deben 
tener oportunidades reales de ejercer sus derechos, y 
el Estado tiene la obligación de hacer iguales a todas las 
personas”.

El concepto de ciudadanía tiene muchas más capas de 
significado. Al pertenecer a una comunidad, el ciudadano 
puede influir y participar de distintas formas en su 
desarrollo, además de contribuir a su bienestar. Por lo 
tanto, la ciudadanía se entiende como una práctica, 
la de desempeñar un papel activo en la sociedad. Esa 
participación podría ser dentro de su colonia, en clubes 
sociales o como líder de algún movimiento nacional. Es 
decir, aún a pesar de las legislaciones actuales, o bien, de la 
promulgación de derechos, existe una clara diferenciación 
en la sociedad, que se divide en clases sociales definidas 
por características específicas. No se limita a la situación 
económica, sino que incluye los comportamientos, los 
gustos, el lenguaje, las creencias éticas y religiosas. 

La clase social es un indicador del estatus correspondiente 
a cada estrato de la sociedad. Generalmente cada 
clase social se distingue de otras de acuerdo a ciertas 
características que las definen, como la calidad de vida 
y su rol en la jerarquía social. Esto no significa que sean 
estratos sociales aislados, sino que generalmente se 
consideran entre sí. La clase dependiente, que se necesita 
orgánicamente, demuestra las diferencias y similitudes 
entre los individuos, así como la oportunidad de lograr una 
mejor calidad de vida y escalar de una clase social a otra. El 
aspecto político juega un rol esencial en la conformación 
de las sociedades, pues hace referencia al conflicto 
propio de las relaciones sociales y a la edificación de una 
identidad colectiva. De acuerdo al tipo de ciudadanía que 
se promueva será como se determine el tipo de sociedad 
que se busque construir.  

Otro ejemplo de diferenciación social, es la llamada 
“comunidad LGBTTTIQ” que actualmente es  poco 
escuchada, dependiendo el país en miras, y que, a pesar 
de tener los mismos derechos que todos, en muchos 
Estados se ha hecho caso omiso de respetarlos y tomarlos 
en cuenta. Estos son sólo algunos sectores que no han 
sido respetados de manera igualitaria en su participación 
ciudadana. Por ello se debe tener en cuenta que, en 
la actualidad, es necesario escuchar la voz de estos 
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movimientos sociales, teniendo como objetivo integrarlos 
en la toma de decisiones, al mismo tiempo que se 
promulgan nuevas leyes para satisfacer las necesidades 
de cada uno de ellos con el fin de que se respeten sus 
derechos, que intrínsecamente han adquirido a la par que 
los demás. 

En otro orden de ideas, el proceso de globalización,  
ampliamente explorado en la literatura científica (Bauman, 
2010; Beck, 2008; Giddens, 2002), está transformando a 
las culturas nacionales y locales de todo el planeta, así 
como su proceso de identificación. 

La “modernidad mundial” se refiere a la tendencia 
hacia la homogeneidad que afectará a ciertos espacios 
protectores de la tierra. En comparación con múltiples 
culturas locales la “modernidad mundial” ha producido 
un espacio unificado. Un espacio de difícil hegemonía. Al 
contrario de la “memoria colectiva nacional de masas” 
también existe una tendencia a producir “memoria 
colectiva internacional de masas” (Ortiz, 1998).

Asimismo, se reconoce que:

Los artífices de la memoria nacional fueron el Estado y 
la escuela. […] Los artífices de la memoria internacional 
popular son, en primer lugar, los medios de las 
transnacionales, quienes tienen la capacidad de generar 
un conjunto de imágenes que se transforman en referentes 
culturales (Ortiz, 1998, p. 64).

Este tipo de cultura transnacional a menudo entra en 
conflicto con la cultura étnica arraigada en el área local. 
Por tanto, se está produciendo la homogeneización de 
la occidentalización que refleja principalmente ciertos 
valores o líneas de poder, como el consumismo. Esta 
homogeneidad es desafiada por fuerzas locales que 
enfatizan la diferenciación. La mayoría de los científicos 
sociales confirman esta dicotomía de dinámicas; por un 
lado, la de una homogeneidad cultural, pero, por otro, la 
dinámica de diferenciación entre lo local y lo global. Pero, 
para la mayoría de las personas, el desafío “lo plantea 
una cultura global emergente, de procedencia occidental, 
en su mayor parte (estadounidense, en realidad), que 
penetra en el resto del mundo, tanto en el nivel de la elite 
como en el nivel popular” (Berger y Huntington, 2002, p. 
13).

Por tanto, la construcción de la identidad social se ve 
particularmente afectada por esta cultura global, que es 
aceptada, a veces rechazada o incluso negociada por los 
individuos. En el mundo actual la ocurrencia de la paradoja 
de la identidad hace que algunas personas parezcan estar 
demasiado seguras de quiénes son, mientras que otras 
no tanto. Esto es así porque la identidad se compone 
de múltiples niveles: género, edad, pertenencia a la 
comunidad o cultura del gusto y consumo. La elección de 

adoptar estos factores es, generalmente, racional, y los 
individuos tienen cierta capacidad para negociar con su 
propio entorno cultural y establecer su propia identidad.

La identidad no es un proceso automático que refuerza 
los supuestos no críticos de los individuos, sino que es una 
estructura social alrededor de la cual pueden negociar 
sus posiciones. Sin embargo, existe cierto debate sobre 
la existencia de una identidad principal, que da sentido 
a todas las demás identidades. Algunos autores afirman 
que no existe tal cosa, pero las identidades funcionan 
en paralelo. Amin Maalouf, por ejemplo, sostiene que la 
identidad posee varias capas. 

En todas las épocas hubo individuos que nos hicieron 
pensar que había una sola pertenencia primordial, tan 
superior a las demás en todas las circunstancias que estaba 
justificado denominarla identidad. La religión para unos, 
la nación o la clase social para otros. En la actualidad, sin 
embargo, basta con observar los diferentes conflictos que 
se producen en el mundo para advertir que no hay una 
única pertenencia que se imponga de manera absoluta 
sobre las demás (Maalouf, 2010, p. 21).

Es posible que haya relaciones jerárquicas entre las 
identidades personales, pero esto no es estático, sino 
diverso. La raza, la religión, la etnia, el género o la edad 
pueden tener cierta importancia para las personas, en 
diferentes momentos, dependiendo de su entorno social 
e histórico. Con base en lo anterior, es posible sostener 
la existencia de múltiples fuentes de identidad. La 
nacionalidad, ciudadanía, raza, o cualquier otro criterio 
se puede utilizar como base de la identidad social. Sin 
embargo, la cultura global puede convertirse en un nuevo 
factor de identidad social que entra en conflicto con la 
cultura tradicional.

En la actualidad los defensores del concepto de identidades 
múltiples afirman que el estándar básico de la ciudadanía 
tradicional se está debilitando. Lo anterior ocurre, 
principalmente, en dos áreas: por un lado, la diversidad de 
razas y nacionalidades en los países separa la ciudadanía 
del Estado-nación; mientras que, las fronteras abiertas y 
la integración supranacional permitirán la convivencia o 
superposición de las ciudadanías. La primera tendencia 
puede denominarse crisis de identidad nacional y la 
segunda refiere a una conciencia cívica débil.

La existencia de naciones o grupos étnicos con identidades 
diversas puede conducir al debilitamiento del Estado-
nación. Los países multiétnicos son más realistas que la 
misma realidad. En la mayoría de los casos la idea de un 
Estado-nación con una ciudadanía unificada puede parecer 
utópico. En varios países de la antigua Europa conviven 
diferentes identidades étnicas bajo la protección de un 
mismo país (Lamo de Espinosa, 1996). Esto puede crear 
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conflictos de identidad obvios, especialmente cuando las 
culturas incluidas en un país multiétnico afirman ser su 
propio país y ciudadanía. El nacionalismo escocés, vasco o 
catalán ilustran bien esta situación.

Respecto a la doble ciudadanía se puede decir que, 
aunque legalmente no pueden convivir en determinados 
países (otros países sí aceptan esta situación), esto no 
significa que no puedan vincularse a dos países. Es posible 
que una persona no renuncie a su nacionalidad sino que 
se le asocie con el país en el que vive como ciudadano, 
que a su vez puede no reconocer la doble ciudadanía. 
No es necesario llegar a un consenso sobre legitimidad e 
identidad (Sen, 2007, p. 56). Ambas ciudadanías pueden 
convivir pacíficamente o ser víctimas de graves conflictos 
en otros momentos.

En definitiva, si sumamos las dificultades del Estado-nación, 
como la crisis de identidad nacional, encontraremos que 
el concepto tradicional de ciudadanía se está debilitando. 
Por las razones anteriores, Stephen Castles (2003) cree 
que, por un lado, se forma una jerarquía dentro del 
Estado-nación; mientras que, por el otro, se crea una 
jerarquía estatal mundial.

Hasta ahora, hemos discutido los problemas que la 
globalización ha traído a los ciudadanos tradicionales. A 
partir de este momento, intentaremos dar respuesta al 
posible problema de la ciudadanía global. Es cierto que, 
con la llegada de la globalización, nos cuestionamos si la 
especie humana ya no es una categoría más o un número 
estadístico, sino un ente sociológico real, razón por la que 
este tema se relaciona de una manera muy estrecha con el 
concepto de cosmopolitismo. Si este es el caso, es posible 
hablar de ciudadanía global en un sentido sociológico. De 
lo contrario, los ideales cosmopolitas tradicionales de los 
ciudadanos del mundo recibirán otro nombre.

Varios autores han enfatizado en el impacto de la 
globalización en el concepto de ciudadanía. En particular, 
destacaron su carácter desintegrador en la soberanía 
nacional y su debilitamiento sobre el concepto tradicional 
de identidad nacional. Sin embargo, no hay consenso 
sobre el impacto de la globalización en la ciudadanía 
global, internacional o universal. Algunos creen que la 
globalización destruye el concepto de ciudadanía. Otros 
afirman que la globalización neoliberal está destruyendo 
los derechos sociales e impidiendo el surgimiento de 
ciudadanos del mundo. Otros tantos ven las oportunidades 
de la globalización de una manera más optimista, que 
permitirá un cosmopolitismo en el que la nacionalidad y 
las fronteras no obstaculicen el desarrollo de los derechos 
reconocidos por la justicia universal.

El cosmopolitismo puede considerarse un ideal moral. 
El concepto, por sí mismo, implica una doctrina moral, 
según la cual el individuo está conectado con todos sin 

importar nacionalidades. En otras palabras, los seres 
humanos son los primeros ciudadanos del mundo y son 
miembros accidentales de la política mundial. Por tanto, 
independientemente de su nacionalidad, deben ser iguales 
ante los demás. Para Immanuel Kant el cosmopolitismo 
es un principio moral que confirma la pertenencia del ser 
humano a una misma sociedad universal. De hecho, habló 
de la Federación Mundial, es decir, el cosmopolitismo es 
un orden político real pero cree que dicha Federación 
tiende a ser un ideal aspiracional más que una realidad 
alcanzable. 

En última instancia el fenómeno de la globalización puede 
tener su origen en el fortalecimiento del diálogo racional 
transnacional, o en la divulgación de conceptos éticos 
mundiales impulsada por la cultura occidental globalizada 
con pretensiones universales. En cualquier caso, sea cual 
sea su causa, la expansión de los ideales de una ciudadanía 
global, es empírica. En teoría, la globalización debería 
sustentar al cosmopolitismo.

Por tanto, el proceso de globalización puede tener un 
doble efecto. Por un lado, puede influir en la expansión 
de los ideales éticos cosmopolitas y en la construcción 
de una identidad mundial, independiente del verdadero 
cosmopolitismo. Por otro lado, los vínculos cada vez 
más estrechos entre las sociedades del planeta pueden 
producir una verdadera autoridad internacional que 
requiera una ciudadanía global. 

A manera de conclusiones

Durante al menos los últimos 300 años uno de los 
principales criterios básicos para la construcción de la 
identidad social y política ha sido la ciudadanía. Este es un 
concepto cuestionado. Para ser precisos, la cultura global 
defendida por el proceso de globalización es un diluyente 
poderoso del concepto principal de identidad que rodea 
al concepto tradicional (moderno) de ciudadanía y la 
conexión entre los Estados-nación y la ciudadanía.

Los teóricos de los ciudadanos afirman que el concepto 
de ciudadanía nacional y la vinculación entre los 
ciudadanos con el Estado-nación está en crisis. Disputaron 
esto en muchas obras de naturaleza más o menos 
teórica. Como se ha intentado demostrar, se cree que 
el debilitamiento de la nacionalidad de los individuos 
traiga consigo consecuencias como el surgimiento de la 
nacionalidad flexible, cuya clasificación y jerarquización 
serán globales, o bien, podría derivar en el surgimiento 
de nuevos “ciudadanos metropolitanos internacionales”. 
Estos últimos, en teoría, se superponen o se oponen a 
los ciudadanos nacionales. El proceso de globalización, 
a menudo, se considera la principal fuerza impulsora de 
esta transformación.
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Como han demostrado algunos estudios, bajo la influencia 
de medios transnacionales se está desarrollando un 
cosmopolitismo mediocre. Los llamados ciudadanos 
globales parecen ser un importante recurso retórico para 
las instituciones globales e incluso para aquellas personas 
que han comprado la idea de convertirse en ciudadanos 
del mundo. Debido a la influencia de la cultura global 
difundida por los medios, esta se ha vuelto cada vez 
más aceptada. Sin embargo, la identidad nacional no ha 
desaparecido. Por el contrario, junto con las identidades 
locales y regionales continúa siendo la principal fuente 
de identidad para la mayoría de las personas de todo el 
mundo. 

Al revisar los datos de diferentes investigaciones, 
confirmamos que el entorno local, regional o nacional 
sigue siendo la principal fuente de identidad de muchas 
sociedades y personas. Aunque nuestra identidad nacional 
se encuentre desafiada se trata de una realidad que posee 
mucha influencia. Nos sentimos pertenecientes a un país 
que pertenece al mundo. 

Algunos colectivos globalizados expresan estas 
ambigüedades combinando el discurso internacionalizado 
con la defensa de la identidad nacional, o bien, la vaga 
identidad transcultural. Es crucial seguir avanzando en 
esta dirección, apegados a la investigación, para verificar si 
estos colectivos son una avanzada de la nueva ciudadanía 
global o viceversa. Mientras tanto, la identidad nacional 
sigue y seguirá siendo básica, por tiempo indefinido. 
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Diana Oseguera Acevedo 

Hablar de participación ciudadana en la actualidad —
en y para los asuntos públicos— implica la concepción 
de sociedades y regímenes democráticos. Sin este 
modelo de gobernanza sería difícil la mera realización 
de conceptos como participación ciudadana y asuntos 
públicos. Es importante concebir el contexto democrático 
latinoamericano, como marco en que estos procesos 
participativos se despliegan. 

Las décadas de los ochenta y noventa significaron para 
América Latina una época sin precedentes. En varios 
países en periodos de democratización (Chile, Uruguay, 
Bolivia, Brasil, por mencionar algunos) se instauró un 

La participación ciudadana para la política 
pública en Latinoamérica.

modelo representativo. Por esos años, nos dice Welp 
(2018), junto a la representación política se produjo 
una expansión de la idea de soberanía popular en el 
imaginario social. En este imaginario social, las acepciones 
de democracia, participación y ciudadanía reunieron los 
principios de igualdad y libertad de los gobernados para 
tomar parte en la vida pública. 

No obstante, Escobar (2004) nos recuerda que estos 
procesos democráticos, al tiempo que reformularon las 
expectativas sociales, privilegiaron el desarrollo de algunos 
sectores de la sociedad en detrimento de otros grupos 
históricamente excluidos.  Las desigualdades económicas, 
sociales y políticas heredadas de las dictaduras, aunado 
a las realidades distantes y complejas de cada país en 
la región latinoamericana convergieron para cuestionar 
la condición de la ciudadanía y su realización efectiva 
(Garrido, Valderrama & Peñafiel, 2016).

Yanina Welp (2018), con una mirada madura sobre la 
dinámica gobernados-gobernantes, señala de manera 
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enfática que gran parte de los contextos de América Latina 
se caracterizan por una poca capacidad institucional 
para instaurar mecanismos participativos accesibles a 
los actores carentes de poder —también es importante 
la inclusión de la participación ciudadanía en las nuevas 
constituciones—. Las de Ecuador, Costa Rica, Brasil y 
Uruguay, por ejemplo, dan importancia a la opinión de la 
ciudadanía en la consulta y formación de consejos para la 
política púbica (Welp, 2018, p. 77). 

En la medida que existan mecanismos de participación 
directa con sustento normativo, la sociedad tendrá 
la oportunidad de apropiarse, construir y deliberar la 
agenda pública. Pero hay que prestar atención al grado 
de vinculación real de lo jurídico, lo administrativo 
y lo ciudadano: es decir, si se respetan los acuerdos 
deliberativos de la sociedad al momento de materializar las 
decisiones políticas en políticas públicas. Mucho depende 
del cumplimiento formal e informal de los acuerdos entre 
los distintos grupos políticos y sociales (Welp, 2018). 

El caso brasileño es el más conocido en el mundo por los 
procesos de inclusión participativa en los asuntos públicos 
de los gobiernos municipales. El Presupuesto Participativo 
(PP) en la administración de Porto Alegre, es el caso más 
“exitoso” de promoción de la participación popular en la 
preparación y en la ejecución del presupuesto municipal 
(Sousa, 2004, p. 401). El mecanismo de participación 
social del PP puede ser entendido por una combinación 
de democracia directa y representativa (Sousa, 2004) que 
crea mecanismos de inclusión social para redemocratizar 
las decisiones públicas. Sin embargo, otras miradas (Souza 
& Araujo, 2006) observan críticamente las negociaciones 
políticas entre los consejeros y los miembros del municipio, 
cuando las relaciones de poder posicionan a las primeros 
en una clara desventaja en el proceso deliberativo. 

Otro ejemplo notable son los Consejos Gestores de 
Política Pública (CGP), un producto de la Constitución de 
1988. Luciana Tatagiba (2002) muestra que estas figuras 
de la administración municipal poseen mayor importancia 
que el PP, dado que legalmente todos los municipios están 
obligados a formar de manera democrática estos espacios 
a fin de generar foros deliberativos para la elaboración de 
políticas públicas. En sus palabras: “los consejos gestores 
de política pública son, por tanto, espacios públicos de 
composición plural y paritaria entre Estado y Sociedad 
Civil, de naturaleza deliberativa, cuya función es formular 
y controlar la ejecución de políticas públicas sectoriales” 
(Tatagiba, 2002, p. 311). Sin embargo, encuentra 
asimetrías de poder e incidencia entre los distintos grupos 
sociales organizados que participan en estos consejos, así 
como entre géneros, edades y niveles cognitivos de sus 
integrantes. 

Las experiencias brasileñas de participación ciudadana 
para la elaboración de políticas públicas dan cuenta de que, 

efectivamente, la democratización de los asuntos públicos 
está avanzando en Latinoamérica de un modo real pero 
imperfecto. Lo que nos conduce al caso mexicano. 

La experiencia mexicana

Mencionar la participación ciudadana en México es 
hablar de la heterogeneidad de la sociedad civil (Olvera, 
2003) así como de la relación de los diversos actores —
sociales, económicos, políticos, religiosos— con el Estado 
mexicano. Cuando la sociedad civil figura en ciertos ejes/
entramados institucionales de participación formal, 
expresa cierta capacidad de incidir en las decisiones 
públicas y fomenta mayor eficacia y eficiencia del ejercicio 
del poder. 

En el caso mexicano las asociaciones de carácter 
económico-gremial —sindicatos, grupos empresariales, 
asociaciones profesionales— (Olvera, 2003) representan 
una mediación entre la economía y la sociedad, en el 
modo de los intereses particulares de su gremio de 
procedencia. Para Alberto Olvera, quizás este sea el 
grupo más visible del país debido a su gran capacidad 
de organización estratégica y de representación de 
sus intereses (Olvera, 2003, p. 34-36). Estos tuvieron 
relevancia en la columna vertebral de la sociedad civil 
emergente de los años setenta y primeros de los ochenta. 
Como se puede apreciar, la tipología de sociedad civil de 
Olvera da cuenta de cierta capacidad e intencionalidad 
para incidir en las políticas y decisiones públicas desde la 
diversidad de formas de intervención según los intereses 
y recursos de cada grupo social.

El análisis sobre la participación ciudadana en la esfera 
pública en México, mayoritariamente, corresponde a la 
figura institucional de Consejos Consultivos. La normativa 
constitucional alude a la inclusión ciudadana para la 
construcción de política pública, planeación de desarrollo 
urbano, desarrollo social y económico, entre otras áreas 
(Hevia, Vergara & Ávila, 2011). El marco normativo es 
amplio: 256 leyes federales aluden a la participación 
ciudadana, 131 casos de reglas de operación de programas 
sociales que tienen como propósito incluir a la población 
objetivo, 409 órganos de deliberación supuestamente 
incluyen a la sociedad para la toma de decisiones y en 163 

“El caso brasileño es el más conocido en el mundo por 
los procesos de inclusión participativa en los asuntos 
públicos de los gobiernos municipales.(…) Las expe-
riencias brasileñas de participación ciudadana para la 
elaboración de políticas públicas dan cuenta de que, 
efectivamente, la democratización de los asuntos públi-
cos está avanzando en Latinoamérica de un modo real 
pero imperfecto.”
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casos las instancias de deliberación están conformadas 
de actores no gubernamentales y gubernamentales 
para la “construcción política pública” (Hevia, Vergara & 
Ávila, 2011; 72). Las políticas públicas son el foco de esa 
inclusión societal. 

Este enfoque disciplinario de las políticas públicas es 
producto de un cambio registrado en la década de los 
ochenta e inicios de los años noventa, con el tránsito del 
Estado Social de Desarrollo al modelo del Estado Regulador 
(Caldera, 2012). Dichas políticas públicas serían “cursos de 
acción tendientes a la solución de los problemas públicos, 
definidos a partir de la interacción de diversos sujetos 
sociales, en medio de una situación de complejidad social 
y de relaciones de poder, que pretenden utilizar de manera 
eficiente los recursos públicos y tomar decisiones a través 
de mecanismos democráticos, con la participación de la 
sociedad” (Canto citado en Caldera, 2012, p. 63). 

Aparece así la idea de una agenda pública entendida 
como “un proceso mediante el cual un hecho social se 
acredita como un problema público a atender por parte 
de la instancia político administrativo en una sociedad, 
los hechos sociales son considerados problemas cuando 
la sociedad misma, a partir de ciertos marcos normativos 
(valores y creencias), considera que dicha situación es 
problemática” (Caldera, 2012, p. 157)1 La noción de agenda 
pública muestra que la determinación de un “problema/
hecho público es apenas el primer paso en donde diversos 
actores políticos, actores sociales y diversos grupos 
de interés, despliegan su capacidad de influencia para 
posicionar de una determinada manera cada problema, 
entre el conflicto y negociación, se integran los diversos 
temas (issues) que se integrarán a la agenda” (Cabrero, 
2003, p. 17). En suma: determinar los problemas públicos 
a atender supone generar inclusión ciudadana y canales 
institucionales efectivos para materializar la participación 
de actores.

Existen miradas críticas sobre la materialización real de la 
participación ciudadana para la construcción de políticas 
públicas en México. Ana Díaz (2017) señala que las 
acciones de descentralización gubernamental que buscan 
involucrar a la sociedad en las políticas públicas responden 

1 Existen diversos tipos de agenda para la elaboración de políticas públicas. Elder y Cobb identifican la 
pública o sistémica —que incumbe a las cuestiones que todos los miembros de la comunidad política 
consideran deben ser atendidos— y la institucional o gubernamental —que incluye aquellos asuntos que 
un gobierno ha decidido atender— (Citado por Caldera, 2012, p. 158). 

al discurso ideal de democracia, pero son inoperantes en 
términos reales. Por lo que muchas veces esa participación 
ciudadana que “responde a la presión ejercida desde la 
ciudadanía como la necesidad de cubrir determinado 
déficit de gestión” (Díaz, 2017, p. 11-12) está sobrecargada 
de buenos deseos con respaldo legal pero alejada de 
objetivos y resultados específicos. Para Díaz (2017) la 
lógica gubernamental en la hechura de políticas públicas 
responde a principios de eficacia, eficiencia y racionalidad 
del recurso público que confieren complejos métodos 
para su realización. Esto coincide con las expectativas 
de la sociedad que no pueden ser materializadas dada la 
ambigüedad conceptual de la participación ciudadana en 
los entramados normativos. Señala que esos esfuerzos 
conducen a veces a la improvisación o la rutinización 
de la participación e ignoran cuestiones técnicas para la 
materialización real de demandas sociales.

El escepticismo sobre los mecanismos reales de 
participación en las políticas públicas de Díaz (2017) se 
conecta con el análisis sobre el efecto de los consejos 
consultivos de Hevia, Vergara & Ávila (2011), quienes 
descubrieron que la inclusión ciudadana en los programas 
federales mexicanos es mayoritariamente de modalidad 
consultiva y no vinculante. Lo anterior se ratifica 
mediante otros estudios (Villarreal, 2009) que muestran 
el protagonismo de actores socieconómicos poderosos 
—empresarios, sindicatos— y el carácter consultivo y no 
resolutivo de la participación ciudadana. Cobra sentido 
lo señalado por Caldera (2012) cuando menciona —
siguiendo a Elder y Cobb— que a veces la participación 
ciudadana en las políticas públicas, en vez de controlar 
los procesos y contenidos de la agenda gubernamental, 
se construye como resultado de la lucha de grupos 
organizados reconocidos por su posición política, 
influencia social y recursos económicos. 

Yanina Welp (2018) nos recuerda que las experiencias 
de participación deben ser “un mecanismo de 
empoderamiento de la ciudadanía y no un instrumento al 
servicio de unos grupos o asociado a intereses partidarios: 
en pocas palabras, se necesita voluntad, política, pero 
también buenas instituciones”. Una verdadera democracia 
participativa pasa por fomentar el protagonismo de la 
gente común en los asuntos que les conciernen. Pero 
eso no implica una apelación abstracta a lo participativo, 
toda vez que “(…) la mayor parte de las formas llamadas 
«exitosas» de la participación ciudadanas serán aquellas 

“En el caso mexicano las asociaciones de carácter eco-
nómico-gremial —sindicatos, grupos empresariales, 
asociaciones profesionales— (Olvera, 2003) represen-
tan una mediación entre la economía y la sociedad, en 
el modo de los intereses particulares de su gremio de 
procedencia.”

“Para que la democratización que se ha producido en 
Latinoamérica en las últimas décadas adquiera una for-
taleza mayor —que la haga irreversible ante los cantos 
populistas y autoritarios— es imprescindible que la cali-
dad de la ciudadanía y la efectividad de la participación 
alcancen niveles superiores de realización.”
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que suponen la participación de ciudadanos en lo 
individual, y que se enmarcan en un tiempo y un espacio 
acotado; es decir en un territorio y un arco temporal de 
corto plazo” (Olvera, 2007, p. 28-29).

Conclusiones

Los procesos históricos, sociales y políticos de los 
pasados treinta años que llevaron a Latinoamérica a la 
democratización, recogen una memoria de progreso y, a 
la vez, una deuda histórica con los grupos marginados. En 
casi todo el continente se logaron avances en derechos 
civiles y políticos. La amenaza de las viejas dictaduras 
quedó, para la mayoría de las poblaciones de la región, 
en el pasado. 

Pero el modelo neoliberal convirtió la condición ciudadana, 
a menudo, en un prototipo de cliente/usuario dentro de 
la mercantilización de la política y la esfera pública. El 
aparato gubernamental cedió allí ciertos espacios para 
deliberar temas puntuales, bajo límites deliberativos que 
respondían a criterios técnicos. Alejados de demandas y/o 
expectativas sociales más sustantivas, ignorantes de las 
desigualdades económicas y cognitivas de la ciudadanía. 

Para que la democratización que se ha producido en 
Latinoamérica en las últimas décadas adquiera una 
fortaleza mayor —que la haga irreversible ante los cantos 
populistas y autoritarios— es imprescindible que la 
calidad de la ciudadanía y la efectividad de la participación 
alcancen niveles superiores de realización. 
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Vigilados y castigados, los cubanos son sometidos a la más ominosa de las expropiaciones 
posibles: la de la libertad. Cómo es vivir bajo la cancelación de los derechos humanos en el 
siglo XXI, cuando cualquier disenso se convierte en subversivo y el régimen adueñado del 
Estado se apropia del destino de las personas.

Eloy Viera Cañive Melissa Cordero Novo

¡Dulce Cuba! en tu seno se miran / En su grado más alto 
y profundo, / La belleza del físico mundo, / Los horrores 

del mundo moral.

Himno del desterrado, José María Heredia.

El 18 de marzo de 2021 un altavoz del aeropuerto de 
Tocumen, ciudad de Panamá, requirió a la pasajera cubana 
Karla María Pérez González. Un funcionario le notificó 

Limitación de movimiento y destierro como 
mecanismos de discriminación política en Cuba: 
la expatriación de Karla M. Pérez.

a la joven de 22 años de edad que no podía abordar su 
vuelo de conexión —Costa Rica-Panamá-Cuba— hacia 
La Habana —a pesar de tener toda su documentación 
en regla— porque el Gobierno de la Isla le prohibía la 
entrada a su país natal. Quedaba Karla así no solo en un 
limbo migratorio sino en una condición de apatridia de 
hecho, sin vínculo con ningún Estado.

Horas después la aerolínea le informó que la devolvería a 
Costa Rica, colocando a Karla, entonces, en una situación 
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de destierro de facto. La solución legal de ampararse 
a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados le 
fue impuesta. No ocurrió de manera voluntaria. Los 
motivos políticos detrás de esta decisión son claros, pero 
se erigen sobre una absoluta negación de los derechos 
humanos y de la condición de sujeto —que debe ser 
respetada cuando no se ha cometido delito alguno. El 
Gobierno cubano, en tenencia del poder real, utiliza estos 
mecanismos de discriminación y castigo como mensaje de 
corrección política y como amenaza. Sin necesidad, para 
ello, de apoyarse en legislación alguna. 

Foucault nombró a episodios similares como castigos que 
tienen por fondo las ideas morales y cuyo objetivo va más 
allá del cuerpo para situarse “en el alma secreta de los 
delincuentes”. Puntualiza el filósofo y sociólogo francés:

No se debería decir que el alma es una ilusión, o un efecto 
ideológico. Pero sí que existe, que tiene una realidad, 
que está producida permanentemente en torno, en la 
superficie y en el interior del cuerpo por el funcionamiento 
de un poder que se ejerce sobre aquellos a quienes se 
castiga, de una manera más general sobre aquellos a 
quienes se vigila, se educa y corrige. (Foucault, 1976, p. 
26).

La universidad es para los revolucionarios. Las culpas de 
Karla

Karla María Pérez González ingresó a la educación 
superior cubana en septiembre de 2016 para estudiar 
Periodismo en la Universidad Central “Marta Abreu” de 
Las Villas (UCLV); una carrera sumamente ideologizada 
en el contexto educacional de la Isla. Seis meses antes de 
su ingreso se unió al movimiento político “Somos +” —
una iniciativa disidente— y comenzó a publicar artículos 
para el blog que utilizaban como medio comunicativo. 
Firmaba sus textos bajo seudónimo, para intentar evadir 
repercusiones. 

Para el mes de marzo de 2017 la regencia universitaria 
comenzó a implementar estrategias, a espaldas de la 
estudiante, que culminarían con la expulsión de Karla M. 
Pérez de la casa de altos estudios. El proceso continuó en 
el mes de abril. El día diez se realizó una reunión con los 
militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) de la 
carrera de Periodismo. Allí mostraron a los estudiantes 
las publicaciones de Karla. Se concretó entonces la idea 
de la expulsión y fueron advertidos que aquellos que se 
opusieran a la medida serían analizados con posterioridad. 
Acordaron realizar, al día siguiente, la asamblea definitiva.

Karla precisó en varias entrevistas que concediera que 
ninguna autoridad universitaria le comunicó que se llevaría 
a cabo la mencionada reunión. Un compañero de aula lo 

hizo de manera extraoficial. Así fue como ella pudo avisar 
a sus padres quienes la acompañaron al día siguiente, 
aunque les impidieron participar en la asamblea.

Los sucesos de ese día fueron narrados por Karla:

Llegué a las 8:30 am al aula 30 de la Facultad de 
Humanidades junto a mis padres y a ellos no los dejaron 
pasar. El colectivo ‘decisor’ estaba integrado por la brigada 
de la FEU de mi aula (o sea, los 14 estudiantes de primer 
año), cuatro profesores de la carrera y seis miembros de 
la dirección de diferentes organizaciones: Decana de la 
facultad: Osneidy León, Presidente de la FEU de la facultad: 
Armando Raúl Reguera Monzón, Presidente de la FEU de 
la universidad: Jorge Ignacio Castañeda López, Secretario 
General de la UJC de la Universidad: Hermes Germán 
Aguilera, Secretario General de la UJC de la Facultad: 
GiovanyPeñate (representante de la FEU en la carrera 
de Periodismo). La reunión comenzó a las 9:00 A.M. y 
se extendió hasta las 12 del día aproximadamente. Mi 
propio compañero de aula, Ney Cruz, el jefe de la brigada 
de la FEU, con quien no había tenido ningún percance 
jamás, fue quien se levantó y propuso mi expulsión de la 
Universidad. Fueron tres horas de maltrato psicológico, 
de interrupciones donde, durante las pocas ocasiones 
en que se me permitió defenderme, se expusieron 
elementos falsos que iban desde que yo estaba haciendo 
“captaciones” hasta que pertenecía a la directiva de 
Somos Más. (Pérez, 2017)

La acusaron, además, de manipular a sus amigos e intentar 
subvertirlos ideológicamente; la llamaron “enemigo”. 
La votación final estuvo a cargo de 14 estudiantes, 
únicamente los miembros de la UJC. Los resultados 
fueron: 8 votos a favor de la expulsión y 6 en contra. Con 
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posterioridad el rector de la UCLV, Andrés Castro Alegría, 
se reunió con todos los estudiantes de periodismo y, 
además de comunicarles la decisión, les indicó que por 
ningún motivo se acercaran a Karla. El rector no accedió a 
atender personalmente a Karla o a sus padres.

El 12 de abril en la Facultad de Humanidades se llevó 
a cabo una Comisión Disciplinaria para formalizar la 
expulsión. Sobre esta ha dicho Karla:

Me entrevistaron estas 3 personas sobre mis proyecciones, 
hechos, membresía en organizaciones, páginas en las 
que publicaba e incluso cuánto pagaba por el alquiler en 
el que vivía en Santa Clara. Escribieron textualmente lo 
que respondí y después me dieron a revisar mis palabras 
y firmé. Fue una reunión cordial y respetuosa, pero que 
una vez más delata el doble discurso, queriendo “hacer 
las cosas bien” ahora, después de la cadena de atropellos 
a los que fui sometida por estos días. (Pérez, 2017)

El 13 de abril fue emitida la Resolución Rectoral No. 
262/2017 que disponía la “Expulsión de la Educación 
Superior” de Karla María Pérez González. El documento 
explicita que la decisión de separar a la estudiante de 
la educación superior cubana provino del colectivo 
estudiantil y que fue ratificada más tarde por la Comisión 
Disciplinaria.

La resolución refería: “quedó plenamente probado que 
los hechos imputados por los miembros de la brigada 
estudiantil a Karla María Pérez González constituyen 
actitudes manifiestas y conscientes de la inculpada 
contrarias al ideario de la juventud cubana y al proyecto 
social que defienden, afectando sin dudas su prestigio, de 
ahí el rechazo en su contra manifestado en la Asamblea 
Estudiantil desarrollada” (Angel et al., 2020).

Se imputó a Karla de incurrir en una falta de carácter “Muy 
Grave” —Artículo 5, inciso h del Reglamento disciplinario 
del Ministerio de Educación Superior—. De esta manera 
se le privaba de por vida el derecho de continuar estudios 
universitarios en Cuba —práctica del Gobierno cubano en 
vigor desde la Revolución en el poder— y se le empujaba 
a salir del país para poder concluir su carrera universitaria. 
Asunto que pudo realizar gracias al apoyo que recibió del 
diario costarricense El Mundo el cual le costeó la beca 
de estudio y le abrió las puertas para hacer prácticas 
laborales en su redacción. 

Como bien detalla el Informe del Observatorio de Libertad 
Académica: “Karla Pérez fue víctima de la violación de 
distintos derechos humanos, entre estos el derecho a la 
libertad de expresión y opinión, el derecho a la libertad 
de pensamiento o conciencia, el derecho a la educación 
y a la libertad académica, el debido proceso, además del 
derecho a no ser discriminada” (Angel et al., 2020, p. 13).

Karla M. Pérez arribó a Costa Rica el 11 de mayo de 2017. 
El 10 de diciembre de 2020 recibió su título de periodista 
por la Universidad Latina de Costa Rica. Fue cuando se 
terminó su estancia legal y decidió regresar a su país natal. 

La desobediencia, el ostracismo, el destierro

Karla no es la primera víctima en Cuba, ni de expulsión 
de la enseñanza ni de destierro. Se trata de una práctica 
incorporada por el sistema estatal que está en vigor 
desde que la Revolución se instauró en el poder; como 
una especie de herramienta de purga para equilibrar la 
homogeneidad y el poder al interior del archipiélago. En 
las justificaciones al respecto siempre han pesado los 
motivos ideológicos y por tanto se ha convertido en un 
método discriminatorio y de no reconocimiento del Otro. 

Tras 1959 se consideró el «diversionismo ideológico» 
como una aberración y como un delito. Durante la década 
de los sesenta se exigió una limpieza de profesores 
de las universidades cubanas; cuyas víctimas directas 
fueron todos aquellos considerados burgueses y no 
alineadas con el nuevo sistema social. A la par, como 
ha documentado el investigador cubano Abel Sierra 
Madero, se exhortaba a los estudiantes a denunciar y 
expulsar de los centros educativos a todos loselementos 
contrarrevolucionarios y homosexuales (…), [a aquellos 
con] algún tipo de blandenguería pequeñoburguesa y que 
sean apáticos a las actividades revolucionarias que realiza 
el estudiantado (…), apliquen la fuerza del poder obrero 
y campesino, la fuerza de las masas, el derecho de las 
masas contra sus enemigos […]. ¡Fuera los homosexuales 
y los contrarrevolucionarios de nuestros planteles! (Sierra, 
2016)

Estos casos siempre se han manejado desde un bajo perfil 
comunicativo, por lo que son desconocidos para la mayoría 
de los ciudadanos. No obstante, en las ocasiones en que las 
instituciones gubernamentales se han visto presionadas 
y enjuiciadas, no han dudado en ofrecer respuestas que 
remarcan su postura violatoria de derechos. 

El 13 de agosto de 2019, por ejemplo —tras producirse la 
expulsión de la profesora Omara Ruiz Urquiola del Instituto 
Superior de Diseño (ISDI)—, Martha del Carmen Mesa 
Valenciano, viceministra primera de Educación Superior, 
publicó un texto en el cual definía cuál debía ser el perfil 
a cumplir por un profesor universitario —en extensión 
aplicable a estudiantes y a toda la enseñanza cubana—: 
“El que no se sienta activista de la política revolucionaria 
de nuestro Partido, un defensor de nuestra ideología, de 
nuestra moral, de nuestras convicciones políticas, debe 
renunciar a ser profesor universitario”1.

Tanto el exilio forzado —tras la insostenibilidad real de la 

1Ver en: https://www.mes.gob.cu/es/noticias/ser-profesor-universitario
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vida para el que disienta—, la limitación de movimiento 
—que impide la salida del país— como el destierro —
como castigo al que desobedezca en el exilio— son 
mecanismos punitivos del Gobierno cubano que, en pleno 
siglo XXI, contravienen las más importantes normativas 
de derecho internacional. En específico, el destierro 
—sanción más grave durante la época colonial en 
Cuba— deviene consecuencia de la falta de control de la 
discrecionalidad gubernamental y, por ende, se convierte 
en una arbitrariedad.

El caso de Karla debe observarse, sin dejar de lado el drama 
humano que significa, desde el prisma de los derechos 
humanos. Estos son inherentes a la condición de persona. 
Se trata de derechos colegiados y reconocidos por la 
comunidad internacional y no emergen ni lo confiere un 
Estado en específico.

El derecho de retorno, por ejemplo, forma parte del grupo 
de derechos reconocidos en instrumentos internacionales. 
Instrumentos que firman y ratifican los Estados. También 
existen los instrumentos de softlaw que no tienen carácter 
vinculante, como la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, en la cual Cuba tuvo una participación activa 
—tanto en su formulación como posterior aprobación—.

El Artículo 9 de esta Declaración establece que “nadie 
podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado”. 
El Artículo 13, por su parte, determina:

1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a 
elegir su residencia en el territorio de un Estado.

2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, 
incluso del propio, y a regresar a su país. 

Por otro lado, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos —firmado por Cuba en 2008 pero que no ha sido 
ratificado— dispone en su Artículo 12 que “nadie podrá 
ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su 
propio país”; y la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos consagra en su Artículo 5 que “nadie puede ser 
expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, ni 
ser privado del derecho a ingresar en el mismo”. 

La comunidad internacional durante los ejercicios 
universales de revisión a los que somete a las naciones, ha 
resaltado la importancia de que Cuba ratifique los pactos 
y los reconozca como una vinculación. 

Un ciudadano cubano que transcurridos 24 meses no 
ingrese al territorio nacional, pierde, automáticamente, 
la residencia permanente —este era el caso de Karla—. 
Ahora bien, no existe en la legislación de la Isla ninguna 
norma que relacione la tenencia o no de la residencia 
permanente con su utilización para limitar la libertad de 
movimiento. Toda medida que coloque allí su justificación 
debe considerarse como arbitraria.

La ley cubana, contrario a algunas disposiciones 
internacionales, sí regula las razones por las cuáles pueden 
impedir la salida o entrada del país —en el Artículo 24.1 
de la Ley 1312 “Ley de Migración”; lo que constituye un 
ejemplo de cómo la legislación está construida a imagen 
y semejanza del Gobierno y permite que el derecho y la 
legalidad, incluso, se coloquen en función de los intereses 
de Estado en menoscabo de los ciudadanos a los que 
debe servir. El estatus migratorio de los individuos, en el 
caso cubano, no define la capacidad legal que se tiene 
para impedir la entrada al país.  

La Ley 1312, en específico, permite a las autoridades 
cubanas negar la entrada a cualquier persona que 
organice, estimule, realice o participe en acciones hostiles 
contra los fundamentos políticos, económicos y sociales 
del Estado cubano. También posibilita que se deniegue la 
entrada a cualquier persona cuando razones de Defensa y 
Seguridad Nacional así lo aconsejen. 

El Gobierno cubano, en este caso, ha entendido que 
existen razones de seguridad nacional que aconsejan no 
dejar entrar a Karla M. Pérez al país. Que la Seguridad del 
Estado considere que una periodista de 22 años quien no 
tiene un pronunciamiento anti soberanista, no pertenece 
a ningún partido opositor, no posee armas, constituye una 

“A Karla —como a tantos otros cubanos expatriados o 
impedidos a salir del país— nunca le fue notificada una 
resolución judicial o administrativa. Esta decisión se 
convierte así en espuria. Se veta, además, la oportuni-
dad de defensa del ciudadano. De esta forma se vislum-
bra que el amparo constitucional, en el caso de Cuba, es 
inválido. Las violaciones de derechos humanos en cual-
quier parte del mundo, no solo debieran llevar denuncia, 
sino garantías de investigación y de no repetición. Esto 
tampoco sucederá para Karla.”
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amenaza resulta, cuando menos, un argumento endeble. 
Lo que nos lleva a pensar que Karla ha sido declarada 
como indeseable; una persona non grata.  

En este sentido, no existe una norma pública en Cuba 
que indique cómo, por qué o cuándo el Gobierno puede 
declarar indeseable a una persona. Se sobreentiende, 
entonces, que lo que se está protegiendo con la 
expatriación de Karla no es la seguridad de la nación, sino 
la del Gobierno, la de la clase política en el poder que se 
ampara en un derecho a defenderse aun cuando este 
limite el derecho de los demás. No existe justificación para 
que una mayoría restrinja los derechos de las minorías.

La Constitución cubana vigente reconoce, también, 
el derecho de tránsito, el derecho a la libertad de 
movimiento. El Artículo 94 establece que los derechos que 
les son reconocidos a las personas no pueden limitarse 
sin que medie una resolución fundada por una autoridad 
competente o una sentencia firme de un tribunal. A Karla 
—como a tantos otros cubanos expatriados o impedidos 
a salir del país— nunca le fue notificada una resolución 
judicial o administrativa. Esta decisión se convierte así 
en espuria. Se veta, además, la oportunidad de defensa 
del ciudadano. De esta forma se vislumbra que el amparo 
constitucional, en el caso de Cuba, es inválido. Las 
violaciones de derechos humanos en cualquier parte del 
mundo, no solo debieran llevar denuncia, sino garantías de 
investigación y de no repetición. Esto tampoco sucederá 
para Karla.

La respuesta oficial del Gobierno cubano sobre el caso de 
Karla, ocurrió, únicamente —y de forma diferida, asunto 
que no confiere restitución o garantías para el resto de 
cubanos que viven fuera— porque el propio 18 de marzo 
periodistas independientes y activistas se presentaron 
en el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex) para 
interesarse por el limbo migratorio de Karla. Al día 
siguiente la directora de Comunicación e Imagen de esta 
institución, Yaira Jiménez Roig, ofreció una conferencia 
de prensa cuyo eje central fueron los individuos que 
acudieron al Minrex. Catalogó el suceso como un intento 
de “show mediático” y deslegitimó que fuera verdadero 
el interés mostrado por la situación de Karla. De este 
modo desplazaban el centro del suceso. Durante la 
declaración del Minrex no hubo referencia, en ningún 
momento, al caso de Karla, solamente, durante la última 
pregunta formulada por la periodista Fabiola López, en 
representación de la cadena TeleSur. 

Así respondía Jiménez Roig —llama la atención que la 
funcionaria leyera una respuesta a una interrogante 
formulada, se supone, sin previo conocimiento por su 
parte—:

Son conocidos los estrechos vínculos [de Karla] con 
su mentor Eliécer Ávila [lo cual es difamación]. Ella es 

un instrumento, no es la primera vez que es utilizada 
y que utilizan este tipo de manejos y prácticas para 
acciones fuera de la ley [se refiere aquí al periodismo 
independiente] desestabilizadores contra Cuba. Ahora 
sencillamente pretenden reinstalarla en nuestro país 
en función de propósitos subversivos (…). En Cuba 
existen, como en todos los países, leyes migratorias que 
establecen regulaciones en el marco legal (…). Tenemos 
el mismo derecho que cualquier otro país a defendernos2.

El castigo a Karla M. Pérez —como a tantos otros cubanos a 
los que se le impide entrar o salir del territorio nacional— 
es un mensaje: el disenso político, donde quiera que esté 
el individuo que lo protagonice, no salva del castigo. El 
Gobierno cubano tiene la facultad de utilizar a la Isla 
como una cárcel o como una añoranza. Las familias se 
convierten en rehenes y los ciudadanos del exilio, además 
de en unos “apátridas”, en individuos que portan una 
diana ideológica en la frente.

La limitación de movimiento y el destierro son sanciones 
no oficiales que se aplican en Cuba de espaldas a la ley y 
en violación expresa de los derechos humanos. Pero no 
se debe olvidar que la patria y la nación son y van mucho 
más allá que cualquier Gobierno. 
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“El castigo a Karla M. Pérez —como a tantos otros cu-
banos a los que se le impide entrar o salir del territorio 
nacional— es un mensaje: el disenso político, donde 
quiera que esté el individuo que lo protagonice, no sal-
va del castigo. El Gobierno cubano tiene la facultad de 
utilizar a la Isla como una cárcel o como una añoranza. 
Las familias se convierten en rehenes y los ciudadanos 
del exilio, además de en unos “apátridas”, en individuos 
que portan una diana ideológica en la frente.”
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La necesidad de atraer votantes jóvenes, cuantioso a la vez que apático segmento dentro 
del padrón electoral, ha llevado a instalar el eje de la educación superior en la campaña y ha 
abierto la discusión acerca de los problemas conexos, que deben ser atendidos para no va-
ciar el debate y materializar cualquier reforma: vocación profesional, vacantes disponibles, 
tasa y distribución territorial de empleabilidad son algunas de las cuestiones insoslayables 
para ampliar el acceso a la formación superior, democratizar el conocimiento con miras a la 
mejora socio económica de la ciudadanía.

Alexis Pire Rojas Anabel Yanes Rojas

En los sistemas democráticos los partidos políticos deben 
agregar intereses y articular la representación política. 
Sin embargo, parecen alejarse cada vez más de estas 
funciones. La crisis ronda a los partidos en los últimos 
años (Roberts, 2002; Luna, 2007). En este contexto y 
ante un electorado con preferencias heterogéneas se 
valen de estrategias a medias o coyunturales. Más allá 
de la cristalización de los vínculos programáticos buscan 
votos en un escenario donde crece la fragmentación y la 

Elecciones Ecuador 2021: los excesos coyuntu-
rales en las propuestas sobre la educación su-
perior. 

desconfianza hacia estas organizaciones (Barreda & Ruiz, 
2019). 

Ecuador no escapa de este contexto de crisis. En su 
contienda electoral de 2021, el número de candidatos 
impuso récord histórico. Además, la ausencia de una 
articulación programática fuerte con el electorado fue un 
punto en común entre los 16 candidatos. Las propuestas, 
aunque se enfocaron en temas centrales para el país 
(economía, salud, mujeres y minorías), no fueron explícitas 
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en el cómo. A través de sus candidatos las organizaciones 
políticas evidenciaron el no apunte hacia la generación de 
vínculos estables, sino más bien circunstanciales.

Por ejemplo, capturar el voto joven fue una constante en 
el discurso y las acciones de campaña. Cerca del 44 por 
ciento del padrón en el país son jóvenes de entre 16 y 35 
años. Pero, a su vez, los jóvenes han manifestado poco o 
ningún interés por la política, así como una baja vinculación 
y afiliación a los partidos, aunque con relativa frecuencia 
se informan sobre estos asuntos1. Según resultados 
publicados por la encuestadora Cedatos (2021), la cifra 
de voto indeciso entre los ecuatorianos se ubicaba por 
encima del 60 por ciento la semana anterior a la primera 
vuelta. En el análisis por edades, los jóvenes menores de 
25 años se posicionaban como los de mayor índice de 
indecisión —con más del 67 por ciento—. Como señala el 
Institute for Democracy and Electoral Assitance(2006) la 
comunicación política debe reunir esfuerzos para dirigirse 
al voto indeciso y al voto blando; los jóvenes fueron un 
grupo de interés para los candidatos. 

La articulación de sus intereses en las elecciones 
presidenciales de Ecuador en 2021 adquirió trascendencia 
y ello se evidencia al tomar como objeto de estudio un 
tema específico: las intenciones de cambios dirigidas 
a la educación superior dentro de las propuestas de 
los candidatos presidenciales. Para ello se revisaron 
los informes de campaña de los candidatos y los 
debates presidenciales. De ahí, se obtuvieron los tres 
planteamientos fundamentales que sobre educación 
realizaron los 16 candidatos a la presidencia. Entonces, 
de 48 propuestas, 18 se refieren específicamente a la 
educación superior, lo cual representa cerca del 40 por 
ciento. Además, otro punto interesante consiste en que de 
los 18 planteamientos sobre ese nivel de estudios, 10 (más 
del 50 por ciento) apuntan a cuestiones relacionadas con 
el ingreso a las universidades, un tema aún controversial 
en las discusiones sobre políticas educativas tanto a nivel 
macro entre los organismos internacionales, como a nivel 
micro en el contexto ecuatoriano (Ponce & Carrasco, 
2016). contexto ecuatoriano (Ponce & Carrasco, 2016).

Más allá del discurso emancipador que se enarbola 
en torno a la educación —sobre todo después de los 
postulados de Paulo Freire (2011) sobre la Educación para 
la Libertad— aún existe una realidad que posiciona a este 
campo como un espacio de disputas e intereses políticos. 
De hecho, una de las maneras de legitimar un discurso 
y/o posición política también puede ser mediante la 
educación, incluidas las nociones del saber y del poder 
que desde ella se cuecen. Desde este punto de vista, no 
pueden soslayarse las afirmaciones de Foucault (1978) 
cuando expone que existen dominios del saber a partir de 

“Para el mayor acceso a la educación superior no solo 
se deben tener en cuenta aspectos trascendentales 
como la igualdad de oportunidades, sino un análisis de 
cuántos estudiantes deben ingresar a la universidad, 
cuál es la capacidad de las instituciones y cuántos co-
mienzan este nivel de enseñanza pero no lo terminan.”

1 Algunos de los resultados de la II Encuesta Nacional de Jóvenes y Participación Política (ENJPP-2019).

determinadas condiciones políticas, que se erigen como 
la base en la que se forman tanto los sujetos como las 
relaciones con la verdad. 

Ello legitima la idea de Nietzsche, citado en Foucault 
(1978), acerca de que la lucha y las relaciones de poder son 
la raíz del conocimiento; sin embargo, el posicionamiento 
de la Unesco(2006) al respecto muestra un matiz más 
encaminado al bien común: el conocimiento es un bien 
social que solo puede ser generado, transmitido, criticado 
y recreado en beneficio de la sociedad, y en la búsqueda 
de soluciones a las exigencias de esta. Entonces, al hablar 
de conocimiento, de manera indisoluble, está presente la 
educación, muchas veces concebida como instrumento 
de dominación y adoctrinamiento. 

El presente análisis se enfoca en reconocer que entre la 
educación y la política existe una relación que legitima 
las luchas por el saber y que son también un reflejo de 
las relaciones de poder. El hecho de que las reformas 
educativas estén presentes, con bastante frecuencia, en 
el discurso político y que el discurso educativo contenga 
altas dosis de prácticas políticas, son una muestra 
fehaciente de la relación entre ambos campos. 

Dentro de esos dos terrenos, amplios y diversos, el 
presente artículo se acerca a un contexto determinado 
al estudiar las propuestas de transformación a la 
educación superior durante las campañas electorales de 
los candidatos a la presidencia de Ecuador en la primera 
vuelta de las elecciones 2021. Se realiza un análisis de las 
estrategias políticas de los candidatos, fundamentalmente 
centrado en su intencionalidad para atraer el voto joven 
y se tiene en cuenta, además, que según Unicef(2016) el 
buen estado de la democracia depende, en gran medida, 
de los jóvenes. Una cuestión medular consiste en analizar 
hasta qué punto las propuestas de los candidatos parten 
y se encaminan sobre la base de un examen profundo e 
integral de este nivel educativo, o si más bien coquetean 
con la demagogia para dotar sus discursos de frases e 
intenciones atractivas. Así es posible identificar el tipo 
de vínculo que se genera con un determinado grupo de 
votantes. 

Propuesta sobre la educación superior: ¿vínculos 
programáticos o coyunturales?

A nivel mundial existe la voluntad para democratizar el 
acceso a la educación superior. De acuerdo con la Unesco 
(2020) dichas políticas se centran en que ello resulta 
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indispensable para el desarrollo de la economía mundial 
del conocimiento en lo relacionado con la empleabilidad 
desde el punto de vista individual. Estas acciones van 
encaminadas, además, a acortar la brecha existente en 
el acceso a las instituciones terciarias tanto a nivel macro 
—entre países desarrollados y subdesarrollados— como 
a nivel micro cuando en una determinada sociedad los 
jóvenes de zonas rurales, por ejemplo, tienen menos 
oportunidades que los habitantes en ciudades. 

Aunque aún se aprecian varias falencias al respecto, es 
válido destacar que en las últimas décadas se distinguen 
avances, los cualesque pueden sustentarse con algunas 
cifras. De acuerdo con Unesco(2020) la tasa bruta de 
matriculación 3  a la educación superior entre 2000 y 2018 
aumentó de un 19 a un 38 por ciento a nivel mundial; 
en tanto, para el mismo período en América Latina 
y el Caribe el aumento fue del 23 al 52 por ciento. Por 
su parte, en Ecuador, según la Secretaría Nacional de 
Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, 
Senescyt (2018), de 2012 a 2019 el incremento del mismo 
indicador ha sido del 26,78 al 29,90 por ciento.

La intención de permitir mayor acceso a la educación 
superior surge a partir de las situaciones de vulnerabilidad 
que ello su falta crea en las poblaciones con índices bajos 
de continuidad de estudios hasta ese nivel (UNESCO, 
2021). Abunda entonces el alto índice de abandono 
escolar, así como la falta de preparación para enfrentarse 
a la dinámica socio-económica de donde habitan. Por 
ello, las miradas deben estar enfocadas en la igualdad de 
oportunidades para el acceso a la educación superior, un 
aspecto que deben incluir, con agudeza y enfoque holístico, 
los políticos en su discurso. Sería interesante que para las 
estrategias de campaña se planteasen las interrogantes 
que expone Unesco(2020): ¿Cómo podemos garantizar 
que las poblaciones menos prósperas tengan las mismas 
oportunidades de acceso a la educaciónsuperior? 
¿Qué iniciativas están adoptando las instituciones para 
favorecer elacceso a la educaciónsuperior, en particular, 
de los grupos más vulnerables?

En la realidad electoral de Ecuador, durante la primera 
vuelta, cuesta encontrar esa perspectiva, al menos con el 
nivel idóneo de profundidad. Priman los planteamientos 
de democratización de la educación superior, pero se 
quedan en la epidermis. Optan por la masividad sin entrar 
en detalles sobre cómo estructurar los mecanismos para 
lograrlo. Para el candidato Yaku Pérez es importante 
“aumentar sustantivamente la tasa de matrícula 
universitaria”; sin embargo, para concebir acciones de ese 
tipo hay que tener en cuenta cuestiones de disponibilidad 
de recursos humanos y materiales y en el discurso 
2 Un Estudio de UNESCO (2016) refleja tales desigualdades y, por ejemplo, expone que “sigue habiendo 
una enorme división entre las regiones más y menos desarrolladas. Mientras en América del Norte y Euro-
pa Occidental 69 de cada 100 adultos en edad de nivel terciario se matriculan en programas de educación 
superior, en África Subsahariana sólo se inscriben cinco; y en Asia Meridional y Occidental, diez” (p. 20).
3 Porcentaje de la población matriculada en relación con la población total del grupo de edad recomen-
dado.

“La educación superior ha de concebirse como un mo-
tor para el desarrollo humano. En ese sentido lograr un 
acceso con igualdad de oportunidades constituye una 
premisa imprescindible para alcanzar indicadores de 
progreso tanto a nivel local como nacional.”

de los candidatos existe carencia de, por ejemplo, un 
análisis sobre las condiciones de infraestructura y la 
disponibilidad de personal calificado para enfrentar un 
aumento considerable de matrícula en las universidades 
públicas del país. Además, tampoco abordan el cómo 
sería el proceso de ingreso, de manera que pueda 
estructurarse desde un proceder organizado y coherente 
con las necesidades del país. 

En un análisis realizado por el periódico El Comercio(2021)
se señala la coincidencia de la mayoría de los candidatos 
en cuanto a la disposición de eliminar requisitos para 
el acceso a la educación superior. Al respecto, Augusto 
Barrera, exdirector de la Senescyt, expuso que es 
demagógico abogar por el libre ingreso. Hay que tener 
mucho cuidado de no regresar a la década del sesenta 
cuando había más de 250 alumnos por profesor. En ese 
mismo marco, Paola Jácome, directora de educación del 
Grupo Faro, señaló que un nuevo modelo debe concebir 
un análisis de accesibilidad, adaptabilidad y asequibilidad. 

Lo más acertado al respecto radica en las propuestas que 
potencian el mayor ingreso a las instituciones terciarias 
de acuerdo a las necesidades de las localidades. En 
ese sentido, el candidato Xavier Hervas introduce el 
concepto de pertinencia de acuerdo con carreras que 
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respondan a las demandas socio-económicas específicas 
de los territorios. Al respecto expone: “en Imbabura, 
por ejemplo, tenemos al sector textil; en Tungurahua, 
calzado y curtiembre, hacia ahí debe ir la educación, no 
podemos limitarla”. Otro candidato con un acercamiento 
a tales ideas es Paúl Carrasco, quien enuncia que los 
jóvenes deben acceder a la educación de acuerdo con las 
potencialidades existentes en el lugar donde habitan. 

Existen algunos candidatos que abogan por el mayor 
acceso y para ello utilizan expresiones quiméricas. Para 
Yaku Pérez el libre acceso a las universidades posibilita 
que los jóvenes “puedan cumplir sus sueños”. En tanto, 
Guillermo Celi, manifiesta que las pruebas de acceso 
“matan los sueños de los jóvenes”. Algo similar augura 
Guillermo Lasso: “nunca más los jóvenes verán truncados 
sus sueños de acceder a la universidad”. Es cierto que 
parte de la democratización de la educación superior 
implica que ese grupo etario pueda encontrar una 
realización profesional y personal, pero esas expresiones 
románticas deben ir acompañadas de otros análisis más 
exhaustivos. Por ejemplo, el candidato Lasso promete que 
“mejorará el proceso de acceso a la universidad”, pero, 
¿de qué manera? ¿Se están incluyendo las mencionadas 
necesidades locales y nacionales?

A ello se suma un aspecto interesante que menciona 
Gerson Almeida: las reformas educativas deben hacer 
que el individuo siga su vocación. Se trata de una cuestión 
que los candidatos pasan por alto o tratan de soslayo. 
Además de abogar por el cumplimiento de los sueños de 
los jóvenes, también se debe cuestionar cómo marchan 
los programas de formación vocacional en el sistema 
educativo ecuatoriano. ¿Existe una correcta orientación 
profesional? ¿Qué alternativas se deben considerar? ¿Es 
correcto abrir el diapasón de acceso a las universidades 
sin trabajar en la vocación de los jóvenes? Democratizar el 
acceso a la educación superior también implica un trabajo 
para que los jóvenes realicen una elección responsable. 

Para el mayor acceso a la educación superior no solo se 
deben tener en cuenta aspectos trascendentales como 
la igualdad de oportunidades, sinoun análisis de cuántos 
estudiantes deben ingresar a la universidad, cuál es la 
capacidad de las instituciones y cuántos comienzan este 
nivel de enseñanza pero no lo terminan. Unesco(2020) 
afirma que resulta trascendental concebir la tasa de 
matrícula y la de graduados, ello sacará a la luz el tan 
importante índice de abandono. Por su parte, Sandra 
Goulart Almeida, vicepresidente de la Asociación Grupo 
de Universidades Montevideo y rectora de la Universidad 
Federal de Minas Gerais (UFMG), expresa que la 
preocupación no solo debe encaminarse al acceso, sino 
también a la permanencia del estudiante en la institución 
(Instituto Internacional para la Educación Superior en 
América Latina y el Caribe, 2020). Entonces, la propuesta 

de un estudio sobre estos asuntos es necesaria y, además, 
constituiría una manera de tratar el tan mencionado, pero 
poco aplicado tema de la vocación. 

Unido a la retención de estudiantes universitarios 
permanece la problemática de las oportunidades de 
trabajo de los profesionales recién graduados. ¿Cuántos 
jóvenes egresan de las universidades y luego no pueden 
trabajar en áreas relacionadas con su profesión? ¿Si se 
aumenta sustancialmente la matrícula en las universidades 
habrá un respaldo laboral para ese crecimiento? La 
articulación de los intereses a través de dinámicas 
coyunturales falla en los análisis de costo-beneficio, así 
como en la materialización y permanencia de las reformas. 
Las propuestas no pueden obviar las características del 
contexto. Es importante analizar, de manera exhaustiva, 
las condiciones económicas, políticas, sociales y cultuales 
que circundan el cambio que se pretende fomentar. 

Jaime Durán Barba  afirma que uno de los errores más 
frecuentes de los políticos en América Latina consiste 
en actuar sin estrategia cuando afrontan una campaña 
electoral (Institute for Democracy and Electoral Assitance, 
2006). En este sentido, no puede afirmarse que los 
candidatos analizados carezcan de una estrategia, más 
bien las intenciones están bastante claras: atraer el voto 
joven a través de un vínculo coyuntural. Más flexibilidad 
para entrar a la educación superior, menos sacrificio, 
mayores oportunidades; y sobre esa línea, utilizan 
términos atractivos como “cumplir el sueño”, “no más 
trabas”, “tu futuro”, “tú lo mereces”. Dichas expresiones 
no son desacertadas si detrás de ellas existe un análisis 
y una proyección sobre cómo se concibe el cambio, lo 
cual no fue habitual en las propuestas sobre la educación 
superior durante la campaña para la primera vuelta 
electoral en Ecuador, 2021. Entonces, cuando el discurso 
solo queda en enunciados sale a la luz el “adulador del 
pueblo” —expresión que utilizara Aristóteles para definir 
al demagogo (Pazé, 2016)—. 

A modo de conclusión 

La educación superior ha de concebirse como un motor 
para el desarrollo humano. En ese sentido lograr un acceso 
con igualdad de oportunidades constituye una premisa 
imprescindible para alcanzar indicadores de progreso 
tanto a nivel local como nacional. Por ello, examinar el 
tratamiento del tema por los políticos resulta un medidor 
de los tipos de vínculos que los partidos generan con un 
determinado grupo de electores. En Ecuador, durante 
la primera vuelta de campaña para las elecciones 2021, 
cerca del 40 por ciento de los planteamientos sobre 
educación, por parte de los 16 candidatos a la presidencia, 
corresponden a ese nivel de enseñanza y muchos de ellos 
se refieren a flexibilizar el acceso a las universidades, lo 
cual está a tono con las políticas de democratización de la 
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educación superior a nivel mundial. Sin embargo, se trata 
de una articulación coyuntural para capturar el voto joven 
en un contexto marcado por la apatía de este grupo y por 
su desvinculación de los partidos.  

Se aprecia que los pronunciamientos carecen de rigor 
y profundidad en su tratamiento. No se distingue una 
propuesta para analizar cuestiones de respaldo de 
recursos materiales y humanos ante el posible aumento 
de estudiantes universitarios. Tampoco se visualizan 
argumentos sobre los temas de formación vocacional y 
orientación profesional como elementos imprescindibles 
para los jóvenes en su proceso de elección. Ello, a su vez, 
coadyuva a la disminución de los índices de deserción. Los 
candidatos también pasan por alto un punto importante: 
la disponibilidad de empleos para los graduados 
universitarios en sus áreas. Un estudio sobre ese particular 
ayudaría a conocer la demanda real de profesionales que 
necesita cada región y el país en general. 

Muchos de los candidatos usan la expresión: “para que 
los jóvenes cumplan su sueño”, pero no explican cómo 
llevarían a cabo las transformaciones prometidas. Por 
ello, las propuestas de los candidatos sobre el acceso a 
la educación superior quedan en la epidermis. El interés 
de estos políticos en dicho sector estuvo sustentado en el 
hecho de que entre los jóvenes figuraba el mayor índice 
de voto indeciso y estos ocupaban un alto porcentaje en 
el padrón electoral del país. Durante la primera vuelta 
de las elecciones presidenciales se convirtieron en un 
blanco hacia donde se dispararon propuestas carentes 
de enfoque holístico. Para el desenlace de la reforma —y 
sobre el comportamiento de los vínculos desde el partido 
en el poder— se debe esperar por la gestión del nuevo 
Gobierno de Ecuador. 
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Transparencia electoral se presentó como amicus curiae en el caso contra la derogación del 
decreto que permitía el voto postal de argentinos residentes en el extranjero. La vulneración 
de este derecho político defendido en la carta magna constituye una acción regresiva res-
pecto de la ampliación democrática y de los derechos humanos.

Leandro Querido

Ante la derogación llevada a cabo por el actual Gobierno de 
un decreto que había ampliado el espectro de posibilidades de 
ejercer sus derechos políticos a la ciudadanía argentina resi-
dente en el exterior a través del voto postal, facilitando ejercer 
su derecho a quienes no se encontraran próximos a un consula-
do, y debido al conflicto social que esto entraña, Transparencia 
Electoral realizó una presentación judicial ante la jueza federal 
con competencia electoral. Bajo la figura de amigo del tribu-
nal -amicus curiae-1, y a fin de expresar argumentos de interés 
1 La figura de amicus curiae consiste en permitir que terceros, ajenos a una controversia judicial, 
puedan brindar argumentos en base a su experticia, conocimientos e interés público de los te-
mas en disputa. Se trata de una figura que se remonta al derecho romano y que fue incorporada 
en un primer momento a la práctica jurisdiccional en los países del common law. Desde entonc-

Voto postal de argentinos 
residentes en el exterior.

público en relación con esta pérdida de derechos cívicos y re-
tracción del proceso de ampliación democrática se llevó a cabo 
este acompañamiento de la acción de amparo presentado por 
algunos damnificados.

El 8 de junio de 2017 se dictó el Decreto N° 403/17 mediante 
el cual se aprobó una modificación al Decreto 1138/93 a fin de 
incorporar automáticamente al Registro de Electores Residentes 
en el Exterior a todos aquellos ciudadanos argentinos con DNI 
en el que figure el domicilio fuera del país. Gracias a esto más 
de 360.000 argentinos y argentinas estuvieron habilitados para 
ejercer sus derechos en las elecciones legislativas de 2017. En 
consecuencia, se registró una marca histórica desde que se 
reconocieron los derechos políticos de los argentinos residentes 
en el exterior en 1993, dado que votaron un total de 14.006 
personas mayores de 16 años en 135 representaciones de la 
es, el instituto de “amigo del tribunal” evolucionó hasta resultar en una herramienta fundamental 
de los debates cuyo interés trasciende a las partes. En nuestra tradición, se ha vuelto una figura 
de marcada presencia en diferentes instancias internacionales de protección de los derechos 
humanos como la Comisión o la Corte Interamericanas de Derechos Humanos. Tal es así, que 
a nivel local la Corte Suprema de Justicia de la Nación reguló -mediante las Acordadas 28/2004, 
14/2006 y 7/2013- las exigencias formales para su presentación e incluso con anterioridad a ello 
se habían aceptado presentaciones de este tipo en múltiples procesos judiciales.
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Argentina en el mundo, cuando en las elecciones legislativas del 
año 2013 habían votado tan solo 3.942 personas.

En el mismo sentido de ampliación de derechos políticos, el 11 
de enero de 2019 se dictó el Decreto N°45/2019 que incorporó 
la posibilidad de que los argentinos residentes en el exterior 
puedan ejercer el derecho al voto mediante un sistema de 
voto por correo postal, dado que no todos los electores viven 
cerca de las representaciones consulares donde tiene lugar 
la elección. Este decreto sufrió la impugnación judicial de los 
partidos políticos que hoy integran la coalición de Gobierno. 
Sin perjuicio de ello, la Cámara Nacional Electoral en la decisión 
del Expte. Nº CNE 1081/2019/2/CA12 se pronunció a favor de la 
constitucionalidad de la medida, y en octubre de 2019 más de 
9000 personas pudieron ejercer sus derechos electorales por la 
vía postal.

Sin embargo, el 22 de marzo de 2021 el Poder Ejecutivo Nacional 
decidió volver sobre sus pasos y dictar el Decreto N° 189/2021 
que deroga el Decreto N°45/2019, en un claro retroceso en 
materia de derechos políticos en perjuicio de los argentinos 
residentes en el exterior. A raíz de esto, los damnificados 
presentaronuna acción de amparo que se encuentra bajo 
análisis y a la que Transparencia Electoral apoya a través de la 
figura señalada.

La especialización de nuestra organización y su presencia en las 
discusiones públicas en temas de derechos políticos y elector-
ales, así como el tipo de cuestiones debatidas en el presente 
caso, convocan a la ONG a presentar argumentos técnicos con 
un enfoque en derechos humanos para decidir sobre este caso. 
No solamente porque cuenta con las herramientas técnicas y la 
trayectoria institucional para brindar argumentos destinados a 
robustecer una decisión judicial en materia de derechos políti-
cos resulta su intervención pertinente, sino porque además 
advierte el marcado interés público en la resolución de esta 
situación que afecta los derechos humanos.

Las naciones deben garantizar la participación de los ciudadanos 
en los procesos electorales por distintos medios que faciliten 
el acceso a ejercer sus derechos cívico-políticos y pronunciarse 
mediante el voto; de allí la importancia deque existan distintas 
alternativas para este fin, como, por ejemplo, el voto postal,que 
permite garantizar los derechos políticos de los argentinos 
residentes en el exterior y el principio de no regresividad en 
materia de derechos humanos. Cabe señalar que, a este respecto, 
existen a nivel global al menos 115 países que reconocen el voto 
de los ciudadanos residentes en el exterior como un derecho que 
sus nacionales preservan aún fuera de las fronteras del Estado 
a través de una serie de tratados internacionales de derechos 
humanos que la Argentina también suscribe y quereflejan 
esta práctica. Especialmente, la Convención Internacional 
sobre la Protección de todos los Trabajadores Migratorios y de 
sus Familiares, adoptada por la Organización de las Naciones 
Unidas, el 18 de diciembre de 1990 y ratificada por la República 
Argentina por la Ley N° 26.202, cuyo Artículo 41 reconoce que: 
“los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho 
a participar en los asuntos públicos de su Estado de origen y 
a votar y ser elegidos en elecciones celebradas en ese Estado, 
2 CNE, “Recurso de apelación de Partido Justicialista O.N. Barra, Rodolfo Carlos Camaño, Gra-
ciela Partido Justicialista Capital Federal y otros en autos Camaño, Graciela y otros c/Poder 
Ejecutivo Nacional s/acción de inconstitucionalidad - c/Poder Ejecutivo Nacional – Decretos 45, 
54 y 55 del 2019” 27 de junio de 2019. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/1081-2019-
2-ca1_1.pdf

“La Constitución Nacional en su Artículo 37 garantiza el 
pleno ejercicio de los derechos políticos y que en esa 
misma línea es una obligación de la Argentina en vir-
tud de sus compromisos internacionales en derechos 
humanos propender a la eliminación de cualquier barre-
ra al ejercicio de los derechos políticos y garantizar las 
condiciones para que haya elecciones democráticas en 
las que los ciudadanos argentinos puedan elegir y ser 
elegidos. Al respecto, la Corte Interamericana sostuvo 
que 198. Los ciudadanos tienen el derecho de participar 
en la dirección de los asuntos públicos por medio de 
representantes libremente elegidos. El derecho al voto 
es uno de los elementos esenciales para la existencia 
de la democracia y una de las formas en que los ciu-
dadanos ejercen el derecho a la participación política. 
Este derecho implica que los ciudadanos puedan elegir 
libremente y en condiciones de igualdad a quienes los 
representarán.”

de conformidad con su legislación”. En línea con este fuerte 
compromiso internacional, la Argentina adecuó su legislación 
local al derecho de los residentes en el exterior a ejercer sus 
derechos políticos y sancionó la Ley N° 24.007 que creó el 
Registro de Electores Residentes en el Exterior. Dicha norma 
fue reglamentada sucesivamente por los Decretos N° 1138/93, 
403/2017 y 45/2019, este último derogado por el Decreto N° 
189/2021, medida controvertida en el caso de autos. 

Sobre este punto es preciso analizar si la medida en discusión 
es respetuosa de los derechos humanos, en este caso los 
derechos a elegir representantes, que asisten a los ciudadanos 
argentinos independientemente de su lugar de residencia 
o si, por el contrario, sujetar el ejercicio de un derecho a la 
proximidad de una representación consular es un obstáculo que 
excede los límites razonables para las restricciones a derechos 
que rigen en nuestro ordenamiento jurídico. Cabe agregar a 
este análisis dos cuestiones coyunturales no menores que el 
Poder Ejecutivo debió haber contemplado a la hora dictar el 
Decreto N° 189/2021: la primera de ellas es que se trata de un 
año electoral y por lo tanto las posibilidades de discutir este 
tipo de decisiones se ve limitada por la premura con que se 
organiza el acto electoral; y la segunda es que azota al mundo 
entero la pandemia de COVID-19 con las consecuentes medidas 
que restringen la circulación de las personas en todas las 
regiones del planeta. Sobre este aspecto es preciso estudiar las 
alternativas al voto presencial que se estuvieron desarrollando 
en diferentes países que enfrentados a la obligación de llevar a 
cabo elecciones tuvieron que adaptarse a las circunstancias que 
presentó esta particular circunstancia. Por último, es inevitable 
un estudio sobre si un retroceso en materia de derechos 
humanos puede materializarse por una norma como el decreto 
en cuestión. 

Sobre el primero de los planteos, son hechos conocidos por todos 
que un gran número de electores residentes en el exterior no 
viven en las proximidades de las representaciones consulares3 
que en la mayoría de los casos se encuentran únicamente en las 
ciudades capitales de los países en los que efectivamente hay 
representación. Esta distancia entre el lugar de residencia y el 
lugar de votación ha sido históricamente un obstáculo para que 
3 Ver distribución de electores en https://www.electoral.gob.ar/nuevo/paginas/btn/rere.php
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un número importante de argentinos que viven fuera del país 
ejerzan su derecho a votar. Para salvar esta falla en la práctica 
democrática se dictó el Decreto N° 45/2019 haciéndose eco de 
la vasta experiencia comparada que da cuenta de la idoneidad 
e importancia del voto por correo postal. Países con grandes 
comunidades en la diáspora como es el caso de los Estados 
Unidos,  México, España o Italia optaron por este soporte como 
una herramienta que garantiza la integridad de la elección y la 
posibilidad de ejercer sus derechos a sus nacionales. 

A lo largo de su experiencia en observación electoral, 
Transparencia Electoral reconoce, dentro de los países 
que admiten el voto de los residentes en el exterior, tres 
modalidades: el voto presencial en sede consular, el voto por 
correo y los sistemas mixtos que admiten las dos modalidades 
anteriores.

En el caso argentino, desde el dictado de los Decretos N° 
403/2017 y 45/2019, al cambiar las condiciones para figurar 
en el padrón electoral y regular la modalidad presencial y por 
correo simultáneamente, se procuró facilitar el ejercicio de los 
derechos políticos eliminando los dos principales obstáculos 
que padecían el más de un millón de argentinos que se estima 
que viven en el extranjero: la excesiva burocracia para ser 
incorporados en el padrón y la distancia física con el centro de 
votación. Estos cambios fundamentales implicaron un aumento 
radical en la participación política de los argentinos residentes 
en el exterior que pasó de poco más de 40.000 ciudadanos 
habilitados para votar antes de 2017 a más de 360.0004 después 
de la incorporación automática en el padrón, un número que 
supera la cantidad de electores de más de una provincia5 
argentina. Asimismo, se pasó de 3900 votos emitidos en 2013 a 
alrededor de 48.000 votos en 20196.

Como se puede observar, sin perjuicio de que la legislación 
recientemente derogada repercutió positivamente en el 
aumento de los residentes en el extranjero que participaron 
en elecciones nacionales, sigue existiendo una brecha entre 
quienes están en condiciones de ejercer su voto y quienes 
efectivamente lo hacen. En este sentido, es preciso tener 
presente que la Constitución Nacional en su artículo 37 
garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos y que en 
esa misma línea es una obligación de la Argentina en virtud 
de sus compromisos internacionales en derechos humanos7 
propender a la eliminación de cualquier barrera al ejercicio 
de los derechos políticos y garantizar las condiciones para 
que haya elecciones democráticas en las que los ciudadanos 
argentinos puedan elegir y ser elegidos. Al respecto, la Corte 
Interamericana sostuvo que 198. Los ciudadanos tienen el 
derecho de participar en la dirección de los asuntos públicos 
por medio de representantes libremente elegidos. El derecho al 
voto es uno de los elementos esenciales para la existencia de la 
democracia y una de las formas en que los ciudadanos ejercen 
4 Ver Cámara Nacional Electoral https://www.electoral.gob.ar/nuevo/paginas/btn/rere.php
5 Filo. News “¿Cuántos votantes habilitados tiene cada uno de los 24 distritos del país?”, 24 de octubre 
de 2019 https://www.filo.news/actualidad/Cuantos-votantes-habilitados-tiene-cada-uno-de-los-24-dis-
tritos-del-pais-20191024-0037.html
6 Chequeado.com “Se quintuplicaron los votos de los argentinos radicados en el exterior, pero representan 
menos del 0.2% de los votantes”. 29 de octubre de 2019 https://chequeado.com/hilando-fino/se-quin-
tuplicaron-los-votos-de-argentinos-radicados-en-el-exterior-pero-representan-menos-del-02-de-los-vo-
tantes/
7 Ver Carta Democrática Interamericana (artículos 2, 3 y 6); Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (artículo 23); Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo XX); 
Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 21); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políti-
cos (artículo 25); Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
Racial (artículo 5.c); Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Traba-
jadores Migratorios y de sus Familiares (artículo 42); Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer(artículo 7Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer (artículos 
I, II y III), entre otros.

el derecho a la participación política. Este derecho implica que 
los ciudadanos puedan elegir libremente y en condiciones de 
igualdad a quienes los representarán.”8 A su vez, el tribunal 
amplió el sentido de esa obligación en tanto sostuvo que no se 
limita a un mero rol pasivo en el que el Estado no genera trabas 
para el ejercicio del derecho a votar, sino que debe actuar 
de manera proactiva de modo de generar “las condiciones y 
mecanismos óptimos” para que efectivamente los ciudadanos 
puedan ejercer sus derechos políticos9. Dicho esto, cualquier 
acción tendiente a garantizar en condiciones de igualdad la 
participación política de la ciudadanía no constituye un acto 
de buena voluntad dependiente del humor del gobierno de 
turno, sino que se trata de una obligación jurídica derivada del 
reconocimiento de los derechos humanos que comprometen a 
la Argentina a nivel internacional.

Ahora bien, reconociendo la importancia del Decreto N° 
45/2019 para optimizar las herramientas con las que cuenta 
un argentino residente en el exterior para ejercer sus derechos 
políticos, pero sin desconocer que como cualquier derecho el 
de votar puede estar sujeto a reglamentaciones y limitaciones, 
corresponde continuar con el examen en relación con dos 
cuestiones: la norma con la que se materializó la restricción a 
los derechos políticos y el principio de no regresividad.

Sobre ambos aspectos nos aporta una lectura respetuosa de 
los compromisos internacionales de la Argentina el tribunal 
interamericano, cuya jurisprudencia sobre la materia es 
extensa. 

La Corte Interamericana tiene dicho en más de una ocasión que 
cualquier restricción a derechos conforme a la Convención debe 
satisfacer un interés público, ser proporcionada en relación 
con el fin legítimo que intenta alcanzar y por supuesto generar 
el menor impacto en el derecho que se pretende restringir. 
Además, la letra de la Convención en su Artículo 30 dice: “Las 
restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al 
goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en 
la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que 
se dictaren por razones de interés general y con el propósito 

8 Corte IDH. Caso Yatama Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sen-
tencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127.
9 Ver Corte IDH. Caso Castañeda Gutman Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C No. 184 y Caso San Miguel Sosa y otras Vs. Venezuela. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de febrero de 2018. Serie C No. 348, párr. 111.
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para el cual han sido establecidas.” El concepto de “leyes” no 
transcurrió exento de controversias que, para nuestra mejor 
comprensión del texto convencional, fueron saldadas en la OC 
6/8610 que interpreta el término únicamente en sentido formal, 
es decir, como una norma sancionada por el Poder Legislativo 
y promulgada por el Poder Ejecutivo, de acuerdo con el 
mecanismo de sanción de leyes establecido en la Constitución 
nacional.  

A diferencia de lo que ocurre con la ampliación de un derecho 
como fue el caso del Decreto N° 45/2019 en el que mediante 
la reglamentación se garantizó un nuevo mecanismo de 
participación política para un colectivo que cuenta con el 
derecho pero que enfrenta dificultades para su efectivo ejercicio, 
la norma que elimina dicha posibilidad, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos de proporcionalidad, razonabilidad y 
satisfacción de un interés público en una sociedad democrática, 
debe emanar del órgano legislativo. En este sentido, no es 
suficiente una norma de igual jerarquía al Decreto N° 45/2019 
porque en este caso se produce una restricción a derechos 
humanos, que como vimos más arriba son fundamentales en 
una sociedad democrática. Incluso en el supuesto de que por 
motivos excepcionales el Poder Legislativo no pudiera reunirse 
para sancionar una norma, tampoco podría el Poder Ejecutivo 
dictar un decreto de necesidad y urgencia para restringir los 
derechos de los electores residentes en el exterior, porque 
como establece la Constitución Nacional la materia electoral le 
está vedada en ese tipo de normativa. En definitiva, el Decreto 
N° 189/2021 por el cual se deroga el Decreto N° 45/2019 
atenta contra los compromisos internacionales asumidos por la 
Argentina. 

Por otro lado, nuestra jurisprudencia11 recepta otro principio 
que emana del derecho internacional de los derechos 
humanos: el de no regresividad. Es decir, que se reconoce una 
protección especial a los estándares de derecho alcanzados que 
imponen una obligación de no retroceder, sino en todo caso 
avanzar hacia el reconocimiento de mejores condiciones en el 
ejercicio de los derechos, esta idea se vincula con las nociones 
de seguridad jurídica y protección de la confianza, consolidadas 
en la necesidad de garantizar cierta previsibilidad12. El Decreto 
N° 189/2021 no solamente implica una restricción a derechos 
materializada a través de una norma que no cuenta con la 
jerarquía requerida para la regulación de un derecho, no 
presenta una fundamentación adecuada en relación con una 
mínima pretensión de proteger algún interés público que 
pretende proteger, sino que además implica un retroceso en el 
ejercicio de los derechos políticos reconocidos a los argentinos 
residentes en el exterior. 

Por último, hay dos aspectos coyunturales que tienen 
incidencia sobre el caso de autos y que deben ser analizados 
a la luz de los argumentos que venimos desarrollando. En 
primer lugar, se trata de un año electoral en el que se cambian 
las reglas del juego a pocos meses de las elecciones generando 
confusión y falta de previsibilidad por parte de los electores, 
algo que atenta contra el ejercicio de su derecho y sobrecarga 

10 Corte IDH, Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986 “La expresión “leyes” en el artículo 30 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos” solicitada por el gobierno de la República Oriental 
del Uruguay. 
11 Ver ATE c. Municipalidad de Salta (2013). Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores c. 
Poder Ejecutivo Nacional y Otro s/ acción de amparo (2015).
12 Courtis, C. “Ni un paso atrás. La prohibición de regresividad en materia de derechos humanos”, Del 
Puerto, 2006. 

“Cualquier acción tendiente a garantizar en condiciones 
de igualdad la participación política de la ciudadanía no 
constituye un acto de buena voluntad dependiente del 
humor del gobierno de turno, sino que se trata de una 
obligación jurídica derivada del reconocimiento de los 
derechos humanos que comprometen a la Argentina a 
nivel internacional.”

de consultas innecesarias al personal consular. En segundo 
lugar, nos encontramos inmersos en una pandemia que tuvo 
como característica generalizada la adopción de medidas de 
restricción a la circulación en todo el mundo. 

Esto nos permite presuponer un doble retroceso en materia de 
participación política de muchos de los argentinos residentes 
en el exterior, en tanto que sumadas a las limitaciones históricas 
que el Decreto N° 45/2019 vino a destrabar, se agregan nuevos 
obstáculos a la presencialidad. El COVID-19 presentó nuevos 
desafíos a la gestión electoral que requieren una revisión de 
los mecanismos de voto manual para pensar en alternativas 
que incorporen una mirada sanitaria priorizando la salud de 
electores, autoridades de mesa y fuerzas de seguridad. Por este 
motivo, una herramienta como el voto por correo postal no 
solo asegura la integridad de la elección, sino que brinda una 
solución realizable en el contexto de la emergencia sanitaria.
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Mirada sobre el lugar que ocupan los distintos medios de comunicación en la construcción 
de la opinión pública atravesada por los discursos hegemónicos y contra hegemónicos den-
tro de las democracias, el espacio de poder que le cabe al periodismo independiente.

Liliana Orozco Camacho Alberto Duarte Andrade

La renovada visión blanquinegra en la política electo-
ral latinoamericana y el potencial del periodismo po-
pular para la transformación.

I.

La democracia es tema pendiente de Nuestramérica. Con un 
poco más de ímpetu pudiéramos todavía decir que la democracia 
es tema pendiente en el mundo. Esta idea, sin embargo, tan 
transparente como se pretende, encierra al menos dos puntos 
de vista de nuestro interés en la discusión.

Por un lado, la democracia pendiente resulta sinónimo de la 
democracia utópica, del proyecto como utopía. Por el otro, no 
obstante, la calidad de proyecto desplazado de manera perenne 
implica la imposibilidad de su realización. Tal es un aspecto 
medianamente formal del asunto.

Desde el avistamiento, ahora, del fenómeno (el de la 
democracia pendiente, siguiendo con el juego de palabras) se 
pueden abstraer un par de elementos más. El primero es claro, 
la democracia, de facto, se encuentra inacabada. En cada lugar 
del mundo será preciso establecer de qué manera esto resulta 
cierto. En México la cosa es fácil, recientemente, por ejemplo, 
el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, José 
Agustín Ortiz Pinchetti, dijo con toda soltura que en este país 
no hemos experimentado “elecciones enteramente limpias 
nunca”1. Un fraude por aquí, compra de votos por allá. Sin 

1 Castillo, G. 5 de abril de 2021. “Las elecciones tienen como gran enemigo al crimen organizado: Ortiz 
Pinchetti”. La Jornada, disponible en: https://www.jornada.com.mx/notas/2021/04/05/politica/las-elec-
ciones-tienen-como-gran-enemigo-al-crimen-organizado-ortiz-pinchetti/
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embargo, este es el punto de vista primero, el superficial. La 
respuesta a la problemática pretende ser desde aquí, tema 
técnico, de la misma forma que lo es la realización logística de 
las elecciones.

El segundo elemento es develamiento de lo anterior: la 
democracia, de facto, está inconclusa. Ciertamente, también, 
como fue concebida en la República platónica, es por naturaleza 
incompleta. Aparece como parte del devenir de la historia, 
como una etapa de su desarrollo. Nuestro argumento se parece 
a este, pero hemos de invertirlo: no es un simple escaño del 
porvenir, es uno, además, que se construye sobre las ruinas de 
los pueblos nunca modernos. Entonces diremos que no es la 
democracia por naturaleza inacabada: muy por el contrario, el 
problema es histórico.

La población migrante, por ejemplo, que suele coincidir con 
la población campesina y, en parte, con diversos pueblos 
originarios ha quedado fuera de la ciudad y de la consecuente 
condición —ciudadana—, de manera paralela a los esclavos de 
la Grecia democrática. Esto es: el 90 por ciento de la población 
jornalera migrante proviene de localidades de menos de 15 
mil habitantes, es decir, de zonas rurales. Las implicaciones 
concretas son varias, por ejemplo, que el 75.4 por ciento de 
esta población se encontraba para el 2012 en condición de 
pobreza según las formas de medición gubernamentales2. La 
incidencia de pobreza extrema para este renglón de la sociedad 
representa más del doble de la media nacional.

Así, podríamos pensar que la finalidad de la democracia es 
la igualdad de los pueblos que conforman la República, pero 
sería este el camino platónico, ahistórico, burgués. La cosa 
es al revés: partir de la formalidad de la democracia supone 
la igualdad de las personas, pero suponer la igualdad de las 
personas ante semejante escenario, es poco menos que firmar 
su sentencia de muerte. El resultado es lo que observamos, la 
pobreza extrema como aspecto históricamente inalterable: es 
hacer una República, como dicen, para los de arriba.

Desde una perspectiva distinta se dice también que la historia la 
hacen los pueblos3, por lo que, situándonos ahora en las rendijas 
de la vida pública, el periodismo libre de lucro transfigura la 
escena de los grandes relatos que se escriben desde el presente 
y denuncia que la otra cara de la luna existe.

En esta tónica, el presente texto llama a reflexionar sobre la 
mala costumbre de pensar de manera maniquea. Ya lo dijera 
Gramsci: la vida es tomar partido… pero no hacerlo a ciegas. El 
periodismo ciudadano pretende irrumpir en la esfera pública 
como un brazo más de la participación ciudadana, ápice 
siempre de asunto electoral. De tal forma que su capacidad 
de ‘hacer historia’ es realmente limitada. A pesar de ello, en el 
camino, los métodos de esta disciplina refieren con claridad una 
tarea urgente: darles el micrófono a víctimas de diversos tipos 
de despojo. 

Como aspecto particular de este asunto declaradamente 
histórico se ha puesto de relieve, con la situación pandémica, 

2 Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas. 2019. Primer Informe sobre Violación de Derechos de 
las y los Jornaleros Agrícolas en México. Disponible en: http://cecig.org.mx/wp-content/uploads/2019/03/
INFORME_RNJJA_2019.pdf
3 Allende, S. 11 de septiembre de 1973. Último discurso en la Casa de la Moneda. Disponible en: https://
www.eldesconcierto.cl/nacional/2017/09/11/la-historia-es-nuestra-y-la-hacen-los-pueblos-el-ultimo-dis-
curso-de-salvador-allende.html)

"La historia la hacen los pueblos, por lo que, situándo-
nos ahora en las rendijas de la vida pública, el periodis-
mo libre de lucro transfigura la escena de los grandes 
relatos que se escriben desde el presente y denuncia 
que la otra cara de la luna existe. En esta tónica, el pre-
sente texto llama a reflexionar sobre la mala costumbre 
de pensar de manera maniquea. Ya lo dijera Gramsci: 
la vida es tomar partido… pero no hacerlo a ciegas. El 
periodismo ciudadano pretende irrumpir en la esfera pú-
blica como un brazo más de la participación ciudadana, 
ápice siempre de asunto electoral."

la relación entre lo público y el desarrollo de—por no decir 
también creciente dependencia— lo tecnológico. Para observar 
este fenómeno consideremos el paralelismo que se da entre 
la corriente de la comunicación popular y una pedagogía en 
la misma línea, que en su aspecto academicista se funda en 
algunas ideas claves, sobre todo las concernientes a Paulo 
Freire. Hablamos, por ejemplo, de Mario Kaplun cuando pone 
el diálogo por delante como consecuencia, prácticamente, del 
gigantesco trabajo del brasileño4. Para el uruguayo el recorte de 
la realidad necesita nutrirse de quien, posteriormente, será el 
receptor. Se pone de manifiesto un elemento epistemológico, 
de tal forma que podemos situar en un mismo plano la 
investigación (de la cual el grueso de la población, la comunidad 
dentro del aula, hace de sujeto) que supone el buen desarrollo 
de docentes, con la investigación periodística que supone, al 
final, poner la información más relevante y de forma completa 
al alcance de un público.

Construido semejante lazo, ahora Inés Dussel puede agregar 
que “las tecnologías no son objetos externos que ‘llegan’ a las 
escuelas, sino que la escuela es ella misma un entorno socio-
técnico poblado por artefactos (libros, láminas, cuadernos y 
carpetas, mapas, retratos, escritorios) que materializan formas 
particulares de registrar y organizar el conocimiento y la 
memoria humanas”5. Esta influencia, para cerrar el argumento, 
se interioriza, pues “además del cambio en las relaciones de 
poder y en las subjetividades de docentes y alumnos, puede 
notarse el desplazamiento de verbos centrales para la acción 
escolar, como leer, escribir, estudiar y atender, por otros que 
asimilan las acciones educativas a cualquier otra: clickear, 
linkear, acertar, compartir, visualizar y mapear”6. 

A esta luz, no es descabellado sugerir que los tiempos 
modernos parecen delimitarse, en buena medida, por la 
preferencia y el fomento a la inmediatez de la vida y de sus 
ámbitos; si trasladamos esto a lo político puede llevar a escoger 
lo conocido, cómodo y autorreferencial. Ante la existencia de 
tendencias ideológicas marcadas, la escena política-electoral 
se torna una pasarela de lugares comunes, cuya afinidad 
contextual se renueva con las jergas y los temas de moda y deja 
en las tinieblas a las grandes preguntas de ayer y hoy. Puede 
considerarse esta situación como ideológica, en el sentido 
de una distinción entre diversas posiciones con igualmente 
diversos aportes a lo hegemónico.

4 Kaplun, M. (1998). Una pedagogía de la comunicación. Ediciones de la Torre.
5 Dussel, I. (2018). “¿Nuevas formas de enseñar y aprender? Las posibilidades en conflicto de las 
tecnologías digitales en la escuela”. Perfiles educativos Vol XL, número especial, p. 147. Disponible en: 
http://www.scielo.org.mx/pdf/peredu/v40nspe/0185-2698-peredu-41-spe-142.pdf
6 Íbid, p. 150.
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La posibilidad de permear en los esquemas de pensamiento y 
comportamiento, a través de un discurso y una praxis contra-
hegemónica, es quizá la principal herramienta transformadora 
de los mecanismos democratizadores; llámense educación 
popular, empresas cooperativas, periodismo comunitario —
cuyo potencial suele ser mayor conforme más se alejan de las 
estructuras y convenciones del Estado-nación—.

Sin embargo, semejante alejamiento limitaría sobremanera la 
influencia que tales esfuerzos pueden ejercer sobre el entorno: 
palidecen los lazos con las redes de apoyo institucionales. Para 
la socialdemocracia, esta situación implicaría la vieja pretensión 
de construir un nuevo Estado, para, posteriormente, mediante 
medios generalmente violentos —aunque ello no invoca 
necesariamente los disparos— desplazar al antiguo régimen. 

Los medios de comunicación comunitarios no están exentos 
de ello. La crítica, cuando es aguda, como la práctica, cuando 
es constante, atraen la persecución, por vías legales unas 
veces, por caminos oscuros en otras. En el terreno de lo legal 
podemos nombrar los atentados que se fundan en combatir 
transmisiones irregulares, por no contar los medios con 
permisos necesarios, aun cuando en lo concreto su trabajo sea 
de la mejor calidad. En el ámbito más oscuro, la persecución ha 
ido desde allanamientos a centros de transmisión hasta ataques 
relacionados con el crimen organizado.

Por tal motivo contamos con tan pocos referentes informativos 
comunitarios de largo alcance y estos palidecen ante la 
maquinaria mediática de las televisoras y los periódicos que, 
con sus vínculos institucionales (reforzados explícitamente vía 
líneas editoriales y transferencias monetarias), extienden sus 
tentáculos discursivos a todos los territorios. 

La escala clásica izquierda-centro-derecha hace de andamio 
sobre el cual se monta esta maquinaria y reproduce las 
tragicomedias del periodo electoral en turno, y es aquí donde nos 
centraremos para pensar en la llamada opinión pública. Quien 
asiste al espectáculo corre el riesgo de vivir exclusivamente a 
través de la risa, el llanto, el escupitajo y el aplauso. No hay 
mucho más que sombras; una vez más sentimos la República 
platónica, la formal y ahistórica. El guion está ya dado, por lo 
que resta únicamente asistir para subir o bajar el pulgar.

No se trata simplemente de un inacabado intento de la población 
por comprender lo que sucede en la tarima. La producción, la 
actuación, así como el acto de dirigir, conllevan sujetos con 
intenciones bien determinadas, quienes emiten mensajes 
desde un contexto que se encuentra lejos de ser homogéneo 
a lo largo y ancho del territorio que nos compete, sea México, 
sea Nuestramérica.

La opinión pública, por tanto, queda develada como el resto de 
los y las participantes de lo democrático: nada es totalmente 
imparcial. Un oligopolio televisivo como narrador de la vida 
común se sitúa muy por encima de las posibilidades de los 
medios libres, como en el caso de México. La opinión pública, 
despojada de la imparcialidad, se muestra menos pública y más 
privada. 

Los grandes medios de comunicación al tener fines de lucro 
concentran vínculos y directrices que dirigen el sentido de su 
existencia, como el de cualquier otro agente económico real, 

sin tomar en cuenta los supuestos de las teorías que optan por 
excluir la historia y la política de la racionalidad microeconómica. 
Por tal naturaleza son entes, en lo esencial, discriminatorios.

La línea editorial de estos gigantes recorta explícitamente la 
región noticiosa del mundo, dejando fuera al resto. Hemos visto, 
al tiempo, actos discriminatorios más velados, tácitos: basta la 
polémica generada por las declaraciones de un cantante (en 
el año 2009 o llamando terrorista al Estado mexicano tras los 
asesinatos, detenciones arbitrarias y abusos sexuales por parte 
de la policía en Atenco, Estado de México, en 2006) que provocó 
su autoexilio del país.7 

A su lado, el general colombiano Óscar Naranjo, asesor de 
seguridad de Enrique Peña Nieto durante su presidencia de 
México, sí puede llamar terroristas a los narcotraficantes 
mexicanos, en entrevista con el diario El País;8para él no importa 
que el Artículo 33 Constitucional advierta sobre la intromisión 
de personas extranjeras en la política interior, a él lo respalda el 
régimen y la opinión pública.  

II.

Preferimos partir, como ya asomaba, de la contrahegemonía 
fraguada no desde un poder unificador, sino desde distintos 
cauces. De acuerdo con Federico Engels, la dinámica de la 
historia tiene la siguiente forma:

“[...] pese a los fines conscientemente deseados de los 
individuos, un aparente azar; rara vez acaece lo que se desea, 
y en la mayoría de los casos los muchos fines perseguidos se 
entrecruzan unos con otros y se contradicen, cuando no son de 
suyo irrealizables o insuficientes los medios de que se dispone 
para llevarlos a cabo. Las colisiones entre las innumerables 
voluntades y actos individuales crean en el campo de la historia 
un estado de cosas muy análogo al que impera en la naturaleza 
inconsciente.”9

Debido a ello, no observamos lo contrahegemónico haciendo 
de barrera para contener lo azaroso del mañana, sino como 

7 “Chao, M. ¿En realidad fue VETADO por el gobierno mexicano? Aquí la historia”. 29 de marzo de 2021. El 
Heraldo de México, disponible en: https://heraldodemexico.com.mx/cultura/2021/3/29/manu-chao-en-
realidad-fue-vetado-por-el-gobierno-mexicano-aqui-la-historia-video-276914.html
8 Prados, L. y Camarena, S. 29 de septiembre de 2012. “Llamar guerra a la política de seguridad en Mé-
xico es un error garrafal”. El País, disponible en: https://elpais.com/internacional/2012/09/29/actuali-
dad/1348923489_454432.html
9 Engels, F. (1888). Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, p. 43. Disponible en: https://
www.fundacionfedericoengels.net/images/engels_feuerbach_RL_crisis_socialdemocracia.pdf

"Ante la existencia de tendencias ideológicas marcadas, 
la escena política-electoral se torna una pasarela de 
lugares comunes, cuya afinidad contextual se renueva 
con las jergas y los temas de moda y deja en las tinie-
blas a las grandes preguntas de ayer y hoy. Puede consi-
derarse esta situación como ideológica, en el sentido de 
una distinción entre diversas posiciones con igualmen-
te diversos aportes a lo hegemónico. La posibilidad de 
permear en los esquemas de pensamiento y comporta-
miento, a través de un discurso y una praxis contra-he-
gemónica, es quizá la principal herramienta transforma-
dora de los mecanismos democratizadores; llámense 
educación popular, empresas cooperativas, periodismo 
comunitario —cuyo potencial suele ser mayor conforme 
más se alejan de las estructuras y convenciones del Es-
tado-nación—."
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una articulación de partes independientes, por lo que algo de 
incertidumbre se torna ineludible.

Otro elemento constituyente del incierto devenir de la historia 
como presente, se relaciona con lo contrahegemónico desde 
un extremo en ocasiones opuesto al nuestro. Los proyectos 
progresistas latinoamericanos son fruto de una tradición política 
de izquierda que vela por no volver a los viejos baños de sangre 
de las viejas dictaduras. Son proyectos que por momentos se 
alejan de la violencia de fondo, cosa que les permite asumir el 
traje electoral. Entran al escenario, en consecuencia, buscando 
con desesperación la unidad capaz de asumir el bastión de 
clase.

Desde esta posición, el manejo del discurso puede invocar 
al fantasma del autoritarismo. Esto especialmente cuando 
la oposición, otrora régimen institucional anquilosado, 
está conformada por personajes de la clase propietaria y 
enriquecida. Con tantas voces concertadas ciertamente como 
clase, golpeando a diestra y siniestra, ha de resultar sencillo 
agrupar toda crítica como parte de lo mismo. Se corre el riesgo 
de caer de manera indefinida en el lugar común de quien señala 
a la crítica de “hacerle el caldo a la derecha”.

En el peor de los casos se busca lapidar las voces, de acuerdo 
a que, siguiendo a Rita Segato, esta necesidad de unidad 
incuestionable es una invitación forzada a aceptar y colaborar 
con la hegemonía del aparato gubernamental, lo que incluye 
sus prácticas y formas de ver el mundo y, por ende, estará 
en constante choque y contradicción con otros esquemas de 
organización social más horizontales, con lo que llamamos la 
diversidad política.10

Las grandes preguntas, las más necesarias, se piensan y se hacen 
en las calles, las escuelas, las cantinas, las radios comunitarias 
y los medios libres. Podemos cuestionar la injerencia 
extranjera resultante a través de transferencia de recursos a 
Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) como parte de las 
miras que apuntan a desestabilizar todo lo que huela a tierra 
mojada y maíz tostado; no obstante, cuestionar la labor crítica 
de grupos cuya trayectoria es probatoria, sin más argumento 
que la búsqueda por detonar este vicio cruel de que los unos 
vivan a costa del padecer de los otros, es oportunismo.

El periodismo callejero, el que no tiene fondos internacionales 
y por eso necesita mecanismos de defensa, no solo les exige 
a los de arriba bajar de la tarima, nos empuja a todos y todas 
a salirnos del teatro, a vernos las caras y reconocernos en los 
mismos llantos, en los lamentos de las desapariciones forzadas, 
de la violencia sexual, de las muchas horas y los pocos salarios, 
de la diabetes y el cáncer, del miedo a las balas perdidas y a que 
te encuentre Migración. Este periodismo es el que nos recuerda 
que la policía no nos cuida y que los candidatos de uno u otro 
color pueden equiparar los votos con ingresos. 

Es necesario para una buena praxis periodística no solo mirar 
lo inmediato, el blanco-azul de un lado o el negro-rojo del otro, 
sino construir una visión coyuntural que, como tal, aporte una 
interpretación de lo presente y lo pasado en relación recíproca. 

10 Segato, R. 6 de diciembre de 2019. Conferencia “Nuevos rumbos teórico-políticos: institucionalidad y 
comunalidad a la luz de la Colonialidad del Poder y de las luchas feministas del presente”. XXXII Congreso 
Internacional de la Asociación Latinoamericana de Sociología, Hacia un nuevo horizonte de sentido históri-
co de una civilización de vida.1 al 6 de diciembre de 2019, Lima, Perú.

Ninguna noticia puede ser definitiva ni es posible tal cosa como 
la objetividad. El campo de disputa no es un tablero de ajedrez.

Infaltable también resulta la articulación entre medios de 
comunicación como emisores y los sujetos políticos como 
receptores, lo que difícilmente admite una configuración 
horizontal. Pero, no olvidemos la articulación horizontal, desde 
lo formal, entre movimientos sociales, medios comunitarios 
y comunidades despojadas en general. De otra manera, las 
posibilidades quedan reducidas a las de un agente privado, 
cosa reconocible incluso en casos de ONGs. Por más esfuerzo 
que se imprima en este último caso, la teoría no llegará, por 
aislamiento, a la condición de praxis. Dicho de otra forma: 
considerar el periodismo y la comunicación en su sentido 
comunitario implica asumir también su aspecto político como 
actividad transformadora del mundo.

Sea en forma de nota, de reportaje, de opinión, de cápsula 
informativa, los grandes medios buscan la política primeramente 
en sus bolsillos. El periodismo popular, en cambio, el callejero, 
comunitario, independiente, el periodismo de los que hemos 
perdido una y otra vez, se planta frente a la hidra y, con los pies 
bien puestos, atina su punto de partida, el único aceptable: 
la coyuntura que ocurre entre sus pies descalzos y la tierra 
nuestra. Desde allí se teje diariamente un nuevo guión, la nueva 
historia presente.
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El VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba se realizó entre 
el 16 y el 18 de abril de 2021, y para sorpresa de pocos deja 
como saldo la demostración de que aún persiste una cúpula 
política que cree que mantener las mismas formas de gobierno, 
política y de organización social existentes –que se mantienen 
hace más de 60 años- puede ofrecer soluciones a las diferentes 
crisis que vive la Isla actualmente. El hermetismo en cuanto a la 
información que trascendió previamente al Congreso, lo que se 
resaltó desde el Partido y medios de comunicación afines es la 
idea de que el evento reafirmaría la “continuidad” del modelo.

El único gran cambio al que se asiste es que, por primera vez en 
todo este periodo, el único partido permitido en Cuba no estará 
dirigido por un Castro ni por un militar. Algunos analistas han 

Licenciada en Relaciones Internacionales. Coordinadora de Pro-
gramas de Promoción Democrática en Transparencia Electoral y 
Coordinadora del Observatorio Legislativo de Cuba en DemoAmlat. 
Cursando la Maestría en Liderazgo y Análisis Político (CIAS). Ase-
sora político-legislativa.

El VIII Congreso del Partido Comunista cubano deja a la vista la recursividad en la repeti-
ción de lo mismo. Un orden autodenominado revolucionario que actúa según la lógica de 
perpetuidad de un conservadurismo más propio de un régimen monárquico, signado por el 
nepotismo, que de una vanguardia con deseos progresistas.

Valentina Cuevas 

Crisis y continuidad, el VIII Congreso del 
Partido Comunista Cubano.

considerado esta situación como el retiro de la vieja guardia 
partidaria. Ya en 2018, Raúl Castro -quien había asumido luego 
de su hermano Fidel- dejó la presidencia del país dándole paso a 
Díaz-Canel. Esta misma seguidilla se presenta ahora, al suceder 
Miguel Díaz-Canel a Raúl Castro (de 89 años) en lo más alto del 
Partido Comunista, siendo el primer civil en ocupar este cargo.

Luego del Congreso, realizado en el Palacio de Convenciones de 
La Habana, se dio a conocer al nuevo Comité Central, el Buró 
Político y el Secretariado del Partido Comunista cubano.De los 
14 miembros del Buró Político solo 3 son mujeres y dentro del 
Secretariado del Partido Comunista se encuentran 6 hombres 
y ninguna mujer. No solo no hay paridad de género entre estos 
cargos, sino que tampoco hay una debida representación de 
la población afrocubana y/o representantes de otras minorías 
(por ejemplo, la comunidad LGBTIQ+).

Este no es un dato menor, ya que reafirma la falta de 
representación de estos grupos en el partido político que, al 
día de hoy, es el único permitido en el país y que, por lo tanto, 
dirige también el Estado y las políticas que de él surgen. 
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“Dentro de la región –posteriormente a la Revolución 
Cubana en el año 1959- se ha intentado (y con bastan-
te éxito) instalar la idea de que este progresismo socia-
lista cubano es el modelo que deberían tomar aquellos 
países, partidos políticos y académicos que pretendan 
estar a la vanguardia de las conquistas sociales y de de-
rechos.”

El Buró Político quedó conformado de la siguiente manera:

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del 
Comité Central del Partido y presidente de la República 
de Cuba.

Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea 
Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado de 
la República de Cuba.

Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República 
de Cuba.

Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y 
secretario de Organización y Política de Cuadros

General de Cuerpo de Ejército, Álvaro López Miera, 
ministro de las FAR.

Bruno Rodríguez Parrilla, canciller de la República.

Ulises Guilarte de Nacimiento, secretario general de la 
Central de Trabajadores de Cuba.

Teresa Amarelle Boué, secretaria general de la direc-
ción nacional de la Federación de Mujeres Cubanas.

Martha Ayala Ávila, directora general del Centro de 
Ingeniería Genética y Biotecnología.

Manuel Marrero Cruz, primer ministro de la República 
de Cuba.

José Amado Ricardo Guerra, secretario del Consejo de 
Ministros.

Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, presidente ejecu-
tivo del Grupo de Administración Empresarial.

General de División, Lázaro Alberto Álvarez Casas, min-
istro del Interior.

Gladys Martínez Verdecia, primera secretaria del Comi-
té Provincial del Partido en Artemisa.

Mientras que el Secretariado está integrado por:

Roberto Morales Ojeda, Secretario de Organización y 
Política de Cuadros.

Rogelio Polanco Fuentes, Jefe del Departamento 
Ideológico.

Joel Queipo Ruiz, Jefe del Departamento Económico.

José Ramón Monteagudo Ruiz, Jefe del Departamento 
Agroalimentario.

Félix Duarte Ortega, Jefe del Departamento Industria, 
Construcción, Turismo, Transporte y Servicios.

Jorge Luis Broche Lorenzo, Jefe del Departamento de 
Educación, Deportes y Ciencia.

En los últimos años, Cuba ha asistido a un cambio en la naturaleza 
de la relación entre la sociedad civil y el Gobierno. Esto se debe 

a muchos factores, entre los que resaltan el acceso a Internet 
desde dispositivos móviles (disponible para la población desde 
2018, muy tardíamente si lo comparamos con el resto de los 
países de la región) y el agotamiento del modelo socialista que el 
Partido y el Gobierno insisten en mantener como “irrevocable” 
(así lo dice la Constitución reformada y publicada en 2019) y 
también la imposición de que el Partido Comunista es la “fuerza 
política dirigente superior de la sociedad y del Estado”.

La sociedad civil en el siglo XXI, en Cuba ni en ninguna parte del 
mundo, está dispuesta a que su destino esté regido eternamente 
por un partido que no representa sus intereses ni resuelve sus 
problemas urgentes.

Hoy Cuba transita por una de sus peores crisis económicas a 
lo largo de su historia desde el año de la Revolución. No solo 
el bloqueo sino también el atraso cambiario y un fallido plan 
de unificación de las monedas que se podían utilizar en la Isla, 
sumado al desabastecimiento de alimentos, la paralización 
del turismo por la pandemia, la ineficiencia en el manejo de 
los recursos ya acostumbrada y la pobreza estructural que se 
arrastra hace décadas, complican el panorama a tal punto que 
los ciudadanos deben hacer colas interminables –en plena crisis 
sanitaria- para poder conseguir alimentos de primera necesidad 
o insumos de limpieza.

En este escenario, vemos cómo han nacido expresiones de 
distinto tipo, desde el arte, el reclamo por los derechos de las 
personas afrodescendientes o de las mujeres. Estos reclamos no 
son atendidos satisfactoriamente por el Gobierno, ya que toda 
expresión que nace por fuera de su iniciativa es tomada como 
un intento por socavar su liderazgo indiscutible o es acusada de 
imperialista y desestabilizadora.

Los pocos, pero significativos, cambios en el acceso a la 
tecnología e Internet han permitido el surgimiento de formas 
de organización de la sociedad civil que hasta hace unos 
años se percibían como muy lejanas. Hoy en día –a pesar de 
los bloqueos que aún persisten sobre algunas páginas web y 
plataformas de redes sociales- los cubanos y las cubanas están 
conectados desde todos los puntos de la isla.

Es justamente ese el slogan que ha nacido tras las iniciativas 
del Movimiento San Isidro, “estamos conectados”. Este 
Movimiento, formado mayoritariamente por jóvenes artistas 
de diferentes ramas, ha logrado captar la atención y el apoyo de 
la sociedad mediante intervenciones que involucran su reclamo 
mediante el arte. La música, la pintura, la poesía e incluso 
sus propios cuerpos son usados como instrumentos para la 
expresión artística como método de protesta contra un régimen 
que los oprime y pretende obligarlos a someterse a un sistema 
de pensamiento único, al igual que desde hace 60 años.
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Por otra parte, también se ha alzado la voz con respecto a 
la sistemática discriminación en contra de las poblaciones 
afrocubanas, el tema ha tomado fuerza luego del asesinato de un 
joven afrocubano en 2020. Esto despertó la alarma y se constató 
que las fuerzas de seguridad criminalizan excesivamente a este 
sector de la población en la Isla. Es alarmante la cantidad de 
afrocubanos que están hoy presos en comparación a la cantidad 
de hombres y mujeres de otras razas. Además, esta población 
es la que reporta índices más altos de pobreza, bajos niveles de 
educación formal y dificultad para acceder a empleos, lo que 
profundiza y reproduce estereotipos a lo largo de generaciones.

En cuanto a la situación de las mujeres, desde el Observatorio 
Legislativo de Cuba de DemoAmlat, hemos analizado 
recientemente el tema. En resumen, nos encontramos con que 
–a pesar de que la Asamblea Nacional del Poder Popular está 
formada por un 50% de mujeres- en la actualidad en la Isla no 
existe una Ley para prevenir/sancionar la Violencia de Género 
y tampoco está contemplada entre los proyectos a tratarse 
en los próximos años, a pesar de que existió una propuesta 
presentada en noviembre de 2019 por un grupo de activistas 
independientes. Es decir que, a pesar de tener mujeres como 
representantes, estas no se han volcado a la campaña de legislar 
en materia de género, sino que simplemente reproducen los 
mandatos del Partido Comunista. 

Los reclamos desde la sociedad civil en este sentido no 
son pocos, han surgido grupos de mujeres feministas que 
buscan incorporar estas nociones en el plan del Gobierno 
enfrentándose a la criminalización que esto conlleva y a ser 
acosadas por la Seguridad del Estado. Un caso representativo 
de esto es el de las “Damas de Blanco”, un grupo de mujeres 
cubanas que reclaman por sus familiares que han sido presos 
políticos del régimen en estas seis décadas –algo similar a lo 
que representan en Argentina las “Madres de Plaza de Mayo”-
. Sin embargo, ellas no reciben la solidaridad de otros grupos 
defensores de los Derechos Humanos fuera de la Isla porque se 
las considera “contrarrevolucionarias”, simplemente por exigir 
memoria, verdad y justicia por sus seres queridos.

Esto nos lleva a otra discusión, la de que, dentro de la región 
–posteriormentea la Revolución Cubana en el año 1959-se ha 
intentado (y con bastante éxito) instalar la idea de que este 
progresismo socialista cubano es el modelo que deberían 
tomar aquellos países, partidos políticos y académicos que 
pretendan estar a la vanguardia de las conquistas sociales y de 
derechos. Tal vez para la época en que se instaló el régimen de 
Fidel Castro en Cuba –como decimos, hace más de 60 años- ese 
progresismo encontraba asidero en generaciones de jóvenes 
que se encontraban movilizados por la retórica de eventos 
como la propia Revolución o el Mayo Francés y personajes 
como Mao Tse Tung, Fidel Castro o el Che Guevara. Pero hoy 

“Expresiones de distinto tipo, desde el arte, el reclamo 
por los derechos de las personas afrodescendientes o 
de las mujeres no son atendidas satisfactoriamente por 
el gobierno, pues toda expresión que nace por fuera de 
su iniciativa es tomada como un intento por socavar su 
liderazgo indiscutible o acusada de imperialista y deses-
tabilizadora.”

“Este VIII Congreso del Partido Comunista cubano ha 
sido la expresión de todo lo que ha dejado fuera –y tam-
bién a quiénes ha dejado fuera-, más allá de lo que ha 
contenido y la certeza de que, a pesar las crisis y el cam-
bio de algunos actores, se mantienen las mismas y ob-
soletas formas de gobierno, política y de organización 
social existentes.”

en día las ideas que en su momento resultaron revolucionarias, 
progresistas y disruptivas son nada más ni nada menos que 
expresiones conservadoras de un régimen totalmente abstraído 
de los tiempos que corren y de lo que significa ser progresista 
en el siglo XXI. 

Un régimen de gobierno que se instala en el poder durante 
tanto tiempo y, además, mantiene en su cúpula a una élite 
de hombres –vale aclarar además que en su mayoría son 
hombres blancos- que defienden las mismas ideas hace sesenta 
años, a las claras deja de ser revolucionario o progresista. Si 
nosotros tomamos hoy una nota periodística de los medios de 
comunicación afines al Gobierno cubano o las declaraciones 
públicas de sus dirigentes, podemos viajar en el tiempo hacia 
una época en la que la Guerra Fría regía la organización dentro 
del sistema internacional. 

Hoy en día, el progresismo pasa por el trabajo efectivo sobre 
temas como el medio ambiente, la inclusión de las minorías, una 
agenda gubernamental y partidaria con perspectiva de género, 
la sanción de leyes amigables con la comunidad LGBTIQ+, el 
acceso de personas al mercado de trabajo mediante tecnologías 
novedosas, entre tantas otras.

Esa desconexión, esa falta de lectura de los tiempos actuales 
y ese hermetismo conservador dentro de la misma cúpula del 
Partido Comunista y el Gobierno, aleja a la ciudadanía y genera 
una brecha insalvable entre los reclamos y las necesidades 
que esta expresa y que el Gobierno debería atender, pero no 
atiende. 

Es una noticia alentadora que, cada vez con mayor intensidad, 
las demandas que nacen en grupos de ciudadanos identifican 
problemáticas y necesidades latentes en las que el Estado no 
repara o ignora deliberadamente, a tal punto de forzarlo a 
incluirlas en su agenda. Así ha sucedido recientemente con la 
sanción de un Decreto-Ley sobre Bienestar Animal, impulsado 
incansablemente por grupos de la sociedad civil en toda Cuba.

Lo que necesitan estos grupos es del apoyo de otros, que traten 
sus mismas temáticas, a nivel internacional y también necesitan 
de una protección efectiva frente a las violaciones sistemáticas 
contra los Derechos Humanos y los atentados contra la 
libertad de pensamiento y de expresión a las que se exponen 
al organizarse para reclamar o presentar iniciativas fuera de la 
agenta del régimen. Estas son moneda corriente en la isla, y 
son perpetuadas por la Seguridad del Estado, que responde al 
Gobierno –y, por lo tanto, también al Partido Comunista-.

En síntesis, este VIII Congreso del Partido Comunista cubano ha 
sido la expresión de todo lo que ha dejado fuera –y también a 
quiénes ha dejado fuera-, más allá de lo que ha contenido y la 
certeza de que, a pesar las crisis y el cambio de algunos actores, 
se mantienen las mismas y obsoletas formas de gobierno, 
política y de organización social existentes.
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Transparencia Electoral desplegó una Misión de Observación 
Electoral acreditada ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) 
de Ecuador en el marco de la 2da vuelta presidencial. Estuvo 
conformada por trece miembros procedentes de Brasil, 
México, Bolivia, Cuba, Argentinay Venezuela, la mayoría de 
ellos autoridades y funcionarios electorales en sus respectivos 
países. Once de ellos participaron de manera presencial: 
Marcelo Ramos Peregrino, Johanna Cilano, Sandra Verduguez, 
Karen Flores Maciel, Gustavo Meixueiro, Luis Miguel Santibáñez 
Suárez, Vitor Barretta, Rodrigo Fernandes, Joao Carlos Harger 
Jr., Zany Leite y Paolo Stelati; y dos a distancia: Jesús Delgado 
y Nicole Vuarambon.El Jefe de Misión fue Marcelo Peregrino, 
presidente de la Confederación Americana de Organismos 
Electorales Subnacionales por la Transparencia Electoral 
(CAOESTE), y la Subjefa, Johanna Cilano. 

Estudiante avanzada de Relaciones Internacionales en la Universi-
dad Católica Argentina (UCA)

Agenda de actividades desarrolladas, capacitaciones a observadores internacionales, pro-
puestas de mejoras en manejo de información y de medidas de bioseguridad en el contexto 
de crisis sanitaria, además de recorridos y charlas fueron las acciones llevadas a cabo con 
miras a profundizar la calidad del proceso.

Nicole Vuarambon 

Transparencia Electoral desplegó una misión de ob-
servación electoral con motivo de la segunda vuelta 
de las elecciones presidenciales de Ecuador.

La agenda de actividades comenzó el jueves 8 de abril por la 
tarde, con dos capacitaciones a los observadores internacionales. 
La primera estuvo a cargo de la Coordinación Técnica de 
Procesos Electorales y la segunda de la Coordinación Nacional 
de Seguridad Informática y Proyectos Tecnológicos Electorales. 
Se presentaron las acciones de mejora que se aplicarán en el 
procesamiento de actas de escrutinio, los nuevos niveles de 
seguridad de las actas, medidas de bioseguridad y mejoras 
tecnológicas para la segunda vuelta electoral. Para finalizar, se 
llevó a cabo el conversatorio “Contexto Político Ecuatoriano 
en Época Electoral”, a cargo del consejero Luis Verdesoto y los 
panelistas Mauricio Alarcón, Santiago Solines y Esteban Santos. 

El viernes 9, por la mañana, la delegación de Transparencia 
Electoral observó el “Voto en Casa”, para personas con 
discapacidad física. Luego, asistió al conversatorio “El Rol de 
la Prensa en Procesos Electorales”, con los panelistas Eduardo 
Mendoza y Francisco Rocha. Por la tarde, los observadores 
internacionales recibieron la capacitación de la Coordinación 
Nacional Técnica de Participación Política y de la Dirección 
Nacional de Asesoría Jurídica. Para terminar con las actividades 
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del día, se reunieron con organizaciones políticas. 

El sábado 10, visitaron el Centro de Procesamiento Electoral 
(CPE) de voto en el exterior y el Centro de Monitoreo de la 
Coordinación Nacional de Seguridad Informática y Proyectos 
Tecnológicos. Este día también se realizó el reconocimiento de 
rutas y reuniones con enlaces.

El día de la elección, domingo 11 de abril, los observadores re-
corrieron 8 centros de votación en Quito:

•	 Universidad Tecnológica Equinoccial

•	 Escuela de Educación Básica Nicolás Javier Goriver

•	 Institución Educativa Manuel Córdova Galarza

•	 Unidad Educativa William Thomson Internacional

•	 Unidad Educativa Rosario González de Murillo

•	 Institución Educativa Santa María Mazzarello

•	 Unidad Educativa Perez Pallares

•	 Instalación Educativa Juan Pío Montufar

Pudieron observar la instalación y apertura de las Juntas 
Receptoras del Voto (JRV), la fase de votación, el proceso de 
escrutinio y la transmisión de resultados.

El lunes 12, la misión fue recibida por el pleno del CNE, presidido 
por Diana Atamaint, para la entrega del informe preliminar. 

Marcelo Peregrino Ferreira, Jefe de Misión, manifestó que 
“llamó la atención la presencia de delegados del partido en 
todos los recintos electorales y su amplia participación en la 
vigilancia del proceso electoral. Sin duda, es indicativo de la 
vitalidad de la estructura del partido ecuatoriano y también de 
la intención de dar una amplia publicidaddel proceso por parte 
de los órganos electorales.” Y concluyó: “el proceso electoral en 
Ecuador ha obedecido las normas respectivas y puede reflejar 
la verdad del voto popular.”

La Subjefa de Misión, Johanna Cilano, por su parte expresó 
que “son tiempos de intenso de trabajo, aprendizaje y desafíos 
abiertos para varios de nuestros países latinoamericanos. El 
impacto de medidas gubernamentales drásticas en el marco 
de gestión de la pandemia de COVID-19, las ansias, dudas y 
temores de la ciudadanía, así como la falta de garantías para 
el cumplimiento de las medidas sanitarias, han afectado, 
aplazando o suspendiendo los procesos electorales en varias 
naciones. En ese contexto regional, es justo extender un 
reconocimiento a las ciudadanas y los ciudadanos de Ecuador, 
por el buen desarrollo de la jornada electoral. Así como a las 
autoridades del CNE ecuatoriano, por garantizar y priorizar 
la observación electoral, aun en estos difíciles tiempos de 
pandemia.”

A continuación, reproducimos el informe preliminar de la 
Misión de Observación Electoral de Transparencia Electoral.
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Transparencia Electoral acreditó ante el Consejo Nacional 
Electoral (CNE) a una delegación conformada por trece 
miembros procedentes de México, Bolivia, Cuba, Argentina, 
Brasil y Venezuela, la mayoría de ellos especialistas, autoridades 
y funcionarios electorales en sus respectivos países. Once de 
ellos participaron de manera presencial, y dos a distancia. 
El Jefe de la Misión fue Marcelo Peregrino, presidente de 
la Confederación Americana de Organismos Electorales 
Subnacionales por la Transparencia Electoral (CAOESTE).

En cumplimiento de los requisitos sanitarios estipulados, tanto 
por el CNE como por el Gobierno de Ecuador, los miembros 
de la delegación se practicaron los test correspondientes para 
poder arribar al país y cumplieron cuidadosamente con las 
recomendaciones sanitarias a lo largo de su estadía. 

El grupo participó en la agenda de actividades organizada 
por el CNE para los observadores electorales internacionales, 
que incluyó una serie de capacitaciones brindadas por la 
Coordinación Técnica de Procesos Electorales, la Coordinación 
Nacional de Seguridad Informática y Proyectos Tecnológicos 
Electorales, charlas sobre el contexto político ecuatoriano y el 
rol de la prensa, reuniones con representantes de los partidos 
políticos, visitas al Centro de Procesamiento Electoral provincial 

Informe preliminar Misión de Observación Electoral 
de Transparencia Electoral para la segunda vuelta 
de las elecciones de Ecuador.

y de Voto en el Exterior, y finalmente recorridos por los centros 
de votación durante la jornada electoral.

La totalidad de la agenda de actividades, así como todo el 
proceso electoral, se vieron afectados por la emergencia 
sanitaria. De esta manera, el Consejo Nacional Electoral (CNE) 
acogió el protocolo remitido por el Comité de Operaciones y 
Emergencia Nacional para mitigar los contagios, aunque no sin 
cambios.

Uno de estos fue el de acudir a votar según el número de 
cédula. También se descartó implementar enlaces satelitales 
en 78 parroquias, ubicadas principalmente en la Amazonía, con 
508 Juntas Receptoras de Votos en las que estaban habilitados 
64064 electores. Sin embargo, se acordó que las Fuerzas 
Armadas facilitaríanhelicópteros adicionales para agilizar el 
traslado de las actas. Los tiempos de llegada de las actas de las 
zonas con poca accesibilidad, así como los votos del exterior, 
fueron comunicados a los delegados de los dos candidatos para 
generar certidumbre. 

El protocolo establecía que los electores debían acudir sin 
acompañantes a los recintos y en las filas para emitir su voto 
debían guardar una distancia de dos metros. De acuerdo 
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al aforo, el coordinador o la coordinara del recinto podría 
suspender momentáneamente el ingreso. 

Se les recomendó a los y las votantes llevar su propio bolígrafo, 
lavar sus manos cada dos horas y desinfectarlas con gel alcohol 
al 70%, y se les exigió usar obligatoriamente la mascarilla. Se 
dispusieron de lugares designados en cada recinto electoral 
para colocar los desechos de los insumos de bioseguridad. 

El CNE recordó, con el objeto de garantizar la salud de los 
ciudadanos y las ciudadanas, que los adolescentes de 16 a 18 
años, los mayores de 65 años, el personal en servicio activo 
de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, las personas con 
discapacidad, los extranjeros residentes en el país inscritos en 
el registro electoral y los analfabetos entraban en la categoría 
de voto facultativo.

A aquellas personas que pudieran transitar alguna enfermedad 
respiratoria aguda, y que hayan estado en contacto directo o 
cercano con un caso de COVID-19 confirmado o probable en los 
últimos 14 días, el CNE les recomendó acudir al establecimiento 
de salud más cercano a su domicilio para atención oportuna 
a fin de descartar que sea portador de la COVID-19, así como 
evitar acudir a los recintos electorales.

También aclaró que aquellos que no pudieren votar por motivo 
de salud o por impedimento físico comprobado con el certificado 
de un facultativo médico del Sistema Nacional de Salud Público 
o Privado serían exentos de multa, conforme lo establece el Art. 
292 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de 
la República del Ecuador, Código de la Democracia.

El CNE desplegó 39.049 kits de bioseguridad para el uso de los 
ciudadanos que integraron las Juntas Receptoras del Voto. El 
mismo comprendía doce mascarillas: tres para cada vocal de 
la junta, alcohol, gel, toallas desinfectantes, y un visor para 
quienes están encargados de identificar al elector con la foto de 
su cédula de ciudadanía.

Simulacro general nacional

El CNE desarrolló un simulacro general de las elecciones el 
pasado 1 de abril en 104 recintos a nivel nacional, en el que se 
observó el funcionamiento de 1.735 Centros de Digitalización 
de Actas (CDAS) y 25 Centros de Procesamiento de Escrutinio, 
con la participación de 9.519 coordinadores electorales a escala 
nacional, 3.335 electores y 1.083 coordinadores de recinto, 
con el objeto de poner a prueba los sistemas informáticos, a 
decir, el Sistema Electoral de Transmisión y Publicación de Actas 
y Resultados (SETPAR), el sistema Informático de Escrutinio y 
Resultados (SIER); y el Sistema Integral de Seguimiento Móvil 
(SISMOV).  

Conteo rápido

El Pleno del Consejo Nacional Electoral en su sesión del pasado 9 
de abril decidió que no se realizaría el conteo rápido. Esto luego 
de que presentaran un informe que recomendaba no hacerlo, 
debido a que en la elección se usaría solo una papeleta con una 
categoría, por lo que el tiempo de procesamiento del conteo 
rápido y el oficial pudiera ser el mismo. Un día después de la 
elección, podemos decir que se trató de una decisión acertada, 
ya que a horas de que se cerraran las JRV ya los candidatos 
habían aceptado los resultados.

Jornada electoral

Los observadores se desplegaron por distintos recintos de 
votación (todos ubicados en Quito) durante la jornada electoral. 
De acuerdo a datos del CNE, para las 09:45 hs se había instalado 
el 100% de las 39.915 Juntas Receptoras del Voto. El 68,34% 
se instaló con los miembros principales y en el 23,27% con los 
suplentes, mientras que un porcentaje menor del 8% se integró 
con suplentes de otras juntas y ciudadanos ubicados en los 
primeros lugares de la fila.

Los recintos visitaron, fueron:

•	 Universidad Tecnológica Equinoccial 

•	 Nicolás Goriver

•	 Manuel Cordova Galarza 

•	 William Thomson 

•	 Rosario Gonzalez de Murillo 
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•	 Santa María Mazzarelo

•	 Perez Pallares  

•	 Colegio Montufar

En general, de acuerdo a los reportes de los observadores, las 
JRV contaron con todos los materiales necesarios y abrieron 
sin grandes retrasos, la mayoría de estas con los miembros 
principales. Se apreció personal capacitado, dispuesto 
correctamente, y enterado de sus funciones. Se resaltó el 
trabajo logístico de policía para evitar aglomeraciones y el flujo 
continuo en el momento de la apertura.

En los casos en los que hubo retraso o ausencia de los miembros, 
fueron oportunamente suplidos. También se reportó en la 
gran mayoría de los casos la presencia de los representantes 
de las organizaciones políticas, quienes usaban sus respectivas 
credenciales. 

De acuerdo a las impresiones de los miembros de la misión, el 
proceso general fue ordenado, fluido y sin aglomeraciones. Sin 
embargo, se registró que no todas las juntas identificaron sin 
cubrebocas al elector durante el proceso. También indicaron 
que no todas las mesas de voto preferente tuvieron su biombo 
de voto secreto.

En los recintos visitados no se registraron limitaciones u 
obstrucciones a la labor de los observadores. Tampoco 
propaganda electoral dentro de las instalaciones. 

En materia de accesibilidad, los recintos monitoreados contaban 
con facilidades para el ingreso de personas con discapacidad, 
así como con una mesa de atención preferente debidamente 
identificada. 

En cuanto a la bioseguridad, los observadores aseguraron que 
en los recintos existía de manera visible material informativo y 
con señales claras sobre cómo cumplir los protocolos sanitarios. 

Indicaron que se desinfectaban frecuentemente las superficies 
y materiales utilizados, que había suficiente espacio para 
mantener la distancia social, así como ventilación adecuada. 
Todo el personal de las JRV observado, coordinadores de 
recintos, personal CNE, policía y defensa contaron en todo 
momento con sus mascarillas adecuadamente colocadas, así 
como los votantes también. Incluso vigilando que los electores 
respetaran la zona distancia, indicando las marcas colocadas al 
efecto. 

Con respecto al cierre de mesas y escrutinio, las mesas 
observadas cerraron a la hora prevista (17:00 hs) sin electores 
en la fila. El proceso se realizó sin sobresaltos ni inconvenientes, 

con la presencia de los representantes de los partidos políticos, 
y el conteo se agilizó notablemente con respecto a la primera 
vuelta, debido a que se trataba de una sola categoría. 

Luego se dirigieron a un Centro de Procesamiento Electoral, 
donde pudieron observar el procesamiento de las actas de 
escrutinio emitidas por las JRV.

Comentarios finales

La Misión de Observación Electoral de Transparencia Electoral 
felicita a los ciudadanos y las ciudadanas de Ecuador por la 
participación masiva en estos comicios, en el marco de un 
contexto pandémico. Su responsabilidad en el cumplimiento de 
los protocolos sanitarios ha sido una gran muestra de civismo y 
de compromiso democrático.

También saluda a las autoridades y funcionarios del Consejo 
Nacional Electoral por haber desarrollado un proceso electoral 
legítimo y confiable, con la participación activa de todos los 
actores involucrados, tomando todas las previsiones para evitar 
los contagios de manera coordinada con otros organismos del 
Estado. 

Por último, la Misión de Observación Electoral reconoce 
el esfuerzo del Consejo Nacional Electoral para garantizar 
la participación y la salud de las distintas delegaciones 
de observadores electorales, tanto nacionales como 
internacionales, que acompañaron esta jornada electoral; y 
aplaude el compromiso del ente electoral con la observación 
electoral como instrumento para fortalecer la democracia.

Quito, Ecuador, a los 12 días de abril de 2021. 
Contacto: info@transparenciaelectoral.org

mailto:info@transparenciaelectoral.org
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El 3 de enero de 1959 entró en funciones el Gobierno 
Provisional Revolucionario. Según declarara Fidel Castro uno 
de los propósitos de la Revolución triunfante era restituir la 
Constitución de 1940, pero en su lugar se promulgó, el 7 de 
febrero, una Ley Fundamental que, a pesar de su carácter 
transitorio, estuvo vigente durante 17 años. ¿Qué significó 
esto para la génesis de la vida pública y el sistema político 
cubano?

Recorrido por las distintas Constituciones de la Revolución cubana y sus reformas que deja tras-
lucir el conservadurismo de fondo del poder constituido. Varios de los regímenes autoritarios más 
longevos del siglo pasado —como han advertido Levitsky y Way (2013) — nacieron luego de una 
revolución violenta; como es el caso de Cuba. Estos, además, continúan siendo los más resisten-
tes a la democratización. Las guerras posibilitan la inmediata remoción de antiguas estructuras y 
la creación, en su lugar, de sistemas políticos y sociales completamente novedosos. Entre los ele-
mentos de creación sobre los que se vuelca un Estado en formación se encuentra la Constitución, 
máxima ley de un país. Julio Antonio Hernández Estrada, cubano, profesor titular, licenciado en 
Derecho e Historia y Doctor en Ciencias Jurídicas, nos propone un breve recorrido por la historia 
constitucional de Cuba tras el triunfo revolucionario de 1959. A modo de desentrañar cómo se tejie-
ron aspectos centrales del poder, la democracia y el Estado en Cuba. Estas claves pueden ofrecer 
respuestas a cuáles son las características de la vida pública de la mayor de las Antillas —mismas 
que han sido fluctuantes, pero hasta cierto límite— y qué influencia positiva o negativa han ceñido 
sobre la sociedad de manera general.

Julio Fernández Estrada: “Cuba, una sociedad provis-
ta de derechos humanos pero desprovista de la cultu-
ra de su uso, reivindicación y realización”.

Licenciado en Derecho en 1998, en Historia en 2003. Doctor en 
Ciencias Jurídicas en 2005. Siempre por la Universidad de La Haba-
na. Profesor de la Facultad de Derecho de la misma universidad de 
1999 a 2008. De este último año hasta 2016, profesor de Derecho 
en cursos para trabajadores. De 2012 a 2016 profesor del Centro de 
Estudios de Administración Pública, de la Universidad de La Haba-
na. Profesor Titular. Ha impartido clases en pregrado y postgrado 
de Derecho Romano, Teoría del Estado y el Derecho, Filosofía del 
Derecho, Derecho Constitucional cubano, Oratoria, entre otras. Ha 
publicado artículos en México, Argentina, España, Italia, Estados 
Unidos y ha sido profesor invitado y conferencista en universidades 
de América Latina y Europa. En la actualidad es columnista de El 
Toque y On Cuba.

Julio Antonio Fernández Estrada 

Entrevista
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“La Carta Magna cubana no reconocía ni mencionaba a 
los derechos humanos ni a la sociedad civil, y apenas 
en la reforma de 1992 incluyó una mención al medio am-
biente. La doctrina jurídica y política socialista real, bajo 
lo que se construyó este texto constitucional, no acepta-
ba tampoco el reconocimiento de un régimen de defensa 
y garantías procesales para los derechos, ni la existen-
cia de un órgano especializado en el control constitu-
cional, ni una institución defensora del pueblo. La tesis 
socialista sobre los derechos y su defensa se basaba en 
la idea equivocada históricamente de que los derechos 
individuales son obra del pensamiento burgués, —esta 
teoría considera que hay derechos burgueses cuando 
en realidad lo que ha habido son interpretaciones bur-
guesas a derechos logrados después de siglos de lucha 
social— y con ellos los principios de supremacía consti-
tucional y Estado de derecho.”

En el Título Primero de la Ley Fundamental se observan algunos 
contenidos, todos ellos de la Constitución de 1940, que se 
conservarán en la Constitución de 1976, como la consagración 
en el Art. 1 de la estructura territorial unitaria y el carácter 
democrático del régimen político, así como la promesa, 
convertida en cláusula limitante para el Derecho Internacional 
Público cubano, de que la República no concertará ni ratificará, 
tratados que menoscaben la soberanía nacional.

En el Título Segundo, De la Nacionalidad, se asoma ya una 
razón de no discriminación, que desaparecerá, hasta hoy, de las 
constituciones y reformas desde 1976 hasta 2019: el derecho 
del ciudadano a residir en su patria sin que sea objeto de 
discriminación por sus opiniones políticas.

El Art. 26 de la Ley Fundamental repetía, de forma literal, las 
garantías del debido proceso penal, de la Constitución de 
1940, algunas de ellas desaparecidas de las constituciones de 
1976 y 2019, como la obligación del levantamiento del acta 
de detención, por las autoridades, que debía ser firmada por 
el detenido, y que debía incluir hasta el lugar a donde iba a 
ser conducido. Tampoco se menciona en las constituciones 
socialistas posteriores, el carácter público de los registros de 
detenidos y presos.

Por otro lado, la Constitución de 1940, declaraba punible 
cualquier acto, contrario al derecho de los ciudadanos a 
participar en la vida política de la nación. Este derecho fue 
exceptuado por la Disposición Transitoria Quinta, al Título IV 
de la Ley Fundamental de 1959, que aclaraba que podrían 
promulgarse leyes que limiten o prohíban la participación en 
la vida política de la Nación a aquellos ciudadanos que como 
consecuencia de su actuación pública y de su participación en 
los procesos electorales de la Tiranía, hubieran coadyuvado al 
mantenimiento de la misma.

Es muy interesante constatar,en el Título Octavo de la Ley 
Fundamental, De los Órganos del Estado, que el Gobierno 
Provisional revolucionario no eliminó de inicio el principio y 
práctica de la división de poderes, que se conserva íntegro en 
el Art. 118 de la Ley.

El Título Noveno, sobre el Poder Legislativo, contiene los cambios 
más radicales, de 1940 a 1959, porque se otorga al Consejo de 
Ministros la función legislativa, por lo que, de hecho, el poder 
ejecutivo y el legislativo, ya no estaban separados, aunque el 
Art 118 no mencionara la nueva unidad de poder.

La Sección Segunda, del Título Décimo, sobre atribuciones del 
Presidente de la República, eliminó el sufragio popular para elegir 
al Presidente y disminuyó la edad para empezar a desempeñar 
el cargo, a treinta años de edad, así como disminuyó el tiempo 
en el que antes de ser candidato a la presidencia, se había sido 
miembro de las Fuerzas Armadas, a seis meses.

De la misma manera, en el Título Decimosexto, De las Reformas 
de la Ley Fundamental, llama la atención cómo el Art. 232, 
reproduce el Art. 257 de los Estatutos de Batista de 1952, y no 
el Art. 285 correspondiente a la Constitución de 1940. La razón 
era la supresión de la participación popular en la aprobación 
final de la reforma constitucional.

El largo proceso de institucionalización de la Revolución cubana 
llegó a su clímax con la creación del Comité Central del Partido 
Comunista de Cuba, en 1965, el experimento del Poder Popular, 
en Matanzas, en 1973, la celebración del I Congreso del PCC, 
en 1975, y la aprobación por la población, con más del 97 por 
ciento de apoyo, de la Constitución de 1976.

La llamada provisionalidad, que duró de 1959 a 1976, no lo fue 
tanto, porque en todos estos años rigió la Ley Fundamental, 
y las estructuras políticas e instituciones jurídicas, que no se 
quisieron salvar, fueron, en estos años, olvidadas o borradas a 
conciencia.

Llegamos entonces a 1976, año de la promulgación de la 
primera Constitución cubana tras el triunfo de 1959. ¿Cuáles 
son los puntos fundamentales que consagra esta ley de leyes?

La Constitución de 1976, que culminó el proceso conocido 
como institucionalización de la Revolución cubana, estuvo 
vigente más de 40 años, y con sus luces y sombras encabezó el 
ordenamiento jurídico en Cuba, al menos de manera nominal. 
Fue hija, además, de la relación de amor y angustia entre Cuba 
y el pensamiento y acción de los países del Campo Socialista.

La Constitución de 1976 fue la última de inspiración socialista 
que mantenía el lenguaje de influencia soviética, sobre el 
comunismo, la explotación del hombre por el hombre, la 
propiedad estatal socialista de todo el pueblo, las relaciones con 
los países en construcción del socialismo, la unidad de poder, la 
legalidad socialista y la democracia socialista; todos ellos pilares 
del constitucionalismo histórico comunista.

La Carta Magna cubana no reconocía ni mencionaba a los 
derechos humanos ni a la sociedad civil, y apenas en la reforma 
de 1992 incluyó una mención al medio ambiente. La doctrina 
jurídica y política socialista real, bajo lo que se construyó este 
texto constitucional, no aceptaba tampoco el reconocimiento 
de un régimen de defensa y garantías procesales para los 
derechos, ni la existencia de un órgano especializado en el 
control constitucional, ni una institución defensora del pueblo.

La tesis socialista sobre los derechos y su defensa se basaba 
en la idea equivocada históricamente de que los derechos 
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“El sistema político cubano se sostuvo, hasta 2019, so-
bre instituciones que son dirigidas por la misma perso-
na —como es el caso de Fidel Castro desde 1976 hasta 
2006 y más tarde el de Raúl Castro— dígase máximo 
órgano ejecutivo, máximo órgano administrativo y úni-
co partido político. No existen organizaciones políticas 
de la oposición reconocidas por el Gobierno cubano, el 
cual las denomina a todas como minorías ilegítimas con 
tratos con el Gobierno de los Estados Unidos —lo que 
las pone a todas en la posición de mercenarias. El Dere-
cho como ciencia que se enseña, sistematiza, y aplica a 
relaciones sociales diversas e importantes para todos, 
por otro lado, no es considerado en Cuba un factor de 
cambio en sí mismo sino un reflejo de necesidades po-
líticas y económicas del Estado, lo que imposibilita su 
uso como propuesta pública de reformas y desarrollo 
social.”

individuales son obra del pensamiento burgués, —esta teoría 
considera que hay derechos burgueses cuando en realidad 
lo que ha habido son interpretaciones burguesas a derechos 
logrados después de siglos de lucha social— y con ellos los 
principios de supremacía constitucional y Estado de derecho.

La más importante garantía de los derechos fundamentales 
sería la evidencia material social de su realización, la que ha 
sido la forma en que hemos sostenido las bases de los servicios 
sociales del socialismo cubano durante décadas, pero que no 
ha resuelto la indefensión legal de la ciudadanía en casos de 
violación de derechos, sobre todo de carácter civil y político.

La Constitución de 1976 no definía un sistema de gobierno 
específico, tal vez porque es evidente que nuestra república no 
ha sido ni presidencialista ni parlamentaria, durante 42 años, 
pero el Estado se consideraba de los trabajadores y la soberanía 
solo popular. Así el Estado se organizaba como Poder Popular 
y los más importantes órganos representativos eran electivos, 
colegiados, revocables y estaban obligados a rendir cuenta a los 
que los hubieran nominado.

¿Cuáles eran las características del Estado cubano que regían 
en esta Constitución?

El Estado cubano estaba reconocido en el Artículo 1 de la 
Constitución como una República, unitaria, democrática 
y socialista. Esta sería la forma del Estado cubano, aquí se 
evidencia la forma de gobierno republicana, de larga tradición 
en Cuba desde la primera Constitución de la República de 
Cuba en Armas, la de Guáimaro, en 1869, en las guerras de 
independencia del siglo XIX.

El régimen político democrático se sostiene por el 
reconocimiento de la soberanía popular, —Art. 3—, el derecho 
de resistencia contra el que intentara derrocar el orden 
constitucional y la consagración de la democracia socialista —
Art 68— como principio de organización y funcionamiento del 
Estado cubano.

El Estado cubano fue ateo hasta la reforma constitucional 
de 1992, en la que se consagró el Estado laico y la libertad 
religiosa—Art. 8—.

No se reconocía en la ley de leyes cubana el principio de división 
de poderes por lo que se concentraba toda la soberanía en el 
pueblo, al que la Constitución consideraba que podía ejercer 
el poder directa o indirectamente, esta última forma mediante 
la representación política. Sin embargo, la Constitución no 
desarrollaba de manera explícita instituciones políticas y 
jurídicas de participación directa. De ellas podemos distinguir, 
en la norma suprema,al referéndum—que nunca se convocó 
desde la creación del Estado hasta que se organizó el que 
respaldó a la Constitución de 2019—, a la iniciativa legislativa 
popular—que nunca ha logrado que un proyecto nacido por 
esta modalidad se discuta en el órgano legislativo nacional— y 
el derecho de resistencia del pueblo ante quien intente derrocar 
el orden institucional.

El capítulo X de estaConstitución regulaba los Órganos 
superiores del poder popular. Estos órganos eran la Asamblea 
Nacional del Poder Popular, el Consejo de Estado, el Consejo de 
Ministros y el Consejo de Defensa Nacional.

Según la Constitución el Consejo de Estado ostenta la suprema 
representación del Estado cubano para asuntos tanto nacionales 
como internacionales.

En poco más de 40 años de existencia del Consejo de Estado 
—este órgano colegiado, que debía rendir cuenta a la Asamblea 
Nacional— ha aprobado tres veces más decretos leyes que 
leyes la propia Asamblea, lo que ha convertido, en la práctica, 
al Consejo en el máximo órgano de poder del Estado. Además, 
en todas estas décadas jamás ha sido revocada por la Asamblea 
una decisión del Consejo de Estado, como se supone que puede 
suceder según las atribuciones previstas por la Constitución 
para ambos órganos.

Según la Constitución cubana el sistema de economía cubano 
se basaba en la propiedad socialista de todo el pueblo —Art 
14— y reconocía como formas de propiedad, además, la de 
los agricultores pequeños, la de las cooperativas que estos 
conformen, la personal, la de las organizaciones sociales y de 
masas; y desde la reforma de 1992 a la de las empresas mixtas.

La Constitución de 1976 prohíbe la explotación del hombre por 
el hombre y la propiedad privada no se reconoce.

¿Qué significa y cómo ha funcionado en Cuba el poder popular?

El Estado socialista organizado como Poder Popular debió 
esperar una larga provisionalidad de 17 años, como ya hemos 
comentado. La Constitución que lo consagró y contuvo es ella 
misma una reliquia jurídica y política, de la época bipolar del 
mundo y de la guerra fría.

El constitucionalismo socialista se caracterizaba por 
el reforzamiento institucional estatal de las entidades 
nacionales, y basaba todos los controles administrativos en 
la concentración y en la centralización. Los principios de la 
Constitución cubana, de unidad de poder, democracia socialista, 
centralismo democrático y legalidad socialista, son herencia del 
constitucionalismo socialista real.
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Bajo los postulados de la doctrina jurídica soviética la autonomía 
local, los municipios descentralizados y el desarrollo visto de 
abajo hacia arriba, no tenían mucha cabida, lo que impidió 
prácticas de comunicación y relación política más libre entre los 
poderes centrales y locales.La relación entre poderes centrales 
y locales en Cuba, desde 1976, ha reforzado la idea de un Estado 
fuerte y unido, que ve en la descentralización un problema a 
vencer, y no una variante para su mejor organización.

En la práctica política cubana ni el Poder Popular ni el central 
han tenido nunca más poder que las estructuras equivalentes 
del PCC, tanto a nivel nacional como local. La falta de poder de 
los delegados, delegadas, diputados y diputadas, ha afectado 
mucho la credibilidad de la institución de poder estatal cubana, 
que se ha parecido demasiado a otras formas de representación 
política—sobre todo por la ausencia de mandato imperativo del 
pueblo a sus elegidos dentro de la democracia socialista—.

Fidel Castro fue el que primero planteó que debía encontrarse 
el eslabón perdido entre el pueblo y sus órganos estatales 
locales y para eso ideó la estructura que después se llamaría 
Consejo Popular, consagrada en la Reforma Constitucional de 
1992 y en ley posterior.

Según la idea de Fidel los Consejos Populares no debían ser 
una estructura estatal más sino una vía de comunicación y 
resolución de problemas, entre el pueblo y el Estado a nivel 
local. En la Constitución y en la Ley resultó un órgano de poder 
local con máxima autoridad en su demarcación, facultad que 
jamás ha logrado ejercer Consejo Popular alguno.

El nacimiento de los Consejos Populares coincidió con la crisis 
del Período Especial en Cuba, lo que decretó su muerte civil a 
manos de la lucha por la supervivencia, lo que no dejó que se 
desarrollaran sus potencialidades en ningún momento.

En la práctica los Consejos Populares tampoco solucionaron 
los problemas de ilegitimidad y falta de poder del Poder 
Popular en la provincia y el municipio. Sus éxitos como 
forma de empoderamiento popular son esporádicos, y están 
determinados por liderazgos personales puntuales que no se 
repiten como regularidad.

¿Si tuviéramos que mapear, a partir de lo anterior, el sistema 
político cubano?

El sistema político cubano actual es resultado del desarrollo 
del Estado socialista desde 1976 y de la institucionalidad 
revolucionaria comenzada desde el mismo 1959. La Constitución 
de la República de 1976no menciona al sistema político.Sus 
componentes institucionales se encuentran reconocidos en 
el capítulo de fundamentos políticos y económicos del Estado 
cubano. 

El Artículo 5 de la Constitución reconocía al Partido Comunista 
de Cuba como fuerza dirigente superior de la sociedad y el 
Estado, y como vanguardia organizada de la nación cubana; 
además se resalta en el mismo artículo su ideología marxista 
leninista—desde la reforma de 1992 también martiana—.

No existía en la Constitución ninguna prohibición a la creación 
de otras formas de organización política ni aparece en ninguna 

ley en Cuba la idea de que el PCC sea un partido único; sin 
embargo, la consagración del PCC como fuerza dirigente 
superior del Estado, al menos, elimina la posibilidad de la 
alternancia política partidista.

Al no reconocerse por la Constitución el sistema de gobierno 
parlamentario ni presidencialista, no existe la contienda 
electoral de partidos y aunque el PCC no postula candidatos a 
las elecciones, las comisiones de candidatura proponen listas 
donde aparecen por cientos altísimos de militantes del único 
partido existente.

El general Raúl Castro ha repetido en muchas ocasiones y 
también lo han hecho los últimos documentos programáticos 
del partido, que el PCC no debe administrar sino dirigir procesos 
políticos, trazar líneas de acción y monitorear el desarrollo de 
lo encomendado o propuesto, pero en la práctica el PCC ha sido 
una organización con presencia desmesurada en toda la vida 
social de Cuba.

La relación del PCC con el resto de instituciones del sistema 
político es difícil porque en el funcionamiento diario de la 
administración pública se confunden las atribuciones de 
dirección, las administrativas, las de gobierno, las de control, y 
sobre todo el origen de la atribución, que a veces es partidista y 
otras veces ejecutiva.

El sistema político cubano se sostuvo, hasta 2019, sobre 
instituciones que son dirigidas por la misma persona—como es 
el caso de Fidel Castro desde 1976 hasta 2006 y más tarde el de 
Raúl Castro— dígase máximo órgano ejecutivo, máximo órgano 
administrativo y único partido político.

No existen organizaciones políticas de la oposición reconocidas 
por el Gobierno cubano, el cual las denomina a todas como 
minorías ilegítimas con tratos con el Gobierno de los Estados 
Unidos —lo que las pone a todas en la posición de mercenarias—.

El Derecho como ciencia que se enseña, sistematiza, y aplica 
a relaciones sociales diversas e importantes para todos, por 
otro lado, no es considerado en Cuba un factor de cambio en 
sí mismo sino un reflejo de necesidades políticas y económicas 
del Estado, lo que imposibilita su uso como propuesta pública 
de reformas y desarrollo social.

¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de la Constitución 
cubana como garante del bienestar social?

Una de las clasificaciones más usadas en el Derecho 
constitucional distingue entre Constitución formal y material. 
La primera sería la disposición normativa, la ley que se 
considera cabeza del ordenamiento jurídico y que se presenta 
con supremacía constitucional. La segunda sería la expresión 
social, política, económica e institucional en que se manifiestan 
realmente los contenidos de la Constitución formal.

A una Constitución material que no cumple los mandatos de 
la Constitución formal, que no se parece al texto legal, que no 
reconoce ni garantiza los derechos que la Constitución formal 
consagra, que se organiza según una institucionalidad diferente 
a la de la ley de leyes, se la llama Constitución semántica—
porque sus postulados han quedado en letra escrita—.
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En Cuba la Constitución formal, de 1976, nació hija de doctrinas 
jurídicas y paradigmas políticos que han sido vencidos por 
la historia o dejados detrás en otros casos. La Constitución 
formal cubana de 1976 hablaba en presente de la solidaridad 
entre países del campo socialista, se refería a la construcción 
de la sociedad comunista y a la ideología marxista leninista del 
partido.

En la Constitución de 1976, aun después de la reforma de 1992 
que actualizó la problemática política y económica cubana, se 
declaraban derechos, garantías y deberes para una sociedad 
muy diferente a la que se trataba de regular hasta inicios de la 
reforma constitucional.

La influencia del Derecho soviético y de las ideas más dogmáticas 
y rígidas sobre el papel del Derecho como expresión de la clase 
dominante determinaron una Constitución que reprodujo la 
forma de organización estatal soviética, al menos en lo relativo 
a la relación entre el Partido y el Estado.

Las instituciones jurídicas del llamado Derecho burgués fueron 
arrancadas, casi todas ellas, de la Constitución formal cubana, 
ejemplo de ellos es la ausencia de un régimen de defensa de los 
derechos humanos, con garantías como el Amparo, el Habeas 
Corpus, el Ombudsman y el Tribunal Constitucional.

La Constitución de 1976 se concentró en dejar evidencia de las 
formas sociales en las que se iba a manifestar la igualdad, la 
no discriminación y los derechos, pero la vida ha demostrado 
la necesidad de un régimen legal fuerte de defensa de los 
derechos.

La no existencia de un proceso judicial constitucional declaraba 
el carácter de norma de aplicación indirecta de la Constitución 
cubana, porque no puede ser invocado un contenido 
constitucional en una corte especializada en asuntos de la 
Constitución.

Este hecho más la emergencia de la política por encima del 
Estado de Derecho usada como procedimiento de trabajo 
por el aparato estatal cubano ha significado el desuso de la 
Constitución formal y el reinado de una Constitución material 
alejada de los preceptos de la máxima ley.

Por otro lado, la Constitución declaraba que el Estado es 
de los trabajadores, pero la relación entre trabajo, salario, 
y nivel adquisitivo del pueblo cubano ha sufrido mucho y los 
trabajadores no se sienten en ningún caso el centro del Estado.

La Constitución prohibía la explotación del hombre por el 
hombre, pero desde la proliferación del trabajo por cuenta 
propia se explotaba mano de obra de empleados privados. Se 
prohibía también la discriminación a cubanos de cualquier tipo 
y condición pero en la realidad social se violaba el derecho de 
los cubanos y cubanas al uso sin reparación de embarcaciones 
marítimas, se violaba el acceso libre a playas y costas, se cobraba 
la entrada en lugares públicos y de uso común, se privatizaban 
espacios públicos, se discriminaba a personas por el color de su 
piel a la hora de ser contratados para empleos privados o a la 
hora de acceder a servicios ofrecidos por negocios privados, se 
discriminaba  a personas por su orientación sexual.

La lejanía entre la Constitución formal y material deja una 
zona de indefensión muy grande ante violaciones de derechos, 
falta de transparencia de la actividad estatal, corrupción 

administrativa; porque tanto el Estado como la sociedad han 
aprendido a resolver los asuntos delicados por la vía política y 
no por la vía jurídica, lo que significa una crisis del Estado de 
Derecho.

Los derechos sociales siguen siendo garantizados por la 
organización de las instituciones que brindan los servicios 
públicos gratuitos de salud y educación, pero este derecho 
se ha reducido al acceso, porque en la vida social cubana 
asistimos hace años a un deterioro en la calidad de ambos 
derechos, que se puede ejemplificar así: escasez de médicos 
especialistas en la mayoría de los hospitales del país, escasez 
de medicamentos para enfermedades graves como el cáncer, 
falta de higiene en centros de salud, falta de instrumental en 
clínicas estomatológicas, escasez de productos para cumplir los 
protocolos de higienización de instrumental  médico y salones 
de operaciones.

A la par de esto existe una decadencia del acceso libre e igual al 
servicio de salud que ha empezado a darse de forma privilegiada 
y con más calidad a personas con relaciones, con poder político 
o con poder económico.

Ante este panorama, solo al visualizar dos servicios públicos, 
las garantías jurídicas de la población para defender su régimen 
de bienestar son frágiles o inexistentes porque solo se puede 
esgrimir, hasta que se regulen en Ley los nuevos recursos para 
defender derechos humanos, la queja ante las autoridades 
administrativas responsables y la queja ante la Fiscalía General 
de la República en cualquiera de sus instancias de competencia.

Una de las evidencias de mayor distancia ente la Constitución 
formal y material en Cuba está en la crisis de las instituciones 
del Estado reconocidas en la Constitución.

Según el texto de 1976 la Asamblea Nacional del Poder Popular 
era el máximo Órgano del Estado, pero en la práctica su presencia 
en pleno se reducía a dos veces al año que entre las dos no llega 
a una semana de trabajo. Las comisiones permanentes de la 
Asamblea siguen laborando, pero estas no pueden legislar ni 
tomar decisiones como órgano conjunto.

Desde los primeros pasos del Estado socialista cubano se hizo 
palpable que el órgano estatal con más autoridad y poder de 
decisión era el Consejo de Estado, que según la Constitución 
representa a la Asamblea Nacional entre período y período de 
sesiones, lo que en la práctica es casi todo el tiempo.

A lo anterior se debe sumar que la Asamblea Nacional es el 
único órgano legislativo —lo sigue siendo— constituyente y con 
capacidad para declarar la inconstitucionalidad de leyes y otras 
normas, pero desde 1979 la propia Asamblea ha acordado que 
los decretos leyes del Consejo de Estado tengan fuerza de ley, 
atribución esta inconstitucional en sí misma porque cambia el 
diseño de la jerarquía normativa que solo debería ser regulación 
constitucional.

Este problema es mayor si se considera que la Asamblea 
Nacional se constituye, desde 1992, por votación directa del 
pueblo, pero el Consejo de Estado se compone de miembros 
electos por los diputados en cada nueva legislatura, lo que 
significa una elección indirecta y poco democrática del órgano 
que legisla sobre los asuntos más importantes del país.
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“La influencia del Derecho soviético y de las ideas más 
dogmáticas y rígidas sobre el papel del Derecho como 
expresión de la clase dominante determinaron una 
Constitución que reprodujo la forma de organización 
estatal soviética, al menos en lo relativo a la relación 
entre el Partido y el Estado. Las instituciones jurídicas 
del llamado Derecho burgués fueron arrancadas, casi 
todas ellas, de la Constitución formal cubana, ejemplo 
de ellos es la ausencia de un régimen de defensa de los 
derechos humanos, con garantías como el Amparo, el 
Habeas Corpus, el Ombudsman y el Tribunal Constitu-
cional.”

Es notable durante estos cuarenta años de Estado socialista 
que los principios de la Democracia Socialista—que según el 
Artículo 68 de la Constitución eran base de la organización y 
del funcionamiento del Estado— se cumplían poco, nada, o de 
forma ritual.

Las propias decisiones del Consejo de Estado debían ser 
ratificadas por la Asamblea Nacional después de cada período 
de trabajo en comisiones, pero en la práctica esta es una 
aprobación instantánea.

Desde el inicio del llamado Período Especial el Estado cubano ha 
desempeñado sus funciones desde estructuras de decisión que 
no están previstas en la Constitución ni en las leyes, como es el 
caso del Grupo de Apoyo que usaba Fidel Castro, la Comisión de 
Implementación de los Lineamientos del PCC, que existe desde 
hace dos congresos del partido o la nueva instancia dedicada 
a asuntos de Seguridad Nacional que no se consagra en la 
Constitución de la República ni en la Ley de Defensa Nacional.

Todo este entramado crea una institucionalidad paralela que no 
permite acceder a la población y a partes del propio Estado a las 
instituciones de real decisión gubernamental.

Llegamos así al referéndum constitucional de 2019.

El nuevo documento elimina el objetivo de la construcción 
de la sociedad comunista, lo que según mi visión puede ser 
una fortaleza y un abandono de posición ideológica al mismo 
tiempo.

Asimismo,emergen de la propuesta constitucional las alusiones 
al internacionalismo proletario, la prohibición de la explotación 
del hombre por el hombre, y al trabajo voluntario, que tanto 
alentó el Che Guevara en sus años de dirigencia política en 
Cuba.

El Proyecto constitucional debilitó—contra el mismo principio 
de progresividad que se introdujo como novedad— derechos ya 
ampliamente protegidos, como el de educación y salud pública 
gratuitas, al disminuir al mínimo los detalles que garantizaban 
estos servicios, según el texto constitucional vigente. Ejemplo 
de lo anterior es el marco de gratuidad que se concibió para 
la educación, por el Proyecto, ahora entre la enseñanza 
preescolar y los estudios de pregrado universitario, lo que deja 
fuera de los derechos ya conquistados, los llamados Círculos 
Infantiles—de gran importancia para la consagración de la 
igualdad de la mujer en Cuba y para su empoderamiento en 

los últimos cuarenta años— y la enseñanza de postgrado, que 
ha garantizado la formación masiva de doctores y masters en 
nuestras universidades.

También sufrió la actual regulación sobre igualdad. La 
constitución de 1976 consagró, como pruebas de la igualdad, 
que todos los cubanos pueden usar, sin separación, todo tipo 
de transportes, todo tipo de servicios, que se pueden hospedar 
en hoteles, que pueden usar balnearios, playas, restaurantes.

Lo anterior parece una puerilidad, pero es el símbolo vivo de 
una Revolución popular triunfante, que demuestra con palabras 
y hechos que se han acabado las diferencias.

El Proyecto eliminó las anteriores consagraciones y dejó un 
campo abierto a la bruma, a la duda sobre el futuro de las 
garantías sociales del modelo económico y político cubano. 
Consagró, por primera vez en la historia del socialismo 
cubano, a los derechos humanos, al Estado de derecho, a la 
supremacía constitucional. Se declaró en esta propuesta, que 
se interpretarán los temas relacionados con derechos humanos 
bajo la óptica de los instrumentos internacionales en vigor y 
que los tratados de todo tipo ratificados por Cuba formarán 
parte del ordenamiento jurídico cubano.

Por otro lado,la propuesta constitucional llamó por primera vez 
único al partido, que ahora es, además, fidelista, democrático y 
ha abandonado el fin del avance hacia el comunismo. 

Sigue viva la contradicción entre la soberanía popular, el Estado 
encabezado por la Asamblea Nacional y el Partido Comunista 
de Cuba, que los dirige a ambos, aunque su militancia es 
menor al diez por ciento de la población cubana. En la práctica 
esta tensión se evidencia en la composición de la Asamblea 
Nacional, compuesta por un 96 por ciento de militantes del 
partido, cuando este órgano debe representar la diversidad de 
la población cubana. 

Algunas lagunas son notables: se echa de menos un 
reconocimiento a la sociedad civil cubana y un marco legal de 
su relación con el sistema político. Tampoco se regula nada 
sobre Administración Pública, ni servicios públicos, por citar dos 
temas principales.

La Consulta Popular no tuvo carácter vinculante, lo que significó 
que las propuestas del pueblo cubano no se evaluaron por 
su reiteración o por su calidad, sino que fueron estudiadas 
y consideradas sin ninguna regla constante y pública de 
apreciación.

El 24 de febrero de 2019 ganó el sí por la Constitución en Cuba. 
Poco más del 78 por ciento del electorado votó sí, algo más del 
tres por ciento votó no, pero entre sufragios negativos, boletas 
anuladas, en blanco y abstenciones, se acumuló más de dos 
millones de personas que no respaldaron el sí, lo que no es una 
cifra desdeñable para las tareas inmediatas del Estado cubano. 
Todos estos escenarios dan calor a la esperanza, pero también 
a la desazón, porque significan otro socialismo, con propiedad 
privada y mixta, con presencia del mercado, aun limitado por el 
Estado, con protagonismo económico de la inversión extranjera, 
con nuevas instituciones dentro del aparato estatal que 
deberán demostrar su capacidad de dirigir la nueva Cuba, con 
una sociedad provista de derechos humanos pero desprovista 
de la cultura de su uso, reivindicación y realización.
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Algunos de los retos al nuevo diseño de desarrollo económico, y 
la sociedad socialista como la presenta la Constitución de 2019, 
son la mantención de la soberanía en el pueblo, frente a un 
Partido único y director de la sociedad y el Estado, la mantención 
de la legitimidad política de un régimen que se declara 
democrático basado en un sistema electoral donde abundan 
formas indirectas de votación, instituciones mediadoras 
entre el pueblo y sus representantes, como las Comisiones 
de Candidaturas, formas variadas de representación política 
alejadas del mandato y por lo tanto de la democracia directa, y 
demasiadas remisiones constitucionales a leyes posteriores que 
podrían limitar derechos y otras ganancias sociales, propias del 
socialismo conocido por el pueblo de Cuba.
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Los hilos de Demoamlat
Huelga de hambre de miembros de la 
UNPACU en Cuba.
Publicado el 5 de abril

Desde fines del mes de marzo José Daniel Ferrer y más 
de 40 personas se encontraban en huelga de hambre, en 
medio de un cerco policial y represivo de parte de la Segu-
ridad del Estado en Cuba. La situación de los huelguistas 
llegó a ser crítica y algunos de ellos requirieron atención 
médica.

La solidaridad internacional, de exiliados cubanos y de re-
conocidas figuras del arte ha logrado captar la atención, 
sin embargo la vigilancia se recrudeció fuertemente en 
contra de los huelguistas y sus familias a medida que pa-
saron los días de huelga.

La huelga comenzó en reclamo a las restricciones del Go-
bierno hacia la UNPACU, cuyos miembros buscaban brin-
dar asistencia sanitaria y de alimentos a personas en si-
tuaciones vulnerables.

Se reportaron varias detenciones, el periodista Jancel Mo-
reno comunicó la detención del líder del Movimiento San 
Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara y también se reportó 
el intento de detención de Maykel Osorbo, intérprete de 
#PatriayVida.

Comunicado internacional por la exclusión 
de la sociedad civil independiente de Cuba 
en importante evento.
Publicado el 15 de abril

Tras la exclusión sistemática de la sociedad civil indepen-
diente cubana, ONGs internacionales elevaron voz de 
alarma en la que #DemoAmlat participó de un comunica-
do junto a otras 8 ONGs internacionales. El comunicado 
completo puede encontrarse en su versión en español e 
inglés en este link.

En el mismo se instaba a Josep Borrell y Eamon Gilmore a 
incluir a la sociedad civil cubana independiente en el diá-
logo sobre Derechos Humanos a realizarse entre Cuba y la 
Unión Europea.

El principal reclamo se enmarca en que “sólo organizacio-
nes aprobadas por el Gobierno cubano, bajo el disfraz de 
sociedad civil” son parte del Seminario. Lo cual se consi-
dera “un retroceso permanente de las normas del dere-
cho internacional y europeo de los DDHH”.

https://twitter.com/jdanielferrer/status/1379077705254244352
https://twitter.com/hashtag/DemoAmlat?src=hashtag_click
https://www.demoamlat.com/tras-la-exclusion-sistematica-de-la-sociedad-civil-cubana-ongs-internacionales-elevan-voz-de-alarma/
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Detenciones arbitrarias.
Publicado el 12 de marzo

Detenciones arbitrarias y hostigamiento en #Cuba a periodistas 
de medios independientes  y miembros del Movimiento San 
Isidro.

La mayoría de los detenidos fueron interceptados por la 
Seguridad del Estado en las cercanías de sus viviendas 
particulares o en la vía pública. Kirenia Nuñez (@KireniaYalit) 
notificó por redes sociales de la detención de la periodista 
María Matienzo durante la mañana del viernes 12 de marzo.

Desde la organización defensora de los Derechos Humanos 
Cubalex se siguieron contabilizando los detenidos.

Los periodistas hostigados y/o detenidos pertenecen a 
diferentes medios de comunicación independiente, entre ellos 
ADN Cuba, 14ymedio, Diario de Cuba y Cubanet.

El Movimiento San Isidro también denunció las detenciones de 
algunos de sus miembros, notificando que fueron detenidos 
arbitrariamente el artista Maykel Osorbo y el periodista Héctor 
Valdés. También responsabilizaron al gobierno de la integridad 
física de los detenidos.  

Tras su detención, la periodista independiente María Matienzo 
(@menosveinte) hizo una declaración a través de la red social 
Facebook, denunciando "mi casa no es un calabozo". En la 
última edición de la Revista #DDA de #DemoAmlat, Matienzo 
(@menosveinte) en entrevista junto a otras mujeres de la 
región dijo: "Aquí, a fuerza de represión estamos aprendiendo 
a analizar nuestras realidades con mayor profundidad".
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