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La Revista Sur fue creada hace diez años como
un vehículo para profundizar y fortalecer los
vínculos entre intelectuales y activistas del Sur
Global preocupados por los derechos humanos,
con el ﬁn de ampliar sus voces y su participación
ante los organismos internacionales y en el ámbito
académico. Nuestra principal motivación fue el
hecho de que, particularmente en el hemisferio Sur,
los profesionales del campo académico estaban
trabajando solos y que había muy poco intercambio
entre los investigadores de los diferentes países. La
meta de la Revista ha sido brindar a las personas
y organizaciones que trabajan en la defensa de
los derechos humanos, investigaciones, análisis y
estudios de casos que combinen el rigor académico
y el interés práctico. En muchos sentidos, estas
nobles ambiciones fueron cumplidas exitosamente:
en la última década, hemos publicado artículos de
decenas de países sobre temas tan diversos como
salud y acceso al tratamiento, justicia transicional,
mecanismos regionales, información y derechos
humanos, por nombrar algunos pocos. Publicada
en tres idiomas y disponible online, para impresión
gratuita, nuestro proyecto también continúa
siendo único en términos de alcance geográﬁco,
perspectiva crítica y su “acento” del Sur. En honor
al editor fundador de esta revista, Pedro Paulo
Poppovic, el número 20 comienza con un perﬁl de
este sociólogo (por João Paulo Charleaux), cuya

contribución ha sido fundamental para el éxito de
esta publicación.
La última década ha sido, en varios aspectos,
exitosa para el movimiento de derechos humanos en su
conjunto. La Declaración Universal de los Derechos
Humanos ha cumplido recientemente 60 años, se
han adoptado nuevos tratados internacionales y los
viejos, pero buenos, sistemas globales y regionales
de vigilancia, están completamente operativos, a
pesar de las críticas en cuanto a su efectividad y a
los intentos de los Estados por reducir su autoridad.
Desde una perspectiva estratégica, continuamos
usando, con más o menos éxito, nuestras principales
herramientas para el cambio: advocacy, litigio y
“nombrar y avergonzar” (naming and shaming).
Además, continuamos fomentando las alianzas
entre lo que categorizamos como organizaciones
locales, nacionales e internacionales, dentro de
nuestro movimiento.
Sin embargo, las coordenadas políticas y geográﬁcas bajo las que el movimiento global de derechos humanos ha operado, han pasado por cambios
profundos. En la última década, hemos sido testigos
de cómo cientos de miles de personas salían a las
calles para protestar contra las injusticias sociales y políticas. También hemos visto a las potencias emergentes del Sur jugar un rol cada vez más
inﬂuyente en la deﬁnición de la agenda global de
derechos humanos. Además, los últimos diez años

han visto el rápido crecimiento de las redes sociales
como una herramienta de movilización y como un
foro privilegiado para el intercambio de información política entre los usuarios. En otras palabras, la
revista está publicando su edición número 20, con
un telón de fondo que es muy diferente al de hace
diez años. Las protestas que recientemente llenaron
las calles de muchos países alrededor del mundo,
por ejemplo, no fueron organizadas por los movimientos sociales tradicionales, ni por sindicatos, o
por ONG de derechos humanos, y las demandas de
la gente, por lo general, han sido expresadas en términos de justicia social y no como derechos. ¿Esto
signiﬁca que los derechos humanos ya no son más
vistos como un lenguaje efectivo para producir cambio social? ¿O que las organizaciones de derechos
humanos han perdido parte de su capacidad para
representar a los ciudadanos afectados? Las potencias emergentes en sí, a pesar de su recientemente
adquirida inﬂuencia internacional, no han podido –
o querido– asumir posturas que se aparten mucho
de las potencias “tradicionales”. ¿Cómo y dónde
pueden las organizaciones presionar por cambios?
¿Las organizaciones con sede en el Sur están en
una posición privilegiada para hacerlo? ¿Las ONG
de las potencias emergentes están también ganando inﬂuencia en los foros internacionales?
Es precisamente a partir de estos y otros temas
apremiantes que para este número 20, los editores
de SUR decidieron contar con la ayuda de más de
50 destacados activistas de derechos humanos e
intelectuales de 18 países, desde Ecuador a Nepal,
desde China a EE.UU. Les pedimos que reﬂexionaran
sobre lo que nosotros veíamos como las preguntas
más urgentes y relevantes que enfrenta hoy el
movimiento global de derechos humanos: 1. ¿A
quién representamos? 2. ¿Cómo combinamos temas
urgentes con impactos de largo plazo? 3. ¿Son aún
los derechos humanos un lenguaje efectivo para
producir cambio social? 4. ¿Cómo han inﬂuido en
el activismo las nuevas tecnologías de información
y comunicación? 5. ¿Cuáles son los desafíos para
trabajar internacionalmente desde el Sur?
El resultado, que tienes ahora en tus manos, es
una hoja de ruta para el movimiento de derechos
humanos en el siglo XXI –que ofrece un punto de
vista desde el cual se puede observar dónde se
encuentra el movimiento hoy y hacia dónde se dirige.
La primer parada es una reﬂexión sobre estos temas
de parte de los directores y fundadores de Conectas
Derechos Humanos, Oscar Vilhena Vieira y Malak

El-Chichini Poppovic. La hoja de ruta continúa
con la inclusión de entrevistas y artículos, tanto
de análisis en profundidad sobre cuestiones de
derechos humanos, como notas de campo, relatos
más personalizados sobre experiencias de trabajo
con derechos humanos, que hemos organizado en
seis categorías, a pesar de que la mayoría de ellas
podrían ser ubicadas en más de una categoría:
Lenguaje. En esta sección, hemos incluido
artículos que evalúan la pregunta sobre si los
derechos humanos –como utopía, normas e
instituciones– son aún efectivos para producir
cambio social. Aquí, el rango de contribuciones
va desde análisis de los derechos humanos como
lenguaje para el cambio (Stephen Hopgood y Paulo
Sérgio Pinheiro), investigación empírica sobre el
uso del lenguaje de derechos humanos para articular
demandas en las recientes protestas masivas (Sara
Burke), a reﬂexiones sobre la capacidad normativa
y la eﬁcacia de las instituciones internacionales
de derechos humanos (Raquel Rolnik, Vinodh
Jaichand y Emilio Álvarez Icaza). También incluye
estudios sobre las tendencias del movimiento
global (David Petrasek), sobre los desafíos para el
énfasis puesto por el movimiento en la protección
del Estado de Derecho (Kumi Naidoo), y sobre
las propuestas estratégicas para garantizar un
mejor compromiso entre la utopía y el realismo en
relación a los derechos humanos (Samuel Moyn).
Temas. Se han incluido contribuciones que
responden a temas especíﬁcos de los derechos
humanos desde un punto de vista original y crítico.
Se han analizado cuatro temas: poder económico
y responsabilidad corporativa por violaciones a
los derechos humanos (Phill Bloomer, Janet Love
y Gonzalo Berrón); políticas sexuales y derechos
GLBTI (Sonia Corrêa, Gloria Careaga Pérez y
Arvind Narrain); migraciones (Diego Lorente
Pérez de Eulate); y ﬁnalmente, justicia transicional
(Clara Sandoval).
Perspectivas. Esta sección abarca relatos de
cuestiones nacionales especíﬁcas, en su mayoría
notas de campo de activistas de derechos humanos
en el territorio. Estas contribuciones vienen de
lugares tan diversos como Angola (Maria Lúcia
da Silveira), Brasil (Ana Valéria Araújo), Cuba
(María-I. Faguaga Iglesias), Indonesia (Haris
Azhar), Mozambique, (Salvador Nkamate) y Nepal
(Mandira Sharma). Pero todas comparten una
perspectiva crítica sobre los derechos humanos,
incluyendo por ejemplo, una perspectiva escéptica

sobre la relación entre litigio y opinión pública en
Sudáfrica (Nicole Fritz), una mirada provocadora
sobre el futuro democrático de China y su relación
con los derechos laborales (Han Dongfang) y un
análisis en profundidad sobre la dualidad NorteSur en Irlanda del Norte (Maggie Beirne).
Voces. Aquí los artículos van al corazón de la
pregunta sobre a quién representa el movimiento
global de derechos humanos. Adrian Gurza Lavalle
y Juana Kweitel toman nota sobre la pluralidad
de representación y las formas innovadoras
de accountability adoptadas por las ONG de
derechos humanos. Otros estudian la presión
ejercida por una mayor representación y por una
voz más fuerte en los mecanismos internacionales
de derechos humanos (como el Sistema
Interamericano, tal como analiza Mario Melo) y
en instituciones representativas como legislaturas
nacionales (como analizan Pedro Abramovay y
Heloisa Griggs). Finalmente, Chris Grove, así
como James Ron, David Crow y Shannon Golden
enfatizan, en sus contribuciones, la necesidad de
los vínculos entre las ONG de derechos humanos
y los grupos de base, incluyendo las poblaciones
económicamente más vulnerables. Como contra
argumento, Fateh Azzam cuestiona la necesidad
de que los activistas de derechos humanos
representen a alguien, vinculado a la crítica de las
ONG como siendo demasiado dependientes de sus
ﬁnanciadores. Finalmente, Mary Lawlor y Andrew
Anderson aportan un relato sobre los esfuerzos de
las organizaciones del Norte para responder a las
demandas de los defensores locales de derechos
humanos tal como ellos, y sólo ellos, las deﬁnen.
Herramientas. En esta sección, los editores
incluyen contribuciones que se enfocan en los
instrumentos usados por el movimiento global de
derechos humanos del Sur para su trabajo. Esto
incluye un debate sobre el rol de la tecnología
en la promoción del cambio (Mallika Dutt y
Nadia Rasul, así como Sopheap Chak y Miguel
Pulido Jiménez) y perspectivas sobre los
desafíos para hacer campañas sobre derechos
humanos, analizados de forma provocadora por
Martin Kirk y Fernand Alphen en sus respectivas
contribuciones. Otros artículos apuntan a la
necesidad de que las organizaciones se basen
más en sus contextos locales, como es expresado
por Ana Paula Hernández en relación a México,
o por Louis Bickford en lo que él ve como una
convergencia hacia un centro mundial, y ﬁnalmente

por Rochelle Jones, Sarah Rosenhek y Anna
Turley en su modelo de apoyo al movimiento. A
su vez, es señalado por Mary Kaldor que las ONG
no son lo mismo que sociedad civil, propiamente
entendida. Por otra parte, el litigio y el trabajo
internacional son puestos bajo una mirada crítica
por Sandra Carvalho y Eduardo Baker en relación
al dilema entre estrategias de largo y corto plazo
en el sistema interamericano. Finalmente, Gastón
Chillier y Pétalla Brandão Timo analizan la
cooperación Sur-Sur desde el punto de vista de una
ONG nacional de derechos humanos de Argentina.
Multipolaridad. Aquí los artículos desafían
nuestra forma de pensar sobre el poder en el
mundo multipolar en el que vivimos actualmente,
con contribuciones de los directores de algunas de
las principales organizaciones internacionales de
derechos humanos basadas en el Norte (Kenneth
Roth y Salil Shetty) y en el Sur (Lúcia Nader, César
Rodriguez-Garavito, Dhananjayan Sriskandarajah
y Mandeep Tiwana). Esta sección también debate
sobre lo que signiﬁca la multipolaridad para los
Estados (Emilie M. Hafner-Burton), organizaciones
internacionales y sociedad civil (Louise Arbour) y
empresas (Mark Malloch-Brown).
Conectas, espera que este número promueva el
debate sobre el futuro del movimiento de derechos
humanos en el siglo XXI, para que le permita
reinventarse, como algo necesario para ofrecer una
mejor protección de los derechos humanos en el
territorio.
Nos gustaría enfatizar que este número
de Revista Sur fue posible gracias al apoyo de
Fundación Ford, Open Society Foundations, Oak
Foundation, Sigrid Rausing Trust, International
Development Research Centre (IDRC), Swedish
International Development Cooperation Agency
(Sida).
Conectas Derechos Humanos agradece la
colaboración de los/as autores/as y del equipo de
la organización, especialmente Laura Daudén,
João Brito y Laura Waisbich. También quisiéramos
agradecerle a Maria Brant y Manoela Miklos por
concebir este número y por realizar la mayoría de
las entrevistas y a Thiago Amparo por unirse al
equipo editorial y hacer este número posible. Por
último, pero no menos importante, agradecemos el
incansable trabajo de Luz González en la edición
de las contribuciones recibidas y a Ana Cernov por
la coordinación del proceso editorial como un todo.
¡Gracias a todos y todas!
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“Las particularidades de Cuba no son siempre identiﬁcadas ni
comprendidas por los activistas de derechos humanos de otros países”

MARÍA-I. FAGUGUA IGLESIAS
María-I. Faguaga Iglesias conoce el activismo de derechos humanos en
Cuba de cerca. Historiadora y antropóloga, Faguaga es profesora adjunta
en la Universidad de La Habana y Directora del proyecto de Diálogo Intercultural e Inter-religioso de CEHILA-Cuba (Comisión para el Estudio de la
Historia de la Iglesia en Latinoamérica). Activista por los derechos de la
población afrocubana, sus principales ejes de investigación son: mujer afrocubana, religiones
afrocubanas, relaciones de poder y autoridad, así como las posibilidades de diálogo entre las
afro religiones cubanas y la Iglesias católica-romana, raza, género y salud.
En esta entrevista, concedida a Conectas, María-I. Faguaga Iglesias explica el histórico
de las organizaciones de derechos humanos en Cuba, así como relata las dificultades
enfrentadas por activistas y académicos en la isla, entre ellas la falta de acceso a la
tecnología. Durante la entrevista la activista destaca como “Se debe tener en cuenta la
realidad concreta de los activistas y estudiosos implicados y, sobre todo, de las poblaciones
afectadas, aunque no directamente implicadas en el activismo. De lo contrario su trabajo se
resiente en densidad y alcance”.
Desde esta perspectiva Faguagas resalta cuán importante es que las ONG que enfocan
su trabajo en el eje de los DD.HH., en el Sur o en el Norte con miras al Sur, tengan en cuenta
siempre las particularidades y que dentro de esas particularidades está Cuba, cuya situación
no es siempre bien entendida.
***
Original en español.
Entrevista realizada en marzo de 2014 por Juana Kweitel (Conectas Derechos Humanos).

Este artículo es publicado bajo licencia creative commons.
Este artículo está disponible en formato digital en <www.conectas.org/es/acciones/es-revista-sur>.
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“LAS PARTICULARIDADES DE CUBA NO SON
SIEMPRE IDENTIFICADAS NI COMPRENDIDAS
POR LOS ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS
DE OTROS PAÍSES”
Entrevista con María-I. Faguaga Iglesias

Conectas Derechos Humanos: Muchas organizaciones de derechos humanos han
repensado sus estrategias de actuación, teniendo en cuenta demandas locales. Grandes
organizaciones del Norte han aumentado su presencia en el Sur Global. Y organizaciones
del Sur Global, además de su creciente actuación internacional, han reflexionado sobre
sus estrategias dentro de un contexto en que las protestas en masa y otras formas de
cuestionamiento de las instituciones representativas ganan un mayor espacio. ¿Según
su opinión, cual es la diferencia de trabajar con derechos humanos a partir del Sur
Global, en particular desde Cuba?
María-I. Faguaga Iglesias: En el debate que promueve el trabajo de los DD.HH
desde la perspectiva del Sur, es común que no se tengan en cuenta elementos
fundamentales del contexto del mundo actual. Falta una mejor comprensión de
las realidades y necesidades específicas de los países que integran el Sur para que
los activistas de DD.HH, así como los estudiosos de esa y otras problemáticas
sociopolíticas puedan enfrentar adecuadamente obstáculos y retos que no son
necesariamente los del mundo capitalista. No considerar esas diferencias dificulta y
limita el estudio panorámico que realizan las instancias nacionales, internacionales
y transnacionales dedicadas a escrutar, analizar e informar, o al activismo tomando
como eje los DD.HH.
Por ejemplo, no tomar las calles no es índice verificable, ipso facto, de que
no haya activismo en la defensa de los DD.HH. No tener acceso a publicar los
resultados del trabajo intelectual y de terreno no es índice de pasividad o desinterés.
Estas desacertadas simplificaciones muestran la necesidad de que las organizaciones
internacionales y/o transnacionales tengan en cuenta las diferentes realidades sociales
de cada país y miren más allá de las apariencias.
Por todo esto se hace imprescindible el constante diálogo de estas organizaciones
con las realidades que son sus objetos de estudio o intervención. Se debe tener en
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cuenta la realidad concreta de los activistas y estudiosos implicados y, sobre todo,
de las poblaciones afectadas, aunque no directamente implicadas en el activismo.
De lo contrario su trabajo se resiente en densidad y alcance.

Conectas: Usted tiene una larga experiencia de trabajo con organizaciones de derechos
humanos en Cuba. ¿Cuáles son las circunstancias en que desarrollan su activismo los
defensores de D.D.H.H en la isla? ¿Cuáles son sus oportunidades, desafíos y retos?
M-I.F.I.: El panorama del activismo sobre los derechos fundamentales en la Isla ha
variado sensiblemente desde sus inicios, a finales de los años ’70, hasta el presente.
Entonces un pequeño grupo de presos políticos fundaron lo que luego sería el
Comité Cubano Pro Derechos Humanos (1976). Esta pequeña organización reunía
a intelectuales, ex diplomáticos, antiguos profesores universitarios y otras personas
que habían tenido participación activa y directa en el gobierno castrista.
Sus posibilidades de sobrevivencia prácticamente no se avistaban. Esas
personas exponían su seguridad y la de sus familiares, en un país en el que uno de
los mecanismos de control más efectivos del régimen ha sido la separación de la
familia por motivos políticos. En esas condiciones, aislados del mundo, esos primeros
activistas por los DD.HH. iniciaron el camino del contacto con las embajadas y
la prensa extranjera. Era su única posibilidad de tener repercusión más allá de
las fronteras isleñas. Sin recursos económicos ni protección legal, acosados por la
policía política, en medio de la incomprensión familiar, aislados en la nación, esos
primeros activistas se desenvolvían.
Aquel núcleo inicial se ampliaría y diversificaría hasta fracturarse. Como
consecuencia, surgirían, en los años ’80, la Comisión Cubana de DD.HH. y
Reconciliación Nacional y el Partido Pro DD.HH. El siglo XXI vería el nacimiento
de la Fundación Lawton de derechos Humanos y del Centro de Salud y Derechos
Humanos. El hervidero no reconocido, que sociológicamente representaría la década
de los ’80, fue el caldo de cultivo de la expansión del activismo independiente en
Cuba. Terreno propicio, si bien no se permitía su visibilización, en el que irían
surgiendo otras organizaciones. Todas, como el Comité que las antecedió, sometidas
al intenso y panorámico trabajo de la policía política.
Gradualmente, el activismo se extendía al interior del país. Allí, donde en
los primeros años habían menos activistas, dada la facilidad de ejercer mayores
controles por parte de las fuerzas represivas, hoy posiblemente son muchos más
que en la capital del país. Difícilmente pudiera señalarse con precisión la fecha de
ese despegue. No sería desacertado ubicar ese proceso, cronológicamente, como
parte de la apertura a nivel psicológico y del cambio en las mentalidades que ha
venido ocurriendo a partir del incremento de las penurias materiales, al comienzo
de los años ’90.
Lenta pero sostenidamente se sumaban a ese movimiento jóvenes intelectuales
y artistas, y crecía la presencia de afrodescendientes. Profesionales, obreros, amas
de casa y estudiantes, heterosexuales, bisexuales, gays y transexuales, blancos,
mestizos y negros, de todas las generaciones, nutren ahora ese activismo. El número
de mujeres crece, algo en lo que tiene que haber servido el ejemplo de las conocidas
como Damas de Blanco. Las ya innúmeras organizaciones existentes expresan la
multiculturalidad y el carácter multirracial de la nación cubana.
De las nuevas agrupaciones algunas se concretaron más o menos como partidos
o ese ha sido su propósito. Todas, en las condiciones de Cuba, podrían identificarse
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con el activismo de los DD.HH. Hay que señalar que no todas tienen las mismas
prioridades, ni disponen de los mismos recursos en capital humano y material.
Además, en las agrupaciones que disponen de mayores recursos materiales, no
todos los participantes están en la misma situación al respecto.
Personas humildes a quienes violentaran sus derechos, por ejemplo, a la
herencia o a un cambio de empleo o de categoría; personas a quienes la policía
atropellara o que, violentados sus derechos laborales, no encontraban apoyo en
los sindicatos; artistas cuyo arte y vida eran incomprendidos y censurados por
autoridades; algún ex militar que acusara al jefe del ejército por un trato inmerecido;
intelectuales censurados y/o contestatarios, aunque en pequeños números, se
sumarían a los precursores del activismo. Ampliarían los reclamos iniciales por
los derechos de los presos políticos y de los opositores al gobierno. Proceso este
que continua hasta hoy.

Conectas: Justamente me gustaría preguntarle sobre eso. ¿Según su opinión, como
cambió el panorama de activismo de derechos humanos en Cuba durante las
últimas décadas? ¿Cuál es el papel de los actores internacionales en el escenario
local de Cuba?
M-I.F.I.: El panorama nacional ha variado, haciéndose comedidamente más
favorable al activismo cívico. Los activistas de DD.HH. (ya se señaló que no
todos) disponen hoy en Cuba de nuevas condiciones materiales para desempeñar
sus tareas. En muchos casos la vieja máquina de escribir cedió ante la llegada del
computador, los cortes de línea del teléfono fijo (caso de tenerlo, pues el porcentaje
de personas con teléfono es irrisorio) ceden ante la incomunicación impuesta con
el bloqueo a la línea del teléfono móvil.
Eso visibiliza hacia el exterior parte de lo que está sucediendo en la Isla,
desde la realidad cotidiana vivida por la mayoría de cubanos y cubanas, hasta
las extraordinarias manifestaciones que han venido suscitándose; desde el caso
particular de alguien expulsado de su empleo hasta la desatención de ancianos,
niños, mujeres y personas diferentemente capacitadas; desde la violencia doméstica
hasta la constante represión política.
Hoy existen activistas que publican en diarios y revistas del extranjero.
Algunos envían al exterior sus vídeos para ser utilizados en la televisión. Otros
graban sus programas televisivos o radiales en Cuba para ser relanzados allende
los mares.
Varios han recibido becas de prestigiosas universidades como Harvard. Otros
atesoran premios internacionales con sus consecuentes beneficios económicos.
Desde enero de 2013, cuando el gobierno puso en vigor nuevas regulaciones
migratorias, va en ascenso el número de los que salen al exterior para ofrecer
conferencias, presentar sus libros y/o exposiciones, asistir a eventos internacionales,
contactar a sus connacionales residentes en otros países, intercambiar con activistas
de otras partes del mundo, recibir cursos y hasta entrevistarse con reconocidos
líderes como el fundador del paradigmático sindicato polaco Solidaridad (Lech
Walesa) y con presidentes como Barack Obama. Con anterioridad, muy pocos
consiguieron los ominosos “permiso de salida” y de “entrada”.
Sin embargo, actualmente, las particularidades políticas, culturales,
económicas y sociológicas de Cuba no son siempre identificadas ni comprendidas
por los activistas de derechos humanos de otros países. No se entiende la necesidad
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de independencia de posicionamientos y pensamiento de las cubanas y los cubanos
de hoy, expresados tantas veces en exacerbadas apetencias de protagonismo.

Conectas: Una de las cuestiones en este número de la Revista Sur es como las nuevas
tecnologías de información y comunicación influenciaron el activismo de derechos
humanos. ¿Usted ya contó un poco sobre eso, pero cómo funciona el acceso y uso de la
tecnología por activistas en Cuba actualmente?
M-I.F.I.: Aunque se pase habitualmente por alto, la penuria material en la Isla se
expresa también en el cotidiano del activismo. Disponer de una PC o de un MP3,
de una flash o de una cámara fotográfica, de un teléfono móvil y de recursos en
divisas para contratar y mantener la línea, como el tan caro acceso a internet, que
recientemente fue permitido a los cubanos en escasos centros habilitados para ello,
no es algo que esté al alcance de la mayoría de opositores de la Isla.
Además, hay que contar con el elevado costo de la hora de internet en la Isla,
que oscila entre 4.50 y 12 CUC.* Cuando 1 CUC se compra en las casas de cambio
por 25 pesos y el salario promedio es de unos 300 pesos, es grotesco y abusivo el
precio de la conexión, que además no garantiza real libertad pues muchos sitios
webs son vetados en Cuba.
Los que sí poseen acceso y tienen el beneplácito de embajadas extranjeras para
acceder a internet, no disponen de ese servicio las 24 horas y los gerentes de hoteles,
en los que hasta la creación de los pocos pero muy cacareados y controlados centros
de internet se ha podido establecer esa conexión, se toman la libertad de ofrecer o
no ese servicio a los cubanos.
En los años 1970 e 1980, manuscritos o notas escritas en viejas máquinas
de escribir, eran entregados por los activistas en las redacciones de las agencias de
la prensa extranjera y en las embajadas. No siempre las agencias se hacían eco de
ello. No todas las embajadas los recibían. No podían acudir a diplomáticos de los
países ex socialistas, estos con similares prácticas a las de los gobernantes cubanos.
No todos los países occidentales les hacían caso. Algunos gobernantes tenían muy
sólidas y cómplices relaciones con sus homólogos isleños.
Después iniciaron las conferencias de prensa, claro que sin la presencia de los
medios nacionales. Se hicieron de una estructura interna y de un logo para darle
cierta legitimidad legal a sus documentos. Sus casas eran – y siguen siendo - sus
sitios de reuniones.
En esas condiciones persistieron y ampliaron sus intereses, con el creciente
acoso, la presión y la represión policíaca. Si nos apartamos de las demandas
fundamentales y primeras del cambio de gobierno con la concomitante mudanza
de régimen político y de sistema económico, las denuncias solían tener un carácter
individual. Ahora se integran en una mirada colectiva.
Es fundamental considerar la existencia de lo que pudiéramos denominar
ciberpolicía. Es decir, de un sector de la policía política cuyo contenido de trabajo
es el seguimiento y control de las comunicaciones virtuales. Personas ajenas a las
que asiste el derecho policial, arbitrariamente concedido y políticamente protegido,
para entrar en el buzón de cada usuario y tomar cuenta de sus comunicaciones,
*Nota de Revisor: Un CUC – Peso cubano convertible – equivale a un dólar americano. El CUC es una
de las dos monedas oﬁciales actuales en Cuba y es oﬁcialmente canjeable en el país. La otra moneda
actual es el peso cubano.
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desde sus contactos hasta el contenido, de bloquear cuentas o enlentecer más las
comunicaciones para determinado usuario.
Con esas condiciones trabaja cada activista que accede a internet o a la telefonía.
Sabiendo que sus comunicaciones son rastreadas y pueden ser interceptadas e
interrumpidas, que sus mensajes pueden no llegar a sus destinatarios y puede no
recibir los que le envían. Sabiendo que existen leyes con las cuales el gobierno le
declara legalmente “enemigo”, enjuiciándole y condenándole a prisión. El contenido
de e-mails intercambiados por opositores ha sido utilizado en la televisión nacional,
en campañas destinadas a desacreditarles.

Conectas: Según su opinión, cual es papel de académicos en Cuba actualmente? ¿Cuál
es la relación de los mismos con activistas de derechos humanos?
M-I.F.I.: El caso del estudioso de los DD.HH. en Cuba merece su propio análisis.
Baste de momento precisar que los organismos cuyo eje es esa materia deberían
identificar y distinguir entre los que pudiéramos denominar diploacadémicos y los
otros. Los primeros están gubernamentalmente autorizados y estimulados para
establecer contactos internacionales. Los otros hacen su trabajo pese a múltiples
dificultades, la primera de estas es la negativa de las instituciones a aceptar su
presencia y el resultado de sus investigaciones, en paralelo con el acoso de la policía
política.
Suelen ser de estos últimos, condenados al ostracismo, los resultados de
las investigaciones más ajustadas a la realidad. Pero claro, hay excepciones, y no
deberíamos por tanto rechazar o aceptar a priori ningún análisis, basándonos
únicamente en el posicionamiento del investigador. Académicos conocidos han ido
ajustando a los tiempos sus resultados de investigación. Y están los intelectuales fuera
del sistema, opositores o no, cuyas investigaciones parecen en ocasiones distantes
del escenario en que desenvuelven sus exploraciones.
En cualquier caso, la clave está en procurar el siempre difícil equilibrio. No
atarse a apariencias ni a figuras. Dejar las puertas abiertas al conocimiento y a las
experiencias de activistas y estudiosos, de quienes residen en la Isla y en el exterior,
sean cubanos y cubanas o no, pero sin olvidar que siempre hay que contrastar las
informaciones.
Los organismos que en el mundo se encargan de monitorear la situación de
los DD.HH., deberían continuar pugnando para que el gobierno de la Isla ratifique
los convenios internacionales que ha firmado, y para que permita su entrada
oficialmente al país. Pues enviar a sus delegados con subterfugios (por ejemplo,
haciéndoles pasar por turistas), los somete a la siempre existente posibilidad de ser
detectados, expulsados por los gobernantes de Cuba.
Los organismos de DD.HH. tal vez podrían establecer algún mecanismo de
protección internacional para los activistas y estudiosos de la Isla. Hasta el presente,
la única y muy escasa protección que tienen los activistas y estudiosos en Cuba es
o su reconocimiento internacional o sus contactos con el exterior.
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