
¿DEBEN LOS DEMÓCRATAS CUBANOS 

PARTICIPAR EN LAS ELECCIONES 

ORGANIZADAS POR EL GOBIERNO 

MILITAR? 

                                La estrategia de Podemos 

CAMK 2009 

Aleaga Pesant 

1 



¿Por qué participar en las elecciones de la dictadura? 

 

 

Las fuerzas prodemocráticas trabajan 
para construir  la democracia de la 

Ley a la Ley,   

donde gobernabilidad y 
gradualidad, sean las características 

del proceso. 
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            La experiencia internacional 

 

 

 En 1988, los demócratas chilenos se presentaron a un plebiscito 

convocado por la dictadura de Augusto Pinochet.  Su opción ganó y 

terminó con 18 años de gobierno militar. 

 

 

 En 2004, los demócratas venezolanos se abstuvieron  de participar 

en las elecciones parlamentarias.  Desde esa fecha el chavismo 

ocupa todos los escaños e impone gradualmente la dictadura. 
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La experiencia nacional 

 En Cuba desde 1948, no se celebran elecciones democráticas.  

Ese año Carlos Prío Socarrás fue elegido Presidente de la 

República. 

 

 En la historia reciente al menos dos compatriotas desafiaron al 

gobierno y se presentaron a las elecciones de delegados del poder 

popular como candidatos independientes:  

 En 1989, el Dr. Roberto  Bahamonde Massot, en el Municipio San 

Miguel del Padrón, CH. 

 En 2007, Gerardo Sánchez Santa Cruz, en el Municipio Playa, CH.  
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Dificultades encontradas por los candidatos 

independientes. 

 Marco jurídico que impide la llegada de 

candidatos independientes y la arbitrariedad 

de las autoridades. 

 Propuestas de manera personal, sin contar 

con los apoyos o la colaboración  de otras 

fuerzas prodemocráticas. 

 Se desconoce que tuvieran un planteamiento 

estratégico. 
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¿Qué se gana con participar en las elecciones? 

 Aunque los candidatos prodemocráticos no sean 

elegidos a los cargos públicos… 

 Ampliaran su base social y difundirán el mensaje puerta a 

puerta. 

 Modularan el discurso a los problemas de la comunidad, 

apuntando a los de la nación. 

 Establecerán estrategias electorales a largo plazo. 

 Se creará el escenario propicio para el establecimiento de 

alianzas y acuerdos. 

 Será un entrenamiento práctico, del proceso de toma de 

decisiones para los líderes democráticos de la oposición.   
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                         Algunos problemas a solucionar 

 La perdida de la memoria histórica.  Desde 1948 
los cubanos no participan en elecciones 
democráticas. 

 Las arbitrarias “iniciativas” de la burocracia para 
entorpecer la participación de los independientes 
en las elecciones. 

 La resistencia de los “agentes de no cambio” 
entre los castristas y los demócratas. 

 La desconfianza en las autoridades electorales. 

 El desconocimiento de las modernas técnicas 
electorales. 
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¿Deben los demócratas cubanos participar en las 

elecciones del gobierno militar? 

Voto por 
el 

cambio 

Problemas 
de la 

comunidad. 

Ayuda a los 
necesitados. 

Libertad  

de  

reunión, 
expresión  

y  

asociación. 

Reconciliación 
y 

 soberanía  

nacional.  

CAMK 2009 

Aleaga Pesant 

8 



¿Debemos participar en las elecciones? 
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HAGÁMOSLO 

 

VOTA POR EL CAMBIO 


