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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

La Cámara de Diputados de la Nación,… 

 

RESUELVE: 

 

Expresar beneplácito por la publicación del libro “Memoria y Cultura por la Democracia 

en Cuba: documentación de iniciativas de la Sociedad Civil Independiente” de Micaela 

Hierro Dori. 

 

Sabrina Ajmechet 

Diputada Nacional 

 

Cofirmantes: Fabio José QUETGLAS, Waldo Ezequiel WOLFF, Camila 

CRESCIMBENI, Alejandro FINOCCHIARO, Alberto ASSEFF, Adriana Noemí 

RUARTE, Susana Alicia LACIAR  
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FUNDAMENTOS 
 

 

Señor Presidente: 

 

El presente proyecto de Resolución tiene por objeto expresar beneplácito por la 

publicación del libro “Memoria y Cultura por la Democracia en Cuba: documentación de 

iniciativas de la Sociedad Civil Independiente” de Micaela Hierro Dori. La edición, 

publicada por Cultura Democrática, fue registrada con el identificador ISBN 978-987-

47760-7-5. Dicho libro, de 588 páginas y publicado en 2022, es producto de una extensa 

investigación que busca documentar las iniciativas que la sociedad civil realiza para 

contrarrestar la dictadura cubana y mantener viva la lucha por la libertad. 

  

La autora, nacida en la Ciudad de Buenos Aires en 1979, es Licenciada en Relaciones 

Internacionales por la Universidad Católica de Salta y Magíster en Ciencia política por la 

Pontificia Universidad Católica de Chile, además de profesora de “Liderazgo y Gestión 

de Equipo” en la Universidad del Salvador. Activista de la sociedad civil, trabajó en 

proyectos de promoción de la democracia y fortalecimiento y defensa de los derechos 

humanos en América Latina. Preside la Asociación Civil Cultura Democrática y coordina 

el Democracy Lab de la Academia de Liderazgo e Innovación Democrática. 

 

Como menciona su autora, el libro “cuenta con cuatro partes que relatan, a través de líneas 

de tiempo, de infografías y de entrevistas, cómo fue el camino de cada una de las 

iniciativas de artistas y miembros de la sociedad civil independiente, y cómo fueron 

cruzando sus derroteros en los distintos proyectos, cómo fueron crean ese sentido de 

comunidad, y forjando los lazos de solidaridad”. Bajo la lógica de observar las acciones 

del régimen castrista y no dejarse llevar por el relato de la Revolución marxista, se intenta 

elaborar una narración de hechos recientes. 
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Es necesario remarcar que durante la estadía de la autora en la isla, en enero de 2012, fue 

detenida e interrogada por el lapso de cuatro horas en la provincia de Pinar del Río, luego 

de haber visitado durante algunos días a activistas de la sociedad civil. Más allá de las 

propias vivencias, se suman en las páginas del libro los relatos de Orlando Luis Pardo 

Lazo y Félix Navarro Ródríguez, preso actualmente con una condena de nueve años por 

manifestarse contra el régimen totalitario el 11 de julio de 2021. 

 

Este libro es la muestra cabal de que incluso dentro del más profundo de los infiernos, la 

sociedad civil cuenta con instrumentos para luchar contra la tiranía y el autoritarismo. Sin 

dudas, desde la defensa de los derechos humanos y la lucha por la libertad en Cuba, esta 

obra puede ser vista como un punto de partida para entender cómo se encuentra hoy la 

isla y como testimonio, para las futuras generaciones que quieran entender la vida en un 

país gobernado por el totalitarismo. 

 

La lucha por la democracia y la libertad, hermana a los pueblos de América Latina y del 

mundo desde hace varias décadas. Estos documentos demuestran que aún en las más 

terribles condiciones de adversidad, siempre se puede buscar un futuro mejor y pensar 

una vida gobernada por los valores de la democracia y el pluralismo político. Detrás de 

esta publicación, que es uno más de los hechos de resistencia cívica contra el 

totalitarismo, se encuentra el pueblo cubano silenciado que pide libertad y cambiar el 

“Patria o muerte” que supo instalar el castrismo, por “Patria y vida”. 

 

En memoria de quienes ya no están y lucharon hasta el último día de sus vidas por una 

Cuba libre y democrática, por quienes hoy se encuentran presos por defender las 

libertades individuales y públicas frente a la dictadura castrista y con la firme convicción 

de que el pueblo cubano más temprano que tarde volverá a recuperar su democracia, pido 

a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de Resolución. 

 

Sabrina Ajmechet 

Diputada Nacional 


