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La democracia es hoy cada vez más un tema muy debatido.

A menudo, se aborda en los debates el tema de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Los 
medios de comunicación internacionales, sobre todo de los EE.UU., juegan un papel importante 
en el fomento de la desinformación con clichés sobre la democracia, los derechos humanos y las 
elecciones en Cuba. ¿Cómo funciona realmente la democracia cubana y las elecciones?

Los recientes resultados de las elecciones en Venezuela son un reto a la estabilidad de la 
democracia en ese país rico en petróleo. Tanto ayer como hoy en día sigue habiendo una 
incesante guerra mediática permanente contra la Revolución Bolivariana.

A medida que los bolivianos se preparan para celebrar un referendo que permita a su líder Evo 
Morales presentarse nuevamente a elecciones, la campaña liderada por los Estados Unidos, en 
oposición a esta propuesta, se concentra en la lucha contra la supuesta naturaleza antidemocrática
de múltiples mandatos.

La Revolución Ciudadana en Ecuador dirigida por Rafael Correa es el blanco de una campaña de
desinformación contra el movimiento revolucionario bajo un pretexto u otro; sin embargo, a 
menudo se basa en las opiniones preconcebidas sobre la democracia, la libertad de expresión y 
de prensa.

La necesidad de desafiar el pensamiento único de EE.UU. acerca de la democracia y las 
elecciones es más que nunca en la agenda de América Latina.

Hoy, en el momento de escribir estas líneas, la democracia y las elecciones en los EE.UU. están 
pasando a primer plano, principalmente como resultado de la incesante promoción en los medios 
internacionales de esta carrera hacia la Casa Blanca. Sin embargo, ¿cómo funcionan realmente la
democracia y las elecciones en los EE.UU.? ¿Hay cuestiones importantes fuera de los límites de 
la democracia estadounidense? Creo que las hay y lo analicé en el capítulo "La Democracia en 
los Estados Unidos" de mi libro. Tengo la intención de ampliar mis puntos de vista al respecto en
las próximas semanas y meses.



Por lo tanto, luego de un gran esfuerzo y con mucha satisfacción se está lanzando la nueva 
página web La Democracia. com.

Este sitio web se dedica principalmente a la promoción de la edición cubana en español de mi 
libro más reciente “CUBA Y SUS VECINOS: DEMOCRACIA EN MOVIMIENTO”.  El libro 
hace una comparación de la democracia y las elecciones entre Cuba, Venezuela, Bolivia y 
Ecuador, por un lado, y EE.UU., por otro lado. En el sitio web se encuentran el Índice, el Prólogo
escrito por Ricardo Alarcón de Quesada, Reseñas, Presentaciones del libro y más información 
acerca del libro.                        

Además, el sitio La Democracia. com ofrece un espacio para el debate sobre cuestiones 
importantes, a medida que suceden, relacionadas con la democracia. Es por ello que, además de 
las secciones que tratan directamente con el libro también se ocupa de acontecimientos en curso.

Como periodista, contribuyo a los siguientes: CubaDebate (Cuba), Rebelión (España), 
CubaPeriodistas (Cuba), Alainet (Ecuador), La pupila insomne (Cuba), Resumen (Argentina), 
Red de Intelectuales (Venezuela), Global Research (Canadá), CounterPunch (EE.UU.), Radio 
Habana Cuba (Cuba), Tercera Información (España), Dialogar, dialogar (Cuba), Rompiendo 
Muros (Argentina), Cuba Siglo XXI (Cuba), y otros.

Estos artículos se incluyen en los menús importantes en el sitio web La Democracia. com, por 
ejemplo: “Relaciones Cuba-Estados Unidos” y “Venezuela”. Otros temas como la democracia y 
las elecciones en los EE.UU. se encuentran en el menú “Artículos y Noticias”. Los 
acontecimientos en curso en Cuba, Venezuela, Bolivia y Ecuador, así como el movimiento de 
integración de América Latina y el Caribe, como se manifiesta en la CELAC y Alba, serán objeto
de análisis. Todos estos son temas que trato en mi libro y que sirven de base para el tratamiento 
en curso.

Espero pronto estar en condiciones de publicar artículos sobre la democracia de otros periodistas 
en América Latina, el Caribe y España. Por lo tanto, La Democracia. com es un espacio para el 
debate sobre la democracia que estará abierto a los demás mientras se desarrolla.   

Les invito a visitar el sitio:

http://www.lademocracia.com/

http://www.lademocracia.com/

