
Listado de Temas y personas vinculadas a ellos, para mesas de la
Articulación Plebeya

¿Qué es la Revolución en Cuba en el 2021? ¿Cómo debe entenderse la frase que

resume el discurso de Fidel conocido como Palabras a los intelectuales, en el

actual contexto político? ¿Qué es lo revolucionario y lo contrarrevolucionario en

Cuba hoy? Propuesta: Hiram Hernández Castro, Ariel Dacal Díaz, Llanisca
Lugo, Luis Emilio Aybar, Alina Bárbara López Hernández, Milena Recio.

¿A qué le debemos llamar la Nación cubana? El concepto de nación en la

Constitución. ¿Incluye la nación solo la historia de la revolución o va más allá?

¿Cabe en la nación la emigración? ¿Cuál es nuestra nación y cuál es nuestra

nacionalidad? ¿Qué diferencias existen entre nacionalidad, ciudadanía, residencia?

¿Pueden ser usados estos conceptos como sinónimos? Propuesta: Julio César
Guanche, Ahmed Correa Álvarez, Mario Castillo, Rafael Acosta, María del
Carmen Barcia, Rafael Rojas.

¿Qué es un Movimiento Social? ¿Cuándo surgieron? ¿Cómo se manifiestan,

organizan y evolucionan? ¿Es posible hablar de Movimientos Sociales en Cuba

hoy? ¿Qué diferencia un Movimiento Social de otro tipo de grupo? ¿Son parte de

la sociedad civil o se pueden considerar determinantes de un sistema político?

Propuesta: Jorge Peláez Padilla, Amalia Pérez Martín, Tatiana Alfonso.

¿Qué es la libertad de expresión? ¿Cuál es el contenido de este derecho? ¿Qué

límites debe tener y realmente tiene en otros ordenamientos jurídicos? ¿Qué ha

dicho la jurisprudencia constitucional sobre este derecho en otras latitudes? ¿Qué

límites legales y políticos tiene el ejercicio de este derecho en Cuba? ¿A qué

libertad de expresión debemos aspirar en Cuba hoy? Propuesta: Eloy Viera
Cañive, Michel Fernández Pérez, Mylai Burgos Matamoros, y más juristas
mujeres que hayan trabajado el tema y que vivan en cualquier parte. Lo
mismo digo para los demás temas.



¿Qué es el socialismo? ¿Qué debe quedar fuera de ese concepto? ¿Cuba vive en

el socialismo real? ¿En qué se diferencia el socialismo cubano actual del soviético

de 1989-1991? ¿Puede haber socialismo sin democracia y sin derechos humanos?

¿Cómo se explica a las personas hoy la superioridad de un proyecto socialista

para Cuba? ¿Cómo debería ser ese socialismo? Propuesta: Alina Bárbara
López Hernández, Fernando Rojas (hijo), Ariel Dacal Díaz, Dimitri Prieto,
Fernando Rojas, padre, Karima Oliva.

¿Qué debe ser el diálogo en Cuba en 2021? ¿Cuál debería ser el contenido,

límites, forma y alcance del diálogo? ¿Harían falta mediadores externos y garantes

legitimados por las partes en diálogo? ¿Alguien debe quedar fuera del diálogo?

¿Cómo se enriquece una cultura de diálogo en este contexto? Propuesta: Tania
Bruguera, Roberto Veiga, Yunior García, y representantes de ONGs cubanas
que trabajen la mediación en conflictos, etc.

¿Qué es la libertad artística? ¿Qué limites tiene? ¿Quiénes o qué decide qué es

arte o no? ¿Se puede hacer política desde y con el arte? ¿Qué papel pueden jugar

los artistas como activistas de la belleza, la justicia y la democracia? ¿Se puede

hacer arte con los símbolos patrios? ¿Cuáles serían los límites? ¿Qué

experiencias de este tipo de arte existen en otras partes del mundo? Propuesta:
Inti Santana, Luis Manuel Otero Alcántara, Israel Rojas, Juan Pin Vilar,
Ernesto Daranas, Tania Bruguera, Anamely Ramos, Yisel Arce.


