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PROTESTAS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA:  
LAS CAUSAS Y LAS CONSECUENCIAS

Abril 6-8, 2022, Madrid, España

PALABRAS DE BIENVENIDA:
Juan Carlos Jiménez Redondo, catedrático de Historia del pensamiento y de los movimientos sociales de la Universidad CEU 
San Pablo, España
Jakub Klepal, director ejecutivo, Fundación Forum 2000, Rep. Checa

PANELISTAS:
Tamara Sujú, directora y fundadora de Nueva Conciencia Nacional, Venezuela
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, México
Rosa María Payá, activista, Cuba Decide, Cuba
Christopher Sabatini, Investigador senior, Chatham House, Gran Bretaña

MODERADOR:
Darío Lopérfido, Ex ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina

En el evento realizado en la Universidad CEU San Pablo de Madrid, los panelistas internacionales discutieron sobre los 
orígenes, motivaciones y reacciones detrás de las protestas sociales en América Latina.

Tras las palabras de bienvenida a cargo de Juan Carlos Jiménez Redondo, y de Jakub Klepal, se inició una interesante discusión 
sobre una problemática que despierta mucha preocupación en Latinoamérica: sociales, movilizaciones y manifestaciones. 
Los disertantes analizaron las diferencias entre manifestaciones bajo dictadura y bajo democracia, respuestas de gobiernos 
autoritarios y democráticos.

La fundadora y directora de Nueva Conciencia Nacional, Tamara Sujú comenzó aclarando que “se debe distinguir las protestas 
bajo las dictaduras y bajo las democracias”. “Hay recursos humanos y económicos enviados por los gobiernos autoritarios para 
aprovechar las protestas y desestabilizar los gobiernos democráticos”, advirtió a su vez.

Por su parte, Erika Guevara Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional sostuvo que “la respuesta de gobiernos 
autoritarios y de gobiernos democráticos hacia las protestas ha sido igual: acusaciones de terrorismo y violencia para aplacarlas”.

“Las fuerzas de seguridad al violar los derechos humanos de manifestantes en gobiernos democráticos, son investigados, 
y rinden cuentas. En las dictaduras nadie les llama la atención”, consideró a su turno Christopher Sabatini, de Chatham House.

Finalmente, Rosa María Payá de Cuba Decide relató los hechos de protesta y represión que se vivieron durante los días 11, 12 
y 13 de Julio de 2021 en Cuba y detalló la violencia con la que respondió el régimen a una legítima demanda ciudadana.

Al finalizar la discusión se proyectó el documental “La verdad sobre el asesinato de Oswaldo Payá”, un trabajo fílmico que da a 
conocer todos los detalles vinculados a la muerte del líder del Movimiento Cristiano Liberación y de su colega Harold Cepero 
en Cuba. 

La discusión, realizada el 8 de abril en la Sala de Grados de la Universidad CEU San Pablo, fue organizada por la Fundación Forum 
2000, en el marco del proyecto Solidaridad Democrática, en cooperación con la Fundación Internacional para la Libertad y la 
Cátedra Mario Vargas Llosa.
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