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El presente volumen agrupa un conjunto de trabajos publicados, 
en el transcurso de unos meses, por Roberto Veiga González, di-
rector de Cuba Posible. A través de los mismos el autor contribu-
ye al análisis de los temas de la libertad, la igualdad, la democra-
cia, la justicia, la solidaridad, la religión, la educación, el trabajo, 
la sociedad, el Estado, el gobierno y la ciudadanía, entre otros. 
Sin embargo, en general los enfoques, proyecciones y propósitos 
de estos tópicos están atravesados por la búsqueda de los pilares, 
procedimientos y objetivos de una auténtica República; o sea, de 
una República lo más republicana posible, que asegure la centra-
lidad de la ciudadanía.  

Los textos no están compliados por orden cronológico, sino de 
manera sincrónica, atendiendo a cierta lógica temática. Asimis-
mo, confirmamos que estos temas podrán ser desarrollados en 
trabajos posteriores y también podrán resultar incluidas otras 
cuestiones relacionadas con los mismos; lo cual podrá formar 
parte de una futura segunda edición de este compendio. De esta 
manera deseamos facilitar una lectura integrada de textos publi-
cados en nuestra página web, para ofrecer de manera organizada 
algunas ideas acerca del tema “República” y estimular así el de-
sarrollo del discernimiento, la teoría y la práctica republicanista.     

PRESENTACIÓN
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República y poder ciudadano: apuntes para un debate.
CUBA POSIBLE (No. 29-2016)

Introducción.

El acontecer social resulta un movimiento que debe conducir a la 
humanidad hacia un bienestar cada vez mayor. En este devenir 
las sociedades diseñan modelos, órdenes sociales, que no deben 
considerarse fines en sí mismo; sino tan sólo garantías, medios, 
mecanismos y procedimientos llamados a facilitar el desarrollo 
en todos los ámbitos. Sin embargo, resulta indispensable estudiar 
al ser humano, y discernir en cuanto a las categorías de libertad 
e igualdad, para evitar así que el esbozo de tales ordenamientos 
dificulte, o dañe, el movimiento ascendente de los pueblos. 

Derechos individuales y sociales, igualdad y libertad: un 
todo único.

Resulta posible aceptar una distinción entre la libertad y la igual-
dad, y entre los derechos civiles y políticos y los derechos sociales, 
culturales y económicos, únicamente si tenemos en cuenta los 
desafíos de las diferentes etapas históricas a través de las cuales 
se han ido reconociendo y, de alguna manera, consolidando esas 
diferentes categorías. Sin embargo, sería fatal quedarnos en una 
comprensión que, según mi criterio, podría ser simplista y hasta 
algo esquizofrénico. Los derechos que ya reconocemos, y los que 
vayamos reconociendo mientras evolucionemos antropológica y 
sociológicamente, son interdependiente, son un todo único. Unos 
derechos no serían auténticamente disfrutados con carencia de 
otros derechos. Igualmente, cada derecho debe asegurar actos 
individuales, privados, y actos sociales, públicos. Por tanto, tam-
bién sería simplista catalogar unos derechos como individuales y 
otros como sociales. Siguiendo esta misma lógica, todos los dere-
chos deben asegurar cuotas de libertad y garantizar condiciones 
de igualdad. O sea, cada derecho tiene una dimensión individual 
y otra social, se concreta mediante actos privados y actos públi-
cos, y se deben desempeñar en igualdad de oportunidades y desde 
la más amplia libertad. Por tanto, resulta posible afirmar que 
todos los derechos se deben asegurar desde y para la libertad y 
la igualdad.          

Si consideramos el universo de derechos desde la integralidad es-
bozada anteriormente, debemos aceptar que los derechos civiles, 
políticos, sociales, culturales, económicos, familiares, laborales, 
ambientales y tanto otros que pudiéramos catalogar de diferen-
tes maneras, deberán ejercerse con entera libertad y en igualdad 
de oportunidades, tanto en los ámbitos individuales y privados, 
como en los ámbitos sociales y públicos. 

Todo esto puede parecer una disquisición teórica innecesaria. 
No obstante, comprenderlo pudiera transformar ciertos imagi-
narios, determinadas perspectivas sociales y ciertos dispositivos 
institucionales.

Lo anterior podría, a su vez, hacer trascender la intensa batalla 
a muerte entre las posiciones extremas del liberalismo y del so-

TEMA I:
Aproximación a una 

antropología del 
ciudadano.
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cialismo, para hacerlas tributar, por medio de la aceptación de un desempeño mutuo, caracterizado 
por una lógica tensión entre posturas complementaria, hacia una realidad más libre e igualitaria, 
más inclusiva y equilibrada, más solidaria y próspera. 

Esta manera de comprender la libertad y la igualdad, lo individual y lo social, lo privado y lo pú-
blico, en torno al universo (quizás inagotable) de derechos, tal vez pudiera constituir el primer 
sostén de la arquitectura de una República que tenga como objetivo la justicia, incorporando (con 
la mayor armonía posible) toda la diversidad ideológica y política (reitero: toda la diversidad, que 
no es sinónimo de desigualdad), siempre por medio de una democracia robusta, que garantice de-
cididamente la centralidad de la ciudadanía.        

Fundamentos de la libertad y la igualdad.

La libertad es la capacidad humana de escoger, decidir y actuar a partir del discernimiento propio, 
así como responder por ello.  Dicha capacidad debe ser utilizada de forma responsable en función 
del bien. No obstante, las personas, los grupos y las sociedades, en ocasiones pueden utilizarla 
igualmente para cometer errores o hasta ocasionar daños. Sin embargo, debo precisar que el acto 
de cualquier sujeto, ya sea encaminado al bien, al error o al daño, si emana de una auténtica liber-
tad, proviene de tal sujeto y por ello resulta correcto que este pueda y deba responder por el mismo. 
A nadie se le debe exigir por un acto que no emane de sí mismo. En tal sentido, únicamente el acto 
libre puede ser responsable. Esto exige que toda sociedad que promueva la responsabilidad deba 
cincelar un Estado con capacidad para asegurar la autonomía de la voluntad de las personas y los 
grupos (lo cual no tiene que implicar desorganización e individualismo).

La igualdad, por su parte, es uno de los resultados de la verdadera libertad. La igualdad constituye 
el derecho de cada persona, grupo o sociedad, a ser apreciada del mismo modo que otras. Por eso 
podemos afirmar que la igualdad se realiza en la libertad. Todos los sujetos poseen la misma na-
turaleza antropológica y sociológica, y por tanto deben poder disfrutar (sin excepción) de los mis-
mos derechos, así como participar (según el influjo de cada cual) en los bienes sociales. Siguiendo 
esta lógica, puedo sostener además que la igualdad siempre irá acompañada de cierta desigualdad 
(cuando esta no resulte indigna), pues las personas, los grupos y las sociedades por lo general se 
diferencian en cuanto a la capacidad de cada cual. Por ejemplo: un sabio jamás será igual a un ig-
norante, ni un fuerte a un débil. Sin embargo, y en esto consistiría la mayor garantía de igualdad, 
quienes posean grandes riquezas o no, sean sabios o no, fuertes o no, deben tener asegurado el ac-
ceso equitativo a un status esencial de oportunidades; y esto resulta muy cuestionable cuando las 
circunstancias muestran tantas asimetrías en las condiciones sociales y en las relaciones humanas.     

Garantías para el desarrollo de la igualdad en la libertad. 

Anteriormente sostuve que la libertad es la capacidad humana de escoger, decidir y actuar a par-
tir del discernimiento propio, así como responder por ello. En tal sentido, toda persona, grupo y 
sociedad deben disfrutar del universo de garantías necesario para hacerlo posible en cada ámbito 
(familiar, social, cultural, educativo, económico y político, etcétera) y dimensión (privada, familiar, 
local y nacional, etcétera) de la realidad. Sin embargo, debemos sentir la obligación de trabajar 
para que el ejercicio de la libertad sea responsable y pueda desempeñarse desde la igualdad. Estos 
últimos imperativos resultan exigencias de las condiciones antropológicas de la libertad.

Para escoger, decidir y actuar por medio del discernimiento, la persona y la sociedad deben desarro-
llar el conocimiento y la voluntad. Para esto, se hace imprescindible asegurar las condiciones mate-
riales necesarias, así como el progreso de la cultura, la espiritualidad, la educación y la información 
de cada uno y de todos los seres humanos. Únicamente quienes tengas garantizadas, de modo 
equitativo, estas condiciones podrán ser realmente libres e iguales. Lo anterior demanda que la 
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CUBA POSIBLE (No. 29-2016)

información, en cualquiera de las múltiples for-
mas que pueda legalizarse, deba ser universal, 
libre y diversa, amplia y profunda, interactiva y 
crítica, sin censura ni monopolización.

Por otro lado, la educación resulta un tema sú-
per delicado. A través de la misma las personas 
han de poder conseguir la capacitación necesa-
ria para poder realizar sus mayores cuotas de 
libertad e igualdad en las circunstancias rea-
les que impone la vida en cualquier país del 
mundo, muchas veces por medio de una cruel 
competencia. 

Para conseguir un sistema de enseñanza que 
promueva el respeto a la igualdad, el ejercicio de 
la libertad responsable y la solidaridad, será ne-
cesario reforzar al máximo la enseñanza de esas 
categorías, así como todo el universo de sus im-
plicaciones. Será imprescindible, además, ase-
gurar una enseñanza extendida a la generalidad 
de la población y enfrascarse en hacerla cada vez 
más universal y profunda. Una educación que 
implique la formación del intelecto, de la moral, 
de la espiritualidad, de las más nobles sensibi-
lidades humanas. Y para alcanzar sus mayores 
resultados se hará imprescindible exigir que la 
educación sea obligatoria y gratuita hasta nove-
no grado, nivel de enseñanza considerado básico 
e imprescindible para una persona. 

Existe una conciencia sólida, al menos en de-
terminados sectores sociales, de que la respon-
sabilidad en la educación de los hijos se enlaza 
intrínsecamente con la facilidad para escoger 
las preferencias académicas, pedagógicas, fi-
losóficas, religiosas, etcétera. Algunos opinan 
que la exigencia de una enseñanza obligatoria y 
gratuita hasta el noveno grado puede atentar en 
contra de la posibilidad anterior, que podría im-
plicar la existencia de entidades educativas di-
versas, incluso públicas y privadas. Porque como 
muchos alegan, con razón, sin poder cobrar el 
servicio nadie alcanzará a sustentar dicho em-
peño, o ni siquiera se planteará la posibilidad 
de emprenderlo. Esto, por supuesto, conduciría 
a la opinión lícita de permitir que la educación 
hasta noveno grado tenga una variante privada 
y pagada.  

Sin embargo, sin llegar a negar la validez de 
esta opinión, otros sienten preocupación ante 

la posibilidad de que un acceso demasiado dife-
renciado a la enseñanza básica origine un des-
equilibrio educativo y una falta de integración 
en las nuevas generaciones, precisamente en 
las edades donde se forma la personalidad y las 
bases de la armonía social. Quienes piensan de 
esta manera procuran evitar que puedan surgir 
varios pueblos, tal vez hasta inconciliables. 

Reconociendo la justeza de esta preocupación 
se podría optar por un único sistema público de 
enseñanza, al menos hasta noveno grado. No 
obstante, sería necesario asegurarle determina-
da libertad académica, así como la posibilidad 
de aprender, con profundidad, el más amplio 
abanico de conocimientos religiosos, filosóficos, 
sociológicos, jurídicos, económicos y políticos; 
siempre desde un conjunto diverso y honesto 
de argumentos sobre cada temática, tanto neu-
trales como a favor y en contra. Por otro lado, 
pienso que la existencia de un único sistema pú-
blico de enseñanza debe abstenerse de excluir 
la posibilidad de que otras entidades, públicas 
o no, ofrezcan una educación complementaria, 
bien regulada pero flexible, capaz de contribuir 
a consolidar y ensanchar el conocimiento de las 
personas y de la sociedad toda.  

Asimismo, la espiritualidad puede contribuir al 
desarrollo humano de las personas y de los pue-
blos, sobre todo cuando es capaz de forjar una 
“mística” personal y social que sostenga el des-
empeño de una adecuada escala de valores. En 
tal sentido, la espiritualidad podría favorecer la 
rectitud en el obrar de los seres humanos. Para 
intentarlo, las diversas religiones y espiritua-
lidades deben tener la facilidad de promover y 
sentir públicamente respetadas sus identidades 
y organizarse en comunidades con personalidad 
jurídica propia. Esto podría asegurarse por me-
dio de una Ley de Culto-Marco que garantice un 
mínimo de condiciones que puedan necesitar, de 
manera compartida, todas las religiones y espi-
ritualidades, y a su vez permita la concreción 
de acuerdos entre cada una de ellas y el Estado, 
con el propósito de cincelar la realización de as-
pectos particulares de las mismas. 

Una economía que asegure a la generalidad so-
cial el derecho al trabajo, resulta otra condición 
ineludible para la igualdad, y por ende necesaria 
para una verdadera concreción de la libertad. 
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Ninguna persona podrá disfrutar la igualdad desde el ejercicio de la libertad, sin una retribución 
monetaria suficiente que le garantice, junto a su familia, el requerido status vital. 

Para conseguirlo, siempre hará falta diseñar, y rediseñar continuamente, y sostener en todo mo-
mento, una política de empleo universal y justa. Esto demanda, como el lógico, una economía capaz 
de crecer y generar riquezas, y por tanto capacidades de empleo. Esto, a su vez, exige el diseño, y el 
rediseño sistemático, de una estrategia económica-social y del reconocimiento y promoción de los 
mecanismos de desarrollo probados por la experiencia humana. 

En tal sentido, siempre resultará necesario aceptar los beneficios del mercado no planificado, aun-
que sí regulado por medio de la justicia erigida en ley, e incorporar a este quehacer todas las formas 
de propiedad que puedan crecer, ya sean: privada individual, privada social, cooperativa, pública 
y mixta, así como otras posibles. Por otro lado, se le debe exigir a todas las formas de propiedad 
el cumplimiento de su compromiso social, lo cual debe insertarse dentro de un sistema general 
que procure la redistribución equitativa de la riqueza. Resulta ineludible aceptar el mercado y la 
propiedad privada, pero también se hace obligatorio comprender que no pueden ser el centro y la 
finalidad del modelo social, sino medios, instrumentos, a favor de toda la ciudadanía. 

Asimismo resulta ineludible entender que será difícil conseguir que el desarrollo económico con-
tribuya directamente al equilibrio social, sin una dinámica activa de instrumentos con capacidad 
para promoverlo y garantizarlo. El más primario, o importante, de estos instrumentos resulta ser 
el movimiento sindical, u otras formas similares que surgen y surgirán producto de la emergen-
cia de novedosos entramados de relaciones laborales. Sin el desempeño efectivo de esta dinámica 
siempre será difícil acercarse al progreso armónico entre el decurso de los mecanismos económicos 
y las relaciones sociales.      

Resulta de suma importancia integrar al análisis acerca de las condiciones que garantizan la igual-
dad, el tema del apoyo a quienes sean débiles o posean limitada ciertas capacidades, ya sea de 
forma temporal o permanente. Para conseguirlo siempre hará falta comprender y facilitar todo el 
universo de formas posibles, tanto públicas como privadas, que puedan sostener la seguridad social 
o el subsidio debido para los ciudadanos en desventajas. No sólo sería precursora de desigualdad, 
sino también sínica e inhumana, toda persona o sociedad que se despreocupe de aquellos que, por 
motivos ajenos a su conciencia, padecen en circunstancias indignas.    

 Libertad versus virtud. Democracia. 

Para ejercer los derechos y desarrollarlos, para participar en la gestión de los asuntos sociales, y 
para cincelar y garantizar la justicia, resulta necesario disfrutar de la mayor libertad posible. Si 
aceptamos el principio de complementariedad entre todas las personas, indicado anteriormente, 
entonces tenemos que defender la libertad de todos, pues de lo contrario estaríamos privándonos 
del aporte único, singular, que cada uno puede ofrecer a los otros, a la sociedad toda. En ese sentido 
creo, además, que una persona puede responder de sus actos sólo cuando emanan libremente de 
su conciencia; y tal conciencia descubre y decide la actitud que debe asumir en cada momento y la 
perspectiva de su conducta general, únicamente desde el más absoluto libre albedrío. 

Sin embargo, si volvemos al inicio de este acápite se nos manifiesta que la libertad debe procurar 
enrumbase hacia el ejercicio y desarrollo de los derechos, hacia la edificación de la justicia. Esto 
advierte que el desempeño de la libertad debe estar signado por la responsabilidad; o sea, por la 
búsqueda del bien. Por ello, el ideal de República y ciertas teorías republicanas intentan compro-
meter la libertad con la virtud. 

Existen múltiples definiciones de virtud. Esbozaré una enunciación muy propia que parte de mis 
convicciones con respecto al bien, a la ética, a los valores. La virtud puede ser entendida como el 
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esfuerzo de una persona, de un grupo o de una 
sociedad, para actuar de manera responsable en 
función de lo bueno, de lo justo. No obstante, me 
niego a absolutizar los contenidos y las formas 
de lo bueno, de lo ético. Las personas y las socie-
dades deben poder definir con libertad, en cada 
circunstancia, qué sería lo oportuno, lo positivo, 
lo edificante, lo redentor. Actuar de forma vir-
tuosa no significa que, simplemente, se proceda 
de la manera preestablecida, de modo conven-
cional, ya sea por tradiciones y/o autoridades 
de cualquier índole. Lo que debe definir un acto 
como virtuoso es su resolución de lograr el bien 
por medio del bien. Fundamento este conven-
cimiento en la seguridad de que toda persona 
nace para la libertad porque está llamada a con-
tribuir intensamente, a través de un universo 
múltiple de dinámicas progresivas, al desarrollo 
de la creación, a la evolución de la humanidad, 
que tiene  posibilidades infinitas. 

Por otro lado, debemos reconocer que siempre 
existirán personas que tienden a comportarse 
irresponsablemente, que no suelen esforzarse 
por conseguir la justicia, que no se comprome-
ten definitivamente con el bien, y por ende no 
son virtuosas. Estos individuos, si no comenten 
delitos y son judicialmente privados de la liber-
tad, conviven en la República, y se benefician de 
ella, pero no son artífices de la misma. 

Después de emitir estos criterios debo aclarar 
por qué titulé este acápite Libertad versus 
virtud. Utilicé, a propósito, el termino versus 
que generalmente se emplea con el objetivo de 
indicar una contradicción entre los dos vocablos 
que enlaza para formular una frase. Sin embar-
go, ahora puedo precisar que la usé en el sentido 
original y más amplio que posee en el viejo latín. 
Ahí tiene un significado similar a la palabra “ha-
cia”, pero entendida en dos direcciones, tanto a 

favor como en contra. Por tanto, reafirmo el uso 
del término versus para que cada cual, desde la 
autonomía de su voluntad, decida si puede unir 
armónicamente los vocablos libertad y virtud, o 
los contrapone.

Desde la perspectiva referida hasta aquí se hace 
necesario considerar, sintéticamente, al menos 
un trazado de ciertos fundamentos que deben 
definir la democracia republicana. Para ello, in-
dicaré sólo tres principios determinantes. Pri-
mero, la democracia es sustantiva en cuanto 
asegura la realización de la justicia, de la liber-
tad, de la igualdad, del universo de derechos. Se-
gundo, también es procedimental, porque esta-
blece los medios; o sea, las reglas y los espacios 
para construir la justicia, la libertad…, tanto 
individual como social. Tercero (y muy impor-
tante), la democracia constituye el marco para 
el desarrollo particular y para que todos puedan 
realizar la solidaridad necesaria con el propó-
sito de desarrollar al (a los) próximo(s) y a la 
comunidad toda. La evolución de la humanidad 
demanda el esfuerzo de ir estrechando la rela-
ción entre democracia y solidaridad, para que 
la democracia se constituya cada vez en una po-
sibilidad civilizatoria y se aleje insistentemente 
de algo que pueda identificarla con una jungla 
de fieras que se devoran.

Final. 

Resulta forzoso que, continuamente, las socie-
dades analicen con profundidad, debatan con 
amplitud y lleguen a compromisos sólidos acer-
ca de estos temas. Únicamente, de esta manera, 
será posible diseñar y re-diseñar un modelo de 
República que empodere a la ciudanía y se con-
vierta en puente, y no en jaula, que garantice 
la evolución progresiva de las personas y de los 
pueblos.
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TEMA II:
La República de Cuba 

habrá de ser siempre 
laica.

Preámbulo.

A propósito del trabajo publicado en Cuba Posible por el jurista 
Rafael Morales, con el título “Consideraciones sobre la libertad 
religiosa en Cuba”, que ha interpelado a varios actores, también 
deseo ofrecer algunas opiniones. El tema de la religión, de la li-
bertad individual y social de quienes profesan diversos cultos, de 
la naturaleza de las instituciones a través de las cuales muchas 
personas desarrollan su fe religiosa, así como del marco estatal y 
jurídico en torno a la garantía de todo esto, han sido cuestiones 
peliagudas durante toda la historia. En tal sentido, también lo 
ha sido en Cuba, sobre todo durante los últimos cincuenta años. 
Por ello, ahora que marchamos por un camino que pretende la 
evolución social resulta pertinente hacer un balance del asunto 
a partir de cómo se vislumbra que podría ser el desarrollo de las 
garantías a la libertad religiosa de los cubanos y de las institucio-
nes que, en la Isla, sostienen esta dimensión humana. 

Ley-marco.

Coincido con el autor del texto, casi plenamente, en la generali-
dad de sus argumentos a favor de una Ley-marco sobre la cues-
tión religiosa. El joven jurista fundamenta, con suma solidez, la 
necesidad de una norma general del hecho religioso, que incluya 
como destinatarios a todos los ciudadanos, y que ofrezca iguales 
garantías básicas para todo creyente, para toda religión y para 
toda institución religiosa. 

Sin embargo, también reconoce la diferencia entre muchas de las 
religiones presentes en Cuba y de otras que pudieran establecer-
se en el futuro próximo. Como ejemplo señala: las iglesias protes-
tantes históricas, los nuevos grupos evangélicos, el Judaísmo, el 
Islamismo, la Iglesia Ortodoxa Griega, la Iglesia Ortodoxa Rusa, 
la Iglesia Católica, el Ejército de Salvación, la Iglesia Bethel, los 
Testigos de Jehová, las Sociedades Abakuá, el Vodú, la Asam-
blea Bahai, la Sociedad Teosófica, la Santería y el Palo Monte. 
Ante esta constatación realista y en busca de una igual real y 
equitativa, no lineal, simplista e igualitaria (en el peor sentido 
del término), propone que aquellas religiones suficientemente 
articuladas y organizadas, y las religiones consolidadas institu-
cionalmente, puedan conseguir garantías jurídicas para desem-
peños singulares de cada una de ellas, por medio de “convenios 
jurídicos” con el Estado, siempre que estos no contradigan la pre-
sunta Ley-marco. 

El jurista señala que este método “del pacto” pudiera ofrecer una 
gran ventaja, pues las normas jurídicas relativas a la religiosi-
dad, en cada caso, podrían ser el resultado del concierto entre el 
Estado y las comunidades religiosas, teniendo siempre en cuenta 
las actuales dinámicas socio-religiosas. Del mismo modo, indica 
que de esta forma el entramado normativo que realice la libertad 
religiosa refrendada constitucionalmente sería el resultado de un 
proceso participativo, deliberativo, socializador y democrático. 
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Siguiendo esta misma lógica, opina además, que 
tales convenios deberían poseer características 
diversas, según la naturaleza de cada institu-
ción religiosa. 

Deseo destacar que el análisis del joven jurista 
cubano resulta una contribución, quizás me-
dular, acerca del tema de la libertad religiosa, 
en un momento histórico en el cual estudiamos 
el necesario desarrollo de todos los ámbitos so-
ciales. Igualmente deseo resaltar que también 
tenemos jóvenes profesionales, con vocación in-
telectual, capaces de formular las mejores pro-
yecciones para el presente y el futuro de la Isla, 
en todas las áreas que nos retan, por ejemplo: la 
prensa, la cultura, la educación, el derecho, la 
economía, la política, la informática…

Libertad religiosa: ¿el fundamento de los 
demás derechos?

No obstante, discrepo con el autor acerca de una 
sola cuestión. El penetrante jurista analiza la 
conceptualización de la libertad religiosa, y ase-
gura que el derecho a la misma resulta la piedra 
angular para la garantía de los otros derechos 
humanos; o sea, algo así como que la libertad 
religiosa posee un centralidad imperiosa. Sobre 
esta noción señalo mi total desacuerdo.

En el conjunto creciente de derechos humanos 
no existe centralidad alguna, porque cada dere-
cho constituye, a su vez, causa y consecuencia 
del disfrute auténtico de los otros derechos. Sólo 
pudiera existir una diferencia en cuanto al de-
recho a existir, pero no por motivos de centrali-
dad, sino de precedencia. Preciso que no me re-
fiero aquí al llamado derecho a la vida, pues este 
implica la previa existencia y, a su vez, demanda 
la garantía formal y material del universo de de-
rechos, sin lo cual la existencia no es vida. 

Sin embargo, si tuviéramos que procurar un 
derecho central, más bien forzados por razones 
didácticas que nos ayuden a entender una ade-
cuada articulación de los derechos ya compren-
didos y aceptados, así como una perspectiva de-
bida para canalizar el desarrollo progresivo de 
los mismos, este no podría ser el derecho a la 
libertad religiosa. 

¿Qué nos distingue del mar, del cielo, de la tie-
rra, de los minerales, etcétera? Tal vez muchas 
cosas, pero sólo citaré una: que pensamos. Por 

otro lado, ¿qué nos distingue de los animales? 
Aquí no pudiera presentar, de la misma manera, 
el argumento de que pensamos, porque según 
expertos los animales también piensan; sin em-
bargo, nos distinguimos porque, a diferencia de 
estos, “pensamos que pensamos”, y esto resul-
ta una cualidad única. En tal sentido, tenemos 
conciencia y esta nos convierte en sujetos cen-
trales de la historia. 

No obstante, es cierto que cada persona resulta 
una consecuencia de su historia, de la historia 
de quienes le rodean, de la historia de su país y 
del mundo, de las influencias culturales, de la 
educación, de la información, de las condiciones 
socio-económicas (en fin, como decía Ortega y 
Gasset: cada ser humano es él y sus circunstan-
cias). Sin embargo, cada persona, cada grupo 
humano, cada sociedad, tienen potencialidades 
para trascender todo esto, en alguna medida, y 
aportar al re-diseño y re-dimensionamiento de 
la humanidad. Este ha sido el sostén de todo el 
desarrollo social y lo reconocen, de cierta mane-
ra, hasta quienes poseen las concepciones más 
materialistas de la existencia. 

Por ende, si tuviéramos que reconocer, casi for-
malmente, un derecho como central, este debe-
ría ser “el derecho a la libertad de conciencia”. 
Los otros, por ejemplo: el derecho a la educación 
y a la cultura, a la información, al trabajo, a la 
salud, a la participación política, y a la profe-
sión privada y pública de cualquier religión, de-
berían estar, metodológicamente, al servicio de 
la realización individual y social de la libertad 
de conciencia. Sólo en un lugar de la conciencia, 
por recóndito que esté y por pequeño que sea, 
la persona pudiera (si fuera capaz y se empe-
ñara) encontrar la más absoluta libertad; y por 
ello toda construcción del Derecho que preten-
da ser, a la vez, liberadora y redentora debería 
constituirse en guardiana celosa de la autono-
mía y del desarrollo de la conciencia humana. 
Por tanto, quienes poseemos alguna fe religiosa, 
en mi caso católica, no deberíamos presentar a 
la libertad religiosa como la “señora feudal” de 
las otras libertades inherentes a las personas y 
a los pueblos.

Concordato.

Con esta certeza me adentro en una especifici-
dad del autor al indicar que los convenios de-
berían poseer características diversas, según la 
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naturaleza de cada institución religiosa. En tanto, señaló que la Iglesia Católica, dado su estatus 
de Sujeto de Derecho Internacional Público, podría hacerlo mediante un Concordato; y que el res-
to de las iglesias debería gestionarlo con la entidad administrativa del Estado facultada para ello. 
Sobre esto, comienzo respaldando la propuesta del jurista, por razones que explicitaré al final de 
este acápite. Sin embargo, reconozco que este no sería el procedimiento ideal (aunque igualmente 
soy capaz de aceptar que lo ideal siempre resulta imposible o un fracaso). 

Aseguro que hubiera preferido otro procedimiento, más parecido al que el estudioso propone para 
las otras iglesias, por dos razones. La primera, porque el contenido del convenio sería acerca de 
la profesión privada y pública de la fe de los católicos cubanos, y de las posibilidades de la Iglesia 
Católica en la Isla para desempeñar su misión dentro de la población cubana. Por ello, lo más con-
veniente sería deliberar con la feligresía, dialogar y llegar a consensos dentro de las estructuras 
eclesiales locales, y negociar directamente a través de los obispos cubanos. 

La segunda, porque la Iglesia Católica, una realidad global, en el sentido más universal del térmi-
no, debe ser un Sujeto de Derecho Internacional, pero no al modo de un Estado. Realmente, la Igle-
sia Católica consiguió este estatus en un momento difícil de la historia y ello le aseguró, mediante 
un acuerdo con Benito Mussolini, determinadas condiciones que podían favorecer la expansión y 
solidez de servicios religiosos y asistenciales. Sin embargo, también facilitó la reproducción de las 
distorsiones –aunque en ese momento no estuviera exenta de las mismas- que se exacerbaron en 
demasía dentro de la institución cuando, en épocas pasadas, había disfrutado de fuertes (y hasta 
de horrendos) instrumentos imperiales y feudales de poder terrenal. 

La historia ha demostrado que constituir a la Santa Sede como un Estado soberano le ha garanti-
zado a la institución, en una gran parte del mundo, libertades necesarias. No obstante, también ha 
demostrado que permitió el engendro de mecanismos de impunidad, propios de las tentaciones que 
desata el poder, pero sin los anticuerpos, aunque sean débiles, que se generan de la interacción con 
una sociedad mínimamente democrática. Si ello causó escándalo en la antigüedad y en el medioe-
vo, actualmente resulta un escándalo mayúsculo; no porque el mundo carezca de perversidades, 
sino porque la institución se representa como la “sociedad perfecta” y suele juzgar a todos a partir 
de cánones ya petrificados y vacíos, en sociedades que tienden a una horizontalidad radical y a la 
desmitificación, y además, donde ya no existe casi nada oculto. 

Por ende, opino que la institución posee el gran reto de reconocer que dicho estatus constituye uno 
de los contrasentidos más impúdicos ante las perspectivas del quehacer pastoral del papa Francis-
co, tan bien acogidas por la conciencia pública planetaria, y que mucho bien pudieran hacerle a la 
legitimidad de la Iglesia Católica. Desechar esta pompa, que en su disensión negativa ha resultado, 
más que boato, una herramienta que mueve a la institución hacia la antítesis del Evangelio, le 
haría mucho bien a la causa de Jesucristo. Por otra parte, obligaría a que autores de libros y guio-
nistas de audiovisuales, contemporáneos, tengan que dejar de recordarnos, por medio de sus obras 
actuales, aquella frase del papa Borgia, de seguro no original, pero ya asumida como parte de la 
historia: “hemos construido, sobre la perversión, un templo para adorar la ambición, el poder y la 
lujuria”.

No obstante, en las actuales condiciones de Cuba y del mundo, prefiero que tal acuerdo sea entre 
la Santa Sede y el Estado cubano. Aunque parezca un privilegio en relación con otras instituciones 
religiosas, podría convenir esa especie de Concordato porque, en buena medida, colocaría la nego-
ciación y la refrendación del Acuerdo, así como la garantía de su cumplimiento y la posibilidad de 
dirimir las diferencias, en el Vaticano; una entidad funcional, con experiencia, y capaz de observar 
cada detalle, particular y local, desde un perspectiva histórica y con una mirada suficientemente 
pertinente e integral. No todo en la Iglesia Católica resulta oscuridad. También hay valores, que 
además podrían llegar a prevalecer. Por eso, no he aceptado, ni aceptaré, los argumentos de quienes 
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han osado cuestionar mi catolicidad, por la su-
puesta manera heterodoxa de concebirla y prac-
ticarla; aunque muy bien me podría bastar con 
la identidad cristiana, que no la otorga ninguna 
institución y constituye el fundamento esencial 
de mis búsquedas espirituales. 

“Prestaciones” sociales.

El mencionado Acuerdo o Concordato deberá 
consensuar una regulación aceptada, respetada 
y garantizada, tanto por el Estado cubano como 
por la Iglesia en la Isla, en cuanto a un conjun-
to de materias. Por ejemplo: el reconocimiento 
de la personería jurídica de la Iglesia Católica, 
la cuestión del patrimonio cultural que debe 
custodiar la institución pero pertenece a la cul-
tura cubana, el régimen de derecho laboral de 
los empleados de la entidad, los procedimientos 
para nombrar prelados y ministros, otras nor-
mativas acerca de los sacerdotes y las religio-
sos/as, las expresiones públicas de la Iglesia, y 
sus servicios sociales. En torno a estos servicios 
hay tres realidades hondamente importantes: la 
asistencia social (a lo cual se le llama “caridad”), 
el acceso a los medios de comunicación y la ense-
ñanza (o sea, la escuela). 

No obstante, recomiendo leer y estudiar el ar-
tículo titulado “Religiones y Estado en Cuba: 
Ley de Cultos sí, Concordato no”, del profesor 
Jorge Ignacio Domínguez, quien contradice la 
pertinencia de un concordato. El académico ar-
gumento que lo justo sería una Ley de Cultos, 
pues ella “serviría como Ley-marco para regir 
las relaciones entre el Estado y diversas reli-
giones. Esa ley sería de cubanos, por cubanos, 
y para cubanos. No presumiría que ningún “ser 
religioso” es, por ese mero hecho, “agente” de 
otro Estado que no sea el cubano. Esa Ley puede 
ofrecer oportunidades a todas las religiones que 
puedan proveer servicios sociales. Por ejemplo: 
asilos de ancianos, servicios de educación (en 
particular durante horas libres), acceso a me-
dios de comunicación, etc. No todas las comu-
nidades religiosas buscarían utilizar todas las 
oportunidades que brinde la ley, pero esa deci-
sión de no acceder a los derechos plasmados en 
tal ley sería de los ciudadanos, de las comunida-
des religiosas, y no por decisión previa del Esta-
do que privilegie a la religión A sobre la religión 
B mediante la firma de un Concordato.” Sin em-

bargo, continuó con mi análisis sobre temas del 
presunto Acuerdo entre la Iglesia Católica y el 
Estado cubano.

En cuanto a la asistencia social, sería beneficio-
so que el Acuerdo facilite la institucionalización 
de la misma, por medio de entidades con capaci-
dad para ofrecer múltiples servicios asistencia-
les. Esto podría contribuir a una ampliación y 
profundización de la asistencia a tantos necesi-
tados de apoyo en la sociedad cubana. Del mis-
mo modo, podría favorecer que, para lograr lo 
anterior, la Iglesia transite cada vez más de una 
caridad, casi entendida como “limosna”, a una 
caridad asumida como “un ser en el otro”, que 
preferentemente se oriente, en cada caso, según 
padecimientos y penurias, y evite al máximo las 
posibilidades a la discrecionalidad, a ciertas pre-
ferencias y a determinados intereses. Por otro 
lado, dicha institucionalización proporcionaría 
también condiciones óptimas para que toda la 
gestión de las mismas y los resultados positivos 
de su misión, puedan ser evaluados de forma de-
bida y reconocidos socialmente.  

No me referiré al tema del acceso de la Iglesia 
Católica, así como de otras iglesias y religiones, 
a los medios de comunicación, pues me adhiero 
a los fundamentos y a las perspectivas, según 
las cuales ha sido recientemente presentado el 
asunto, también en Cuba Posible, en el artícu-
lo titulado: “¿Un Concordato entre la Iglesia 
y el Estado? Acicate para pensar futuros posi-
bles”, de Lenier González. Sin embargo, me de-
tendré en la cuestión de la enseñanza, aunque 
reiteraré algunos argumentos ya expresados 
públicamente. 

Ya he sostenido que la libertad es la capacidad 
humana de escoger, decidir y actuar a partir del 
discernimiento propio, así como responder por 
ello; por eso, la libertad resulta un desempeño 
del conocimiento y de la voluntad. En tal senti-
do, la educación constituye un tema sumamen-
te delicado. A través de la misma las personas 
han de poder conseguir la capacitación necesa-
ria para poder realizar sus mayores cuotas de 
libertad e igualdad en las circunstancias reales 
que impone la vida en cualquier país del mundo, 
muchas veces por medio de una cruel competen-
cia. Para ello, se hace indispensable una educa-
ción que implique la formación del intelecto, de 
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la ética, de la espiritualidad, y de las más nobles sensibilidades humanas. Y, como he sostenido en 
ocasiones, la Iglesia Católica, al igual que otras instituciones que no pertenecen al sistema nacional 
de educación, tienen el deber y por ende, el derecho, de ofrecer su contribución a la enseñanza.

No obstante, reafirmo que debería hacerlo al modo de una participación “complementaria” en la 
formación; y no de manera paralela, alternativa o competitiva. En tal sentido, las iglesias, muy 
relacionadas con un amplio espectro de las humanidades (y cualquier otra entidad, como por 
ejemplo: instituciones culturales, asociaciones de profesionales, cámaras de comercio, centros de 
pensamiento, entidades comunicativas, empresas especializadas, etcétera) podrían brindar cursos 
básicos y de superación, diplomados, master o hasta doctorados, de acuerdo a su naturaleza ins-
titucional. Sin embargo, no deberían poseer planteles para los estudios primarios, secundarios, 
preuniversitarios y de pregrados universitarios. Con la salvedad, tal vez, de que las iglesias y reli-
giones organizadas sí puedan ofrecer enseñanza universitaria de pregrado, pero sólo para los con-
tenidos propios de las mismas. Por ejemplo, que las iglesias puedan ofrecer licenciaturas en biblia, 
teología, historia de las religiones… Sin embargo, también esto debería ser posible por medio de un 
legislación bien pensada y elaborada, que establezca las regulaciones y garantías necesarias, y en 
todo caso dicho quehacer debería ser aprobado y supervisado de manera responsable por la entidad 
de gobierno correspondiente.   

Otra cuestión estrechamente relacionada con la anterior, resulta de la consideración a favor de que 
las diversas religiones, espiritualidades y cosmovisiones filosóficas y de otra índole, deberían poder 
participar de la enseñanza pública para dar a conocer, con argumentos, las singularidades que las 
fundamentan. Por supuesto, esto siempre debería estar condicionado a la aprobación debida por 
parte de la entidad correspondiente del gobierno, de acuerdo a procedimientos legales establecidos, 
que además arbitren los requerimientos académicos y pedagógicos de estos programas de enseñan-
zas, así como las condiciones de los docentes que los impartirían. Esto, unido, al debido control po-
pular sobre dichos procesos. Por otro lado, muchos advierten otros dos requerimientos. El primero, 
que se estudie en qué medida basta que estos docentes sean meros especialistas en el tema, y en 
qué medida deberían participar también docentes con capacidad para combinar la especialización 
en el tema y “la militancia” en la cosmovisión que enseña. La segunda, que en todo caso la matrí-
cula a esas potenciales asignaturas debería ser opcional, aunque realmente pueda conceder a los 
alumnos beneficios curriculares. 

Una escuela para todos.

¿Cuáles son las razones de mi preferencia acerca de que la enseñanza primaria, secundaria, pre-
universitaria y de pregrado universitaria, sean solamente estatal y regida por el gobierno? Tiene 
tres razones y una finalidad. La primera razón tiene como pilar la preocupación de que un acceso 
demasiado diferenciado a la enseñanza pueda originar una lamentable desigualdad educativa y 
cultural, y por tanto se desequilibren también las capacidades de las personas y de los diversos 
estratos sociales para ejercer la libertad y conseguir, al menos, los niveles básicos de igualdad. La 
segunda razón resulta sólo instrumental, pues está al servicio de la anterior; al pretender, con “una 
escuela única”, universalizar la preocupación y el esfuerzo a favor de los recursos económicos e 
intelectuales para la educación de toda la sociedad. 

La tercera razón sí posee otro motivo, que la aproxima a la finalidad de la propuesta. Con “una 
escuela para todos” pudiera aportarse un instrumento fundamental para la integración social y 
la existencia de una idea de país, con carácter de espíritu. Cuando los niños, los adolescentes y 
los jóvenes comparten un espacio y una dinámica, tienden a conocerse, a acercarse, a tenerse en 
cuenta, a solidarizarse. Esto suele conllevar a que unos y otros, en muchos casos en condiciones 
socio-económicas diferentes, o muy diferentes, se acerquen, y al hacerlo acerquen también a otros 
cercanos a cada uno de ellos, y entonces así se van tejiendo relaciones humanas y sociales comuni-
tarias, edificadoras de “un solo pueblo”, aunque sea entre personas y estratos desiguales. 
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Esto no anula las singularidades, ni la riqueza 
que se consigue al integrar todo el caudal acu-
mulado durante la historia de la humanidad por 
diversas cosmovisiones, culturas, segmentos y 
clases sociales, perspectivas y circunstancias, 
así como todo lo nuevo y lo diferente que emane 
de las dinámicas sociales en cada instante. Todo 
ello podría participar en la enseñanza, como 
esbocé en el acápite anterior, pero para incluir, 
igualar y solidarizar; y no para asegurar des-
igualdades, abismos entre segmentos sociales, 
varios pueblos en un mismo país, e indiferencia 
ante los peligros que pueda padecer la dignidad 
del otro, o de otros, o de casi todos los otros. 

“Una escuela para todos”, llamémosle así a un 
desempeño obligado a ser mucho más que un 
plantel de enseñanza, porque debe constituirse, 
en cualquier comunidad humana, en “el mila-
gro” capaz de construir un país y una sociedad, 
que sólo consigue hacerlo cuando, a su vez, va 
construyendo una “patria” de todos y para to-
dos. Y esto sólo se puede alcanzar por medio de la 
mayor “convivencia” posible (en el sentido más 
estricto de ambos términos) entre todos los ciu-
dadanos de una misma tierra; lo cual sólo puede 
ocurrir y ofrecer resultados eficaces a través del 
crecimiento físico e intelectual mancomunado. 
Estos niños, adolescentes y jóvenes, cuando ya 
maduros tengan la responsabilidad de sostener 
y conducir la sociedad podrán estar en mejores 
condiciones para hacerlo teniendo cercana la 
imagen del otro y considerando las necesidades 
de los otros, y entonces el país podría dejar de 
ser, en alguna medida, lo que resulta para mu-
chos: “yo, mis iguales, y las preferencias que 
compartimos”.

Libertad religiosa versus República libre 
e inclusiva.

Nuevamente empleo el término “versus” en el 
sentido original y más amplio que posee en el 
viejo latín. Ratifico que ahí tiene un significado 
similar a la palabra “hacia”, pero entendida en 
dos direcciones, tanto a favor como en contra. 
Sobre la cuestión planteada en el subtítulo no 
dialogo con el autor del texto al cual me refie-
ro en este trabajo, pues este jurista presenta su 
análisis, así como la propuesta de una Ley-mar-
co, junto a una multiplicidad de acuerdos, des-
de una comprensión auténtica del Estado laico. 

Presento el asunto como consecuencia de cierta 
noción a favor de una anhelada República cuba-
na confesional, a la manera “cristiano-católica”. 
He leído sobre esto y me resisto a pensar que 
entiendo lo leído. No obstante, otros lectores me 
reiteran que no estoy equivocado. Sin embargo, 
me aferro a que quizá todos estemos equivoca-
dos. De ser cierto, estaríamos ante una alucina-
ción, un despropósito.   

Ciertamente, dentro de cualquier dinámica so-
cial pudiera emerger una cosmovisión como he-
gemónica, y resulta legítimo que los seguidores 
de todas las perspectivas sociales pretendan que 
la suya alcance la hegemonía. Sin embargo, de-
sear actualmente una especie de confesionalis-
mo, en cualquier parte del mundo occidental, 
constituye un dislate. Por otro lado, pensar que 
a cualquier cosmovisión le corresponde la hege-
monía por naturaleza, por realeza ontológica, 
también constituye un escándalo. La hegemonía 
real, no el poder por la fuerza, se logra a través 
de una interacción libre e intensa con el univer-
so de cosmovisiones existentes, interpelándolas 
con sumo respeto y dejándose interpelar conti-
nuamente por este universo, y siendo capaz de 
buscar de manera insistente una síntesis don-
de la generalidad de la población, o la mayoría 
social, pueda sentirse identificada, de manera 
total o parcial. Jamás una idea resulta hegemó-
nica, de manera auténtica, si previamente no es 
contratada de forma radical y consigue la capa-
cidad de re-dimensionarse en este proceso.

Ninguna cosmovisión constituye de por sí “el 
humanismo todo”, “el mejor bien” y “la virtud 
suprema”; mientras las otras resultan minorías 
a las cuales hay que reconocerles derechos, li-
bertades. Las cosmovisiones que conviven, o 
mal conviven, en un país, han de ser evaluadas 
como mayorías o minorías, no tanto por su com-
posición cuantitativa, sino por la cualidad de su 
madurez. Esto es lo que puede hacerlas grandes 
o pequeñas. Por supuesto que una cosmovisión 
considerada madura y prometedora debería 
compartir la grandeza cuantitativa y la cualita-
tiva. Sin embargo, esto no está garantizado en 
un Estado de algún modo confesional, porque 
ahí siempre “los otros” están, de hecho y de de-
recho, condenados a ser minorías en todos los 
sentidos del término. 
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Dicho modo de evaluar la madurez y la pujanza de las diversas cosmovisiones constituye una uto-
pía que debería conducir los conflictos y tropiezos entre el “deber ser” y la cotidianidad marcada, 
con fuerza, por los intereses particulares; que también son legítimos, pero muchas veces son defen-
didos con la sordidez propia de un infame. No obstante, resulta saludable comprender las actitudes 
históricas del mundo real. Sin embargo, también tenemos derecho a pedir un mínimo de respeto. 
En tanto, si alguien, o quienes representan determinada cosmovisión o perspectiva, desean esca-
motearnos los espacios socio-políticos que, al menos, lo hagan utilizando la perspicacia, aunque sea 
en su versión negativa; pero que se abstengan de querer tomar a los otros por tontos, utilizando la 
conjunción de diagnósticos de la realidad, de comparaciones de épocas, de galimatías y de fútiles 
promesas.   

La República de Cuba habrá de ser siempre laica; aunque los religiosos, y entre ellos los católicos, 
con una auténtica identidad cristiana, tengamos el derecho de participar en el diseño de la misma. 
A esto se refiere José Martí cuando nos pide que la “Ley primera de nuestra República sea el culto 
de los cubanos a la dignidad plena del hombre”. Y amplía dicha formulación cuando ratifica que 
debemos consolidar una República “con todos y para el bien de todos”; pero al modo como lo desen-
trañó Martí y no de otra manera, ya sea por error o embuste.     
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TEMA III:
Un adecuado sistema 

de trabajo: clave para 
la justicia social.

La remuneración, un indicador de la justicia.

Muchos estudiosos de la relación entre el ámbito laboral y el de-
sarrollo general de la sociedad, sostienen que la remuneración 
por el trabajo realizado constituye un indicador importante de 
la funcionalidad de las dinámicas sociales, económicas y políticas 
establecidas en cualquier país. En tanto, algunos analistas del 
tema agregan que dicha remuneración muestra cómo marchan 
los derechos y las libertades, la justicia y el orden, la vida y la 
esperanza en cada sociedad. No aseguran esto por una especie 
de materialismo sobredimensionado que sobrevalore la ganancia 
monetaria, sino porque -siendo ésta el medio a través del cual se 
accede a la vida- señala siempre la puesta, o no, de la economía al 
servicio de la persona y el humanismo del sistema que regula el 
desarrollo y la estabilidad. 

Por otro lado, ciertos investigadores señalan que la remunera-
ción por el trabajo realizado es justa cuando: 1. Satisface las dig-
nas necesidades de la familia. 2. Permite el crecimiento cultural. 
3. Garantiza diversiones moderadas. 4. Asegura la posibilidad de 
una cuenta de ahorro. 5. Pueda ser aumentada proporcionalmen-
te con los beneficios de la empresa. 

Los diversos criterios que existen en la búsqueda de una fórmu-
la justa para realizar éste principio, se mueven entre dos polos: 
en el primero la remuneración no es la única vía de acceder a 
los bienes, pues el Estado intenta garantizar también servicios 
subvencionados, y en el segundo cada persona queda únicamen-
te a merced de su capacidad (aquí el salario suelen constituir el 
único instrumento de subsistencia). El primer ideal, en su es-
tado puro, puede volverse un impedimento; y el segundo, si no 
promueve la solidaridad, corre el riesgo de tornarse injusto. La 
historia ha probado que el ser humano necesita del apoyo del 
Estado, pero también que su esfuerzo responsable y la remune-
ración que obtiene por éste, constituyen instrumentos indispen-
sables para garantizar la responsabilidad laboral y el disfrute de 
sus necesidades. 

En tal sentido, podemos afirmar que cuando la remuneración 
cumple su objetivo, es porque es suficiente y posee valor adquisi-
tivo. Posee valor adquisitivo cuando hay prosperidad económica 
y ésta se logra si ordenadamente se hacen posible las libertades 
naturales dadas a las personas y a las sociedades para asegurar 
el desarrollo. La prosperidad económica puede garantizar el va-
lor de la moneda, pero el trabajador necesita además la cantidad 
suficiente y para asegurarlo es imprescindible la existencia de los 
instrumentos capaces de hacer cumplir la justicia y la posibilidad 
de solicitarla, lo cual requiere de la institucionalización del or-
den y de la presencia activa de la autodeterminación individual 
y asociada de todos -incluyendo, como es lógico, la de los traba-
jadores-, en un marco que procure un efectivo sistema laboral. 

Por ende, en toda sociedad se hace ineludible una debida sinergia 
entre el orden laboral y todo el modelo social, económico y políti-



19

co. Esto, por supuesto, impone además que los trabajadores también puedan ser gestores respon-
sables de todo el acontecer social, estatal, económico y empresarial. En tanto, cualquier sistema 
socio-económico debe constituir un instrumento al servicio del sistema de trabajo, y ambos han de 
situarse en función de la realización humana de cada persona. Por ello, las necesidades creativas de 
las personas y las sociedades han de ser quienes determinen, constantemente, el sistema político. 

Los derechos laborales, un imperativo.

Según los actores más implicados en estos temas, entre las principales demandas que deben exigir 
los trabajadores en su esfuerzo por lograr que las relaciones laborales sean un pilar de la justicia, 
está el derecho a un empleo decoroso, pues trabajar es una obligación de orden moral que debe 
ser garantizada. Encontrar un empleo adecuado para todos los sujetos capaces de él es uno de los 
problemas fundamentales de cualquier sociedad, cuya exigencia debe ser el establecimiento de 
unas estructuras económicas en las cuales se creen constantemente nuevos empleos y el derecho al 
trabajo sea eficazmente reconocido y protegido.

Garantizar el empleo exige de una programación estatégica global y de las regulaciones necesarias 
para ello, con referencia a la disponibilidad de trabajo diferenciado, a partir del cual cada traba-
jador y familia consigan su desarrollo integral. Esto siempre carga sobre las espaldas del Estado, 
pero no puede significar una centralización llevada a cabo unilateralmente por éste. Ha de tratarse 
de una coordinación justa y racional, en cuyo marco pudiera desplegarse la iniciativa de las perso-
nas, de grupos, y de entidades especializadas, etcétera. Pudíeran haber, indistintamente, entidades 
gestoras de empleo tanto estatales como sindicales, empresariales e independientes.

Ha de procurarse, además, humanizar el trabajo y exigir un mínimo de condiciones y seguridades 
para que cada trabajador pueda cumplir su responsabilidad. En este sentido, la entidad laboral tie-
ne que garantizar un ambiente laboral decoroso, la protección necesaria, abstenerse de exigir más 
de ocho horas laborables diarias, garantizar los descansos semanal y anual pagados, entre otras.

Asimismo, los trabajadores han de tener derecho a participar en la propiedad, gestión y ganan-
cia de su entidad laboral. Deben también poder participar en la búsqueda de soluciones para los 
conflictos laborales individuales y colectivos, y gozar de protección ante la posibilidad de despidos 
injustos, así como contar con el arbitrio gubernativo y con mecanismos de justicia a través de los 
tribunales y la fiscalía, encargados de controlar todo lo relacionado con el mundo del trabajo y ante 
los cuales poder apelar en los casos necesarios. Debe garantizarse, además, una seguridad social 
digna, para los casos de maternidad, jubilación, invalidez temporal o permanente, desamparo, des-
empleo. Estos son algunos de los derechos aún reclamados en muchos lugares del planeta. 

Para garantizar todo lo anterior, los trabajadores no pueden abstenerse de procurar que la Consti-
tución de la Nación cuente con los principios y fundamentos capaces de consagrar sus derechos, así 
como la existencia de un Código del Trabajo, detallado y dinámico, que sea el marco fundamental 
de toda regulación laboral. Los trabajadores han de velar porque esto se realice y una de las formas 
más utilizadas actualmente es a través de los contratos colectivos de trabajo, los cuales van preci-
sando, exigiendo y acordando la realización de todas las garantías en el contexto específico de cada 
sector, territorio y entidad laboral.

La posibilidad de organizarse en sindicatos.

El logro de los derechos laborales y la centralidad correspondiente al tema del trabajo, serán po-
sibles sólo con el concurso de toda la comunidad y con la participación protagónica de los propios 
trabajadores. Para ello, éstos han de poder desempeñar su responsabilidad en la estructuración, 
normación y control de todo el entramado de relaciones sociales, y para conseguirlo siempre el 
primer paso resulta: la posibilidad de  organizarse en sindicatos.

Los sindicatos surgen a fines del siglo XVIII, en el comienzo del capitalismo moderno, con la fi-
nalidad de defender los derechos y obtener mejoras tanto en bienes materiales como espirituales, 
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conseguir un bienestar de vida honesto y la afir-
mación de la personalidad de los trabajadores. 
Todos los trabajadores tienen derecho a formar 
o a ingresar en los sindicatos que quieran, o no 
pertenecer a ninguno.

Estas asociaciones deben formar a los trabaja-
dores, desarrollar sus valores y conocimientos, 
así como su adecuada calificación para el empleo 
que desempeñan y, sobre todo, sostener las de-
mandas legítimas de los mismos. En esto último, 
han ser capaces de armonizar sus intereses con 
el más estricto sentido de la justicia y con el sin-
cero propósito de colaborar con el bien común. 
En éste sentido, los sindicatos tienen que hacer 
surgir -constantemente- nuevas alternativas, 
caminos y oportunidades, así como reivindicar 
su justa cuota de responsabilidad en el diseño 
de un nuevo orden social. Su campo de interven-
ción no puede limitarse al horizonte concreto de 
la empresa, tiene que abarcar la sociedad global. 
Los sindicatos, en muchos países y momentos de 
la historia, han sido un elemento indispensable 
para avanzar hacia un orden social más justo.

La unidad o la pluralidad sindical, para muchos 
académicos, políticos y sindicalistas, son dos 
alternativas que presentan ventajas e inconve-
nientes. La unidad refuerza el poder de la res-
pectiva asociación y le permite defender mejor 
los intereses de los trabajadores, pero puede da-
ñar la situación de los trabajadores que no están 
de acuerdo con su tendencia general. La plura-
lidad resguarda la libertad de los trabajadores, 
ofreciéndoles la posibilidad de ingresar en la 
asociación que más responda a sus preferencias, 
pero dispersa las fuerzas y puede incitar a una 
especie de puja demagógica entre los distintos 
sindicatos para atraerse las simpatías de los 
trabajadores.

Será lícito establecer la unidad sindical si es por 
acuerdo de los mismos trabajadores. En este 
caso no deja de ser peligroso, pero es admisible 
siempre que la unidad sea sólo en la magnitud 
suficiente y no se confunda con uniformidad y 
sometimiento y, las centrales -sobre todo en esta 
opción- dejen de ser el trust de los cerebros del 

sindicalismo, para asumir su verdadero papel 
de unión y de coordinación entre sindicatos que 
se formen desde abajo. Es mucho más necesa-
rio, en esta variante, que la vida interna de es-
tos realice en plenitud el ideal de participación 
democrática que tienen que postular, todos los 
sindicatos, para el conjunto de las instituciones 
sociales. 

Por otro lado, las condiciones de empleo, las di-
námicas laborales y la dignidad del trabajador 
en el mundo actual, suelen estar atravesadas 
por la fuerza de la transnacionalización (sin 
marcos regulatorios debidos, ni instituciones y 
autoridades capacitadas para garantizarlo de 
manera suficiente) de poderes financieros y eco-
nómicos, de consorcios político-económicos, y de 
fortísimos grupos de intereses, etcétera. Esta 
nueva realidad tiende a engendrar la integra-
ción de enormes y poderosos intereses globales, 
así como cierta (o demasiada) impunidad para 
imponer sus propósitos a Estados, gobiernos, 
sociedades, sectores sociales, grupos humanos, 
gremios laborales y simples trabajadores. Ello 
coloca en desventaja el importante tema del tra-
bajo, que constituye uno de los pilares de la jus-
ticia social. 

Esto debería constituir una preocupación de to-
das las sociedades y de todos los Estados. Sin 
embargo, será difícil comenzar a revertir los 
riesgos de este desequilibrio si los sindicatos no 
hacen suya una cruzada en favor de la impres-
cindible institucionalización mundial, que ga-
rantice la justicia laboral, así como la necesaria 
inclusión y equidad, en todos los procesos glo-
bales. Para eso, el sindicalismo “mundial” ten-
dría que reorientar sus perspectivas, su organi-
zación y su vitalidad. Del mismo modo, tendría 
que empeñarse en conseguir su debida transna-
cionalidad, pues sólo así los derechos laborales 
y la centralidad correspondiente al tema del 
trabajo, podrían contribuir a la consolidación de 
pilares de justicia en ese nuevo sistema mundo 
que desde hace décadas se delinea, pero al modo 
“darwiniano”, y marca la vida del más humilde 
ciudadano en la más desconocida localidad del 
planeta.  
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TEMA IV:
República y poder ciu-
dadano: apuntes para 

un debate.

En torno a la finalidad de la República.

Hace dos años, un grupo de actores, con diferentes cosmovisiones 
socio-políticas, consensuamos una posible definición de Repúbli-
ca. En aquel momento señalamos que la República debe consistir 
en “un orden público con un universo de actitudes, compromisos 
y reglas que garanticen a cada ser humano el disfrute de todas 
las capacidades necesarias para desempeñar su cuota de sobera-
nía. El ejercicio de la soberanía ciudadana, que requiere un orden 
democrático, ha de tener como base las virtudes humanas, como 
medio principal el apoyo mutuo, y como meta la edificación de la 
justicia.”  

Siguiendo esta lógica, estaríamos forzados a exigirnos y a exigir 
la cimentación de la justicia. Como es natural esto demanda, a 
su vez, una dinámica continúa de discernimiento personal y so-
cial en torno a dos cuestiones fundamentales: qué es la justicia 
y cómo se consigue. No obstante, la civilización ha alcanzado un 
consenso mínimo acerca de la cuestión. En tal sentido, resulta 
difícil desconocer que la justicia implica garantizarles a todas las 
personas y a todos los pueblos, de manera formal y sobre todo 
concreta, el disfrute de un universo de derechos que se amplía 
progresivamente y resulta comprendido, cada vez, de forma más 
profunda. Por tanto, discernir y construir la justicia ha de ser la 
finalidad de la República. 

La República: una edificación compartida.

Sin embargo, debo destacar, el concepto de República demanda 
que el desempeño de la justicia, de la gestión pública, del orden 
social, sea gestionado por todos de manera mancomunada. Esto 
reclama un conjunto de reglas, instituciones y mecanismos que 
promuevan y protejan una sociabilidad vital, comprometida y 
serena, capaz de prefigurar la existencia y el desarrollo de una 
sociedad que afirme ligámenes comunitarios, donde las personas 
no se consideren meramente como un “yo”, sino como un “noso-
tros”, porque cada uno se realice en el “otro”. 

Esto, por supuesto, no se conseguirá únicamente a partir de 
disquisiciones filosóficas, de elucubraciones religiosas y de con-
signas ideológicas. Para lograrlo, será necesario, sobre todo, de-
mostrar en la práctica que la realización de cada cual se podría 
fortalecer en la medida en que los otros se realicen también. En 
la comunidad humana cada persona, cada grupo, cada segmento, 
cada pueblo, cada región, tiene algo que ofrecer que los otros ne-
cesitan y, a su vez, tienen mucho que recibir de los atributos que 
caracterizan a esos otros. La humanidad constituye una comu-
nidad de actores que se complementan y esto resulta importan-
te comprenderlo para ir desplazando la convivencia desde una 
tensión-destructiva, que en muchos casos pretende aniquilar y 
excluir a sus diferentes, hacia una tensión-solidaria. 

Lo anterior exige definir muchas cosas en cuanto al orden social 
republicano. En lo adelante intentaré opinar acerca de algunas 
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de estas cuestiones. Sin embargo, no quiero es-
perar para señalar que todo posible diseño de 
República, o sea, de una sociedad comunitaria 
y solidaria, debe sustentarse en la defensa ho-
nesta, y no demagógica o egoísta, de tres fun-
damentos medulares: el desarrollo de la diversi-
dad, el crecimiento constante de la igualdad y la 
gestión compartida de los asuntos comunitarios. 

El ciudadano: artífice central  de la 
República.

Lo dilucidado hasta aquí coloca al ciudadano 
como principio y fin de la República, y además lo 
consagra como el sujeto, el actor, el artífice y el 
beneficiario del diseño y la gestión de los asuntos 
comunitarios, de la cosa pública. Esto requiere 
discurrir acerca del concepto de ciudadanía.

La ciudadanía constituye la titularidad jurídica 
que debe garantizar a las personas el disfrute de 
los derechos y el ejercicio de los deberes estable-
cidos, así como la facultad de definir y re-definir 
las formas que aseguren su desarrollo sistemá-
tico. Por ende, la categoría de ciudadano/a debe 
tutelar el universo creciente de derechos de las 
personas, de los pueblos y de la humanidad. Sin 
embargo, debemos percatarnos de que no ha 
de hacerlo sólo como un instrumento capaz de 
proteger el disfrute de privilegios. Debe hacerlo 
también como un instrumento que otorga pode-
res a las personas para re-diseñar sus derechos y 
deberes, para definir y controlar las maneras de 
disfrutarlos y desempeñarlos, para constituirlos 
y protegerlos legalmente, y para gobernar en 
función del desarrollo de los mismos. 

Existe una tendencia, algo generalizada, que de-
fiende una amplia garantía de derechos, con el 
propósito de que las personas puedan conseguir 
una vida particular y quizás familiar satisfacto-
ria pero, apelando a la supuesta eficacia de una 
mera representación  que en la práctica suele 
constituir una delegación casi absoluta, las exi-
me del poder real para controlar y gobernar con 
efectividad el acontecer social, dejando esto últi-
mo en manos de élites y/u oligarquías. Algunos 
críticos de esta realidad sostienen que la defen-
sa de los derechos, sobre todo individuales, por 
parte de estos, sólo procura que las personas, los 
grupos y los diferentes segmentos sociales, pue-
dan conformarse con un bienestar significativo, 
y por ende no les interese de manera suficiente 

el ejercicio del poder y entonces este quede colo-
cado de forma sustancial en manos de esas élites 
u oligarquías que están mejor posicionadas y po-
seen grandes intereses particulares. 

No debemos dejar de alertar en contra de un 
modelo social sostenido por estas pretensiones. 
A pesar de todo el desarrollo que un modelo de 
este tipo pueda ofrecer a la mayor cantidad posi-
ble de personas, lo cual no suele ocurrir, siempre 
establecería una “República” de oligarquías, de 
élites mezquinas y de lamentables segregacio-
nes, que por lo general llega a legitimar con-
ceptualmente la desigualdad y la pobreza de 
muchos. Debemos defender la enriquecedora di-
versidad, pero no la desigualdad que empobrece 
la dignidad de las personas.  

Cualquier modelo social contribuye auténtica-
mente a la realización de la República única-
mente cuando asegura que la soberanía (que 
constituye el primer poder y el origen de los 
demás poderes) radique en el pueblo. Los con-
ceptos de República y de soberanía están in-
trínsecamente ligados, y consiguen realizarse 
con autenticidad cuando se sostienen sobre una 
conceptualización de la ciudadanía que integra 
cuotas medulares de poder. 

Por tal motivo, el criterio de soberanía popular 
confiere a la teoría de los derechos humanos la 
exigencia de aceptar una concepción más inte-
gral. Obliga a discernir acerca de: la necesidad 
de ampliar y perfilar continuamente el catálogo 
de derechos; reconocer que la diversidad de de-
rechos ha de constituir una realidad unitaria; 
comprender que todos los derechos se sostienen 
solamente en condiciones efectivas de libertad e 
igualdad y que, del mismo modo, todos tributan 
a la evolución de ambas categorías antropológi-
cas; y la necesidad de empoderar políticamente 
a las personas y a los pueblos para que puedan 
controlar verdaderamente las decisiones y los 
quehaceres que prefiguran sus destinos. 

A partir de este razonamiento, el principio de 
soberanía popular muestra que sin esta dimen-
sión de poder ciudadano, el modelo social esta-
blecido dejaría de ser republicano y podría cons-
tituir una oligarquía, u otra cosa peor.

En cuanto a los derechos políticos, intrínsecos 
a la esencia de la ciudadanía según la tesis que 
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defiendo, existe un consenso compartido, aunque con diversos matices, por amplios sectores de la 
humanidad. En este punto debo resaltar que sería imposible ejercer los derechos políticos sin el be-
neficio que ofrece el disfrute de todos los demás derechos, e igualmente sin el desempeño de los de-
rechos políticos no resultaría factible gestionar y garantizar la evolución de los restantes derechos. 

Entre los derechos políticos más reconocidos se encuentran: el derecho a participar en la elabo-
ración y aprobación de la Constitución de la República; el derecho a la iniciativa constitucional 
y legislativa; el derecho a contribuir a la formación de la opinión de la ciudadanía (este derecho 
puede conllevar a muchos otros); el derecho a participar en la nominación de los candidatos que 
pretendan desempeñarse como autoridades públicas; el derecho de elegir a dichas autoridades por 
medio de elecciones universales, libres, secretas, directas y competitivas; el derecho de controlar a 
las autoridades en el desempeño de sus responsabilidades; el derecho de revocar el mandato con-
cedido a las autoridades; y el derecho de presentarse como candidato para ocupar cargos públicos. 
Estamos obligados a desarrollar las posibilidades de realización de estos derechos y encontrar otros 
nuevos que ensanchen el contenido de la titularidad que concede la ciudadanía. 

No puedo pasar a otra materia del tema sin volver a reiterar que, en una República, la titularidad 
de la ciudadanía demanda que se incluya a todos los derechos humanos una dimensión de poder, 
incluso político. 

El Estado en una comunidad republicana. 

Suele presentarse una dicotomía sustancial entre sociedad y Estado que resulta algo esquizofré-
nica. Dicha bifurcación indica, además, una debilidad esencial en cuanto a la comprensión y reali-
zación de dos conceptos que supuestamente triunfaron con el advenimiento de la modernidad: la 
ciudadanía y la soberanía popular. 

Desde entonces se tiende a certificar que la sociedad diseña, constituye y contiene al Estado y este, 
a su vez, asegura los fines, los marcos, las garantías y los modos dentro de los cuales ella debe desa-
rrollar sus dinámicas. En tal sentido, ha de existir una sinergia que integre indisolublemente a la 
sociedad y al Estado. Por otro lado, siguiendo esta lógica, dicha unidad se concretaría de modo in-
deleble en la potestad que debe ofrecer a cada persona la titularidad de la ciudadanía y en el poder 
originario que debería conceder a cada individuo, y a la sociedad en general, la soberanía popular. A 
partir de esta conceptualización del asunto se debería defender, a toda costa, que en los ciudadanos 
radique el mandato supremo y, en todo caso, sean ellos quienes definan el Estado, lo realicen y lo 
controlen por medio del ejercicio de múltiples responsabilidades, y disfruten además del derecho 
de modificarlo cuando lo consideren oportuno. 

Si apreciamos cualquier Constitución de una República, donde debe quedar diseñado el Estado y 
el vínculo unitario entre este y la sociedad, de seguro encontraremos todos los objetivos que, de 
manera consensuada, procuran los ciudadanos de ese lugar en cuanto a al universo de ámbitos de 
la vida. Por ejemplo: fines consensuados; valores a compartir; derechos a disfrutar; deberes por los 
cuales responder; modos de promover la educación, la cultura, la espiritualidad y la información; 
mecanismos para el desarrollo económico; dispositivos para proteger las familias; amplísimas po-
sibilidades, naturalezas y fines para un asociacionismo dinámico y heterogéneo; procedimientos 
que garanticen la protección legal de todos; responsabilidades de las entidades de poder; e innu-
merables elementos para que la ciudadanía controle, y de alguna manera hasta gobierne, a dichas 
entidades de poder; más un etcétera que pudiera resultar extenso.   

Una sociedad no puede conseguir todo esto si no lo refrenda, si no institucionaliza la posibilidad de 
realizarlo, y si no se constituye en responsable de encauzar los esfuerzos para alcanzar tales fines. 
Cuando lo hace, entonces la sociedad se erige en Estado. Por tanto, el Estado serían todos los ciu-
dadanos, todas las comunidades, todas las asociaciones, todas las instituciones (de cualquier tipo) 
y, por supuesto, todas las autoridades. 
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Llegado hasta aquí, se hace obligatorio aclarar 
que el hecho de que todos debamos ser consi-
derados como parte del Estado no significa ho-
mogenización, ni totalitarismo. A cada entidad, 
a cada dinámica, se le debe reconocer, asegurar 
y promover su naturaleza social o institucional. 
Reitero, dentro del Estado y actuando como Es-
tado, cada cual debe desempeñar su quehacer 
de acuerdo a su naturaleza. De este modo, por 
ejemplo: una escuela debe educar con toda la 
libertad académica posible, un sindicato debe 
disfrutar de la necesaria autonomía para repre-
sentar a los trabajadores, un medio de prensa 
debe informar y opinar con libertad y respon-
sabilidad, una empresa debe producir de acuer-
do a lógicas eminentemente económicas, una 
iglesia debe acompañar espiritualmente a sus 
fieles con entera libertad, un parlamento debe 
legislar y controlar al gobierno de acuerdo a los 
preceptos constitucionales, un gobierno debe 
administrar con una perspectiva estratégica y 
universal, un tribunal debe juzgar sin interfe-
rencias de poderes e intereses, y todo esto debe 
realizarse siempre bajo el escrutinio, la regencia 
y el control de la ciudadanía. 

Después de señalar estos ejemplos, resulta im-
prescindible reiterar que todos los actores an-
tes mencionados, y los que puedan faltar, deben 
contribuir a las finalidades acordadas por el 
pueblo y refrendadas en la Carta Magna, y han 
de hacerlo a través de los modos establecidos en 
la misma. En tal sentido, también necesito rei-
terar que todos actúan como Estado y aportan a 
la realización del mismo. 

Sin embargo, alerto, no por esto hemos de con-
siderar al Estado como un fin, sino únicamen-
te como el medio establecido para conseguir la 
dignificación de la sociedad y de cada persona. 
El Estado, solamente, constituye la necesa-
ria institucionalización (entendida en el senti-
do más amplio que puede alcanzar el término) 
para lograr el desarrollo humano por medio de 
la actuación comprometida, tanto de forma pri-
vada como pública, de todas las entidades y de 
todos los ciudadanos (actores principales de tal 
institucionalidad). 

En cuanto a la distinción entre lo privado y lo 
público, estimo que no es cierto que unas en-
tidades posean un carácter privado y otras 

disfrutan de un carácter público. Este criterio 
ha conseguido conceder ventajas a los sujetos 
considerados como públicos y reducir el aporte 
social de los catalogados como privados. Cada 
entidad, igual que cada persona, posee una di-
mensión privada y otra pública, aunque en el 
caso de las entidades varíen las proporciones de 
cada dimensión, teniendo en cuenta la natura-
leza de las mismas.   

Con toda esta disquisición, quizás teórica y tal 
vez hasta algo abstracta, lo cual puede resultar 
agotador, no considero estar haciendo ningún 
aporte. Estas cuestiones deben estar claras, de 
alguna manera, al menos en la mayoría de los 
estudiosos del tema. No obstante, resulta posi-
ble que determinados compromisos ideológicos 
y/o ciertos intereses logren que investigadores 
inteligentes y preparados distorsionen algunos 
de estos elementos e introduzcan desequilibrios 
en el diseño de lo que debería ser una concep-
tualización armónica del tema sociedad-Estado. 
Por otro lado, estimo que sí puedo afirmar que 
ideólogos influyentes, y políticos y empresarios 
poderosos, entre otros actores de élites o de van-
guardias, suelen mezclar determinado descono-
cimiento de la materia, intereses particulares 
y oportunismos de todo tipo, para establecer 
una relación entre la sociedad y el Estado que 
les asegure a ellos el control del poder supremo 
y en la práctica convierten el empoderamiento 
popular que debe garantizar la titularidad de la 
ciudadanía en un vasallaje de nuevo tipo. Como 
consecuencia, en muchos casos la soberanía po-
pular y el atributo ciudadano resultan casi una 
ficción. 

No cuesta trabajo confirmar esta tesis. Basta 
escuchar continuamente presentar como una 
virtud la dicotomía entre sociedad y Estado. En 
el peor de los casos reconocen al Estado en la fi-
gura del presidente de la República y al resto, a 
la sociedad, como una especie de masa suspicaz, 
que debe tener libertad y ha de poder enfren-
tarse al Estado, como si este no fuera el medio 
a través del cual todos deben poder enrumbar 
de manera protagónica la realización comunita-
ria. En otros casos, desde la misma lógica y con 
idénticas consecuencias, aunque con un mayor 
sentido institucional, reducen el Estado al go-
bierno, por ejemplo: al consejo de ministros. Y 
otros, con un poquito de mayor sensatez, pero 
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que no consiguen cambiar mucho la realidad, identifican al Estado sólo con las instituciones de 
poder, que clásicamente han sido: el propio gobierno, el parlamento y el sistema judicial. 

Estos ejemplos muestran que aún fragmentamos la sociedad entre poderosos y gobernados en el 
sentido más radical de la palabra. Los primeros son quienes realmente poseen la soberanía, y los 
segundos son aquellos que aún deben ajustarse “súbditamente” a las dinámicas que los poderosos 
decidan, aunque participen de determinados mecanismos con capacidad para crearles a muchos la 
ilusión de que son ciudadanos y poseen cuotas de soberanía. Ante esta realidad debemos asumir el 
compromiso de contribuir a una conceptualización más universal, más armónica y más integral. 

El anhelo de considerar y defender esa comprensión armónica, no puede desconocer las conse-
cuencias de las asimetrías en las relaciones sociales, a causa de diferencias culturales, económicas 
y de poder, entre otras. Por ello, debemos ocuparnos también de diseñar y promover condiciones 
de igualdad, así como mecanismos de integración social. Del mismo modo, hemos de estar alertas 
acerca del grave daño que pudiera ocasionar una relación inadecuada entre las entidades que por 
naturaleza gestionan cotidianamente el poder y el resto de las entidades y de los actores que desde 
diferentes naturalezas también participan del Estado. Encontrar un universo de maneras para evi-
tarlo demanda un estudio serio, sereno y minucioso, al cual deben dedicarle esfuerzo todos aquellos 
comprometidos con la justicia social. 

Un poco acerca de las entidades de poder.

El tema del poder político ha sido tratado ampliamente y se ha investigado mucho acerca de cómo 
diseñarlo, establecerlo, gestionarlo y controlarlo. No obstante, aún existe bastante insatisfacción 
en cuanto a su desempeño. Por tanto, resulta necesario continuar analizando el asunto e introducir 
elementos que pretendan mejorar el desarrollo de su naturaleza. Sin embargo, hemos de poseer la 
seguridad de que jamás conseguiremos las formas, los procedimientos y las funciones que puedan 
considerarse definitivas. La humanidad siempre tendrá el reto de perfilar las cuestiones relaciona-
das con el poder. 

En las instancias de poder se concretan las legislaciones que rigen la sociedad, todas las ejecuciones 
necesarias para gobernar y administrar el país, y cuantas sanciones sean ineludibles imponer a 
quienes violen las normas jurídicas establecidas, entre otras atribuciones. Algunos proponen que 
el ejercicio del poder esté repartido, de forma complementaria y equitativa, a través de un método 
federativo, entre las instancias de las diferentes dimensiones territoriales, por ejemplo: entre el 
municipio, la provincia y la nación. 

En tal sentido, algunos proponen una especie de República de Repúblicas municipales o provincia-
les. Esto sería ideal y debemos trabajar para conseguirlo. Incluso todo parece indicar que la posible 
futura concreción de la integración de bloques de naciones, de regiones, de continentes y, en un 
supuesto tal vez remoto y difícil, de toda la comunidad mundial, sería por medio de un engranaje 
federativo. Por ende, podría ser bueno que las unidades políticas territoriales inferiores a la nación 
también se organicen y desarrollen sobre esos criterios de gestión, separada y compartida a la vez, 
entre instancias superiores e inferiores.

Sin embargo, no sería pertinente decidirlo a partir de valoraciones abstractas que desconozcan 
las circunstancias creadas por una historia de siglos que ha cimentado al Estado-nación como la 
unidad política básica. Igualmente resultaría riesgoso imponer el federalismo entre territorios e 
instancias territoriales, sin las debidas condiciones culturales, civiles, económicas y políticas para 
desarrollar tal proyecto. Hace falta trabajar mucho y bien para enrumbarnos positivamente por 
esos caminos. 

Entre tanto, deberíamos cincelar la ejecución del poder en la instancia nacional y asegurar la de-
bida cohesión entre esta y las instancias inferiores. En un Estado unitario, no federativo, sólo la 



26

República y poder ciudadano: apuntes para un debate.
CUBA POSIBLE (No. 29-2016)

instancia nacional ejerce poder y las instancias 
inferiores son consideradas como meros agentes 
que deben facilitar el ejercicio del poder central. 
No obstante, este principio no debe resultar en 
prejuicio de la autonomía que deben disfrutar 
las provincias y los municipios para emplear 
plenamente las potencialidades locales, e ir pre-
parando a la sociedad y a la ciudadanía con vista 
a la posibilidad de un futuro federalismo. 

La división o unidad entre las instituciones ver-
ticales, que atraviesan la nación y desempeñan 
los quehaceres: legislativos, ejecutivos y judicia-
les, resulta otro tema importante muy estudiado 
y debatido. Unos consideran que son diferentes 
funciones del poder. Otros argumentan que cada 
una de estas funciones debe ser corporizada en 
diferentes ramas del poder. Y algunos, con una 
comprensión más radical, defienden que cada 
función debe constituir un poder independiente, 
lo cual no se ha logrado plenamente en ningún 
lugar. Sin embargo, todos coinciden, aunque con 
diversos grados de radicalidad, que sus propues-
tas pretenden que cada (función, rama o poder) 
posea la autonomía suficiente para cumplir sus 
responsabilidades y tenga, a su vez, la capacidad 
necesaria para complementar y controlar a las 
otras. Considero que la esencia real del debate 
no radica tanto en la división o unidad de las 
diferentes (ramas o poderes), sino más bien en 
cuanto a la concentración o no del poder. Quizá 
sea en torno a esta última conceptualización de 
la problemática que debamos estudiar, debatir y 
trabajar juntos quienes presentamos una preo-
cupación compartida, pero con desiguales nive-
les de radicalidad. 

Por último me referiré al punto neurálgico que 
reclama la participación del pueblo en el poder. 
Aquí no abundaré sobre el asunto. Sólo señalaré 
que en las instituciones y en las instancias del 
poder deberán tener la facilidad de participar 
también, en calidad de autoridad, ciudadanos 
que no sean políticos partidistas profesionales, 
sino representantes sociales con determina-
da vocación pública. Esta sugerencia se podría 
aplicar perfectamente en cuanto a los repre-
sentantes parlamentarios, dada su naturaleza 
de asamblea ciudadana. Sin embargo, también 

podrían concebirse maneras para que, por ejem-
plo, puedan de alguna forma integrar el cuerpo 
de autoridades gubernamentales, a pesar de que 
el gobierno suele estar a cargo de políticos con 
programas partidistas que han conseguido el 
voto ciudadano. 

Igualmente se plantea que ciudadanos puedan 
participar directamente en todas las funciones 
del poder, aunque no ocupen cargos de autori-
dad. En tal sentido, algunos sostienen que cada 
entidad de poder ha de realizar su gestión (de 
análisis, propuesta, aprobación y control) en 
interacción formal con personas, grupos, secto-
res y especialistas que conozcan la materia de 
su competencia. Siguiendo el mismo principio, 
muchos defienden que, por ejemplo: los ciuda-
danos, las asociaciones, y los establecimientos 
de estudio y especialización, puedan interpelar, 
sugerir y mostrar su aprobación o no sobre cual-
quier cuestión, por medio de una multiplicidad 
de formas que deben garantizar su participación 
protagónica en la esfera pública. Asimismo se 
enfatiza en la institucionalización de un univer-
so de mecanismos para que la ciudadanía pueda 
proteger sus derechos, interpelar directamente 
a las autoridades, controlar sus funciones, revo-
carlos del cargo, nominarlos, elegirlos y, en cier-
ta medida, gobernarlos, etcétera.  

Final. 

La República debe poseer como finalidad la 
justicia. Para ello ha de promover un ciudada-
no activo y efectivo, en condiciones de libertad, 
igualdad y humanismo. Por tanto, está obligada 
a depositar la soberanía en el pueblo y a diseñar 
una integración armónica entre sociedad y Es-
tado. Ello, a su vez, reclama una institucionali-
zación democrática robusta. Sin embargo, todo 
esto se erigiría en la dirección correcta y de la 
manera adecuada, alcanzando así la debida con-
solidación, sólo si se fundamenta en los princi-
pios del poder popular, sobre los cuales estamos 
obligados a proyectar una teoría socio-política 
capaz de mostrar a las personas y a los pueblos 
un camino posible para aquellos que, como diría 
José Martí: “aman y construyen”.
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TEMA V:
Anatomía del poder: 

hacia una democracia 
de consenso.

Introducción.

Al defender la cuota de soberanía de cada ciudadano nos encon-
tramos ante un tema medular, ya discutido en el transcurso de la 
historia. El asunto nos remite a dos interrogantes: 1) si la ciuda-
danía debe decidir de manera directa, o por medio de represen-
tantes y 2) si las decisiones han de tomarse a partir de la mayoría, 
o a través de un acuerdo entre la mayoría y las minorías. Sobre 
estas cuestiones, y otras colindantes, opinaré a continuación.

Soberanía ciudadana y representación.

El concepto de soberanía es un atributo jurídico y político, em-
pleado para indicar el sujeto donde radica el primer poder y ori-
gen de los demás poderes de cualquier sociedad; lo cual resulta 
un instrumento necesario de cada nación para decidir acerca del 
universo de cuestiones relacionadas con su comunidad. Actual-
mente, en la generalidad de los países, al menos de manera for-
mal, la soberanía reside en el pueblo o en la nación.

Esto último (la alusión a pueblo o nación) puede no ser una 
mera redundancia. Para muchos filósofos y juristas, constituyen 
el pueblo solamente aquellos nacionales que residen con cierta 
estabilidad en el territorio del país, y la nación es un concepto 
mucho más amplio. De tal manera, cuando la Constitución de un 
Estado establece que la soberanía reside en el pueblo, y no en la 
nación, puede estar restringiendo ese derecho únicamente a los 
nacionales establecidos en el territorio del país.    

Por otra parte, ese primer poder y origen de los demás poderes en 
manos del conjunto de ciudadanos de cada nación, es el sostén de 
la independencia de todo Estado-nación. La independencia, rei-
tero, es la soberanía vista desde el extranjero. Y ambas nociones 
son elementos de suma importancia para el Derecho Internacio-
nal, dado el entramado de relaciones que se dan entre los Esta-
dos, organismos internacionales y entidades transnacionales. 

Creo necesario precisar que el consenso acerca de la nación o 
pueblo como depositario del primer poder, no afirma que cada 
ciudadano posee toda la soberanía, sino sólo una cuota. Cada ciu-
dadano posee únicamente un porcentaje de la misma. Por tanto, 
una opinión será soberana únicamente si es decidida entre todos 
por medio del consenso. Esto último ha sido aclarado por filóso-
fos y teóricos del Derecho, cuando aseguran que la soberanía es 
indivisible (expresada a través de una sola voz, aunque comuni-
taria –por supuesto) y por ello resulta de la voluntad general. 

Algunos opinan que la voluntad general se expresa por medio 
de criterios con un respaldo mayoritario. Sin embargo, no es 
precisamente así. La voluntad general no es la mera opinión de 
una mayoría, sino la integración de todos los criterios que logren 
cierta representatividad. Para lograrlo, aclaro, es imprescindible 
crear los mecanismos democráticos necesarios y promover una 
debida cultura comunitaria. 
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Además, deseo aclarar, dicha voluntad general 
puede expresarse de manera soberana o no. La 
voluntad general soberana se manifiesta de for-
ma plena mediante la expresión directa de cada 
uno de los miembros de la comunidad. Por ejem-
plo: a través del referéndum o plebiscito. No es 
el consenso amplio, manifestado por las asocia-
ciones civiles o por medio de los poderes públi-
cos, por ejemplo a través de los diputados que 
ejercen las funciones legislativas. 

No obstante, preciso, el proceso de maduración 
de la opinión general soberana requiere de un 
momento importante que sí pasa por el diálogo 
en, y entre, las agrupaciones civiles y políticas, 
así como por el debate de los representantes en 
las entidades de poder, y por la reflexión a través 
de los medios de comunicación. Aunque, como 
es lógico, sólo tenga valor soberano la voluntad 
que finalmente se imponga de manera general 
y directa. 

Por otro lado, es importante aclarar que todas 
las decisiones no han de ser el producto de una 
voluntad general soberana. La envergadura de 
muchos acuerdos, si se quiere cotidianos, sólo 
requiere de una voluntad general, no soberana, 
expresada por medio de los mecanismos de par-
ticipación-representación establecidos.

Esto último demanda una relación estrecha en-
tre los ciudadanos y sus representantes; o sea, 
con todos aquellos elegidos por el pueblo para 
un desempeño de poder. Entre estos pudieran 
estas los jueces, en aquellos modelos sociales 
donde estos sean electos directamente, quie-
nes dirigen los gobiernos a todas las instancias, 
pero sobre todo los diputados porque son los lla-
mados a conseguir la más inmediata e intensa 
representación cotidiana de la ciudadanía. Sin 
embargo, como he señalado en otras ocasiones, 
ello requiere discernir cómo armonizar, en los 
deberes y las facultades del diputado, la repre-
sentación de su universo de intereses, dando 
prioridad al compromiso con los anhelos gene-
rales y, sobre todo, con el mandato cotidiano de 
los electores, sin violentar la conciencia perso-
nal del representante.

¿Mayoría o consenso con las minorías?

Rechazo concebir la democracia como un meca-
nismo para que gobiernen las mayorías desde 

sus criterios particulares. Pienso en ella como 
un procedimiento de consenso entre la mayoría 
y las minorías, para que realmente pueda ser un 
quehacer más universal, donde la generalidad 
de opiniones participe desde una igualdad pro-
porcional y los consensos se acerquen a expresar 
los intereses más generales, lo cual pudiera re-
sultar mucho más justo.

El desempeño social no puede llegar a un crite-
rio auténticamente equilibrado de lo justo sin el 
concurso de todos, o al menos de todos aquellos 
que sienten la necesidad de aportar al mismo. 
Cuando ello ocurre sin esta amplia participa-
ción tal construcción puede ser parcial y hasta 
padecer de excesivos errores. Es cierto que esto 
también puede ocurrir aunque esté implicada la 
generalidad, pues resulta posible que todos lle-
guemos a estar equivocados; pero siempre sería 
menor el riesgo y no hay otra manera sociológi-
ca de procurar mayor legitimidad. 

Por tanto, siempre que sea pertinente, las deci-
siones deberían tomarse por medio de un con-
senso sustancial entre las mayorías y las mino-
rías. Esto, repito, podría acercar lo dispuesto a 
lo justo y en todo caso le concedería mayor le-
gitimidad. Por otro lado, quizás dicha metodo-
logía contribuya, asimismo, a un ejercicio más 
constructivo de la democracia. 

Cuando las minorías no participan, con equidad 
y de manera efectiva, en el diseño social y en la 
gestión del desarrollo comunitario, suelen asu-
mir posturas rígidas y pueden llegar a desatar 
un quehacer provocador y belicoso en contra de 
la mayoría, incluso en contra de los desempeños 
positivos de esta. En estos casos, las reglas de-
mocráticas pueden llegar ser usadas hasta para 
cercenar totalmente la gestión del adversario 
mayor, para deslegitimarlo de manera absoluta 
y para hacerlo fracasar, aunque todo eso afec-
te además el bienestar general. Las minorías 
no se conforman con el disfrute del universo de 
derechos, si se le excluye al mismo su dimen-
sión soberana, o sea, de poder. En estos casos 
los diferentes sectores sociales pueden llegar a 
la fractura y al enfrentamiento. 

Esto no constituye, como afirman algunos, una 
necesidad intrínseca de la democracia. Es cierto 
que alcanzamos la evolución social, por medio 
de un proceso democrático, cuando este garanti-
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za y promueve el desarrollo de la tensión entre todos los segmentos de la población. Sin embargo, 
lo anterior contribuye al bien común sólo cuando, a su vez, asegura que las tensiones sean canali-
zadas hacia la síntesis de ideas y de propuestas, de acuerdos y de gestiones. 

Lo contrario resulta un criterio oportunista, tal vez hasta mañoso, cuando no aberrado, para “le-
gitimar” un mecanismo que despoja a los más pequeños y a los más débiles del acceso equitativo al 
poder. Sus defensores suelen sostener que un consenso entre la mayoría y las minorías no satisface 
a ninguna de las partes, porque incluso debilita las proyecciones de quienes poseen el mayor res-
paldo popular. Valorando este criterio de manera superficial, y sin una visión justa y hasta estraté-
gica, podríamos concederle toda la razón. No obstante, si nos detenemos en el asunto llegamos a la 
conclusión de que una sociedad avanza segura, por un sendero de progreso continuo y sustentable, 
sólo cuando reconoce e integra a todos, y no deja detrás a los más pequeños ni a los más débiles. Y 
esto implica, también, que las minorías tengan garantizadas su cuota de poder.

Aspectos medulares de este debate.

Hace falta un poco más de debate y de acuerdo en torno los temas tratados. No obstante, suponga-
mos la posibilidad de un acuerdo mínimo acerca de una participación que combine la acción direc-
ta, cada vez que sea posible, y la representación, cuando no resulte pertinente lo anterior; así como 
la necesidad de tomar las decisiones a través de un consenso entre las mayorías y las minorías, 
siempre que ello sea viable. Entonces, llegado hasta aquí, tendríamos que enfrentarnos al dilema 
de interpretar cuándo la participación debiera ser directa y cuando por medio de representantes, y 
cuáles decisiones deberían exigir obligatoriamente el consenso entre las mayorías y las minorías, y 
cuáles podrían requerir sólo la conformidad de la mayoría. 

No podemos contar con referentes universales y absolutos que identifiquen cada una estas posibi-
lidades. La historia de la humanidad señala que han existido, existen y existirán, diferentes comu-
nidades y circunstancias; lo cual demandará siempre un replanteo continuo de tales exigencias de 
la justicia. Sin embargo, sí debemos tener claro que hemos de consolidar, cada vez más, las condi-
ciones para ampliar la participación directa y para que las decisiones sean el resultado del consenso 
entre las mayorías y las minorías. En tal sentido, tenemos igualmente la obligación de perfilar los 
mecanismos de la representación con el propósito de que aumenten sus capacidades de relación con 
la voluntad ciudadana. Cada sociedad, en cada momento, deberá buscar intensamente el desarrollo 
de estos fundamentos de la democracia, de la República, de la justicia. 

En cuanto a la participación directa, puedo considerar que la constitución de un Estado, de cual-
quier República, debe exigir una cuota amplia de participación de la ciudadanía en los procesos 
de elaboración y discusión de sus preceptos jurídico-socio-políticos, y sobre todo en la aprobación 
definitiva de lo acordado, por medio de referéndum. Siguiendo el mismo ejemplo de la constitución 
de un Estado, sostengo que en casos del establecimiento de cuestiones fundamentales, también 
debe ser forzoso el consenso entre las mayorías y las minorías. Para esto, se deberá requerir el 
voto quizás de la mayoría reforzada, o sea, al menos del setenta y cinco por ciento, para que así 
realmente las minorías cuenten y las decisiones sean expresión de la voluntad general y no de una 
mera mayoría.

Lo esbozado en el párrafo anterior cuenta con suficiente consenso, aunque unos faciliten más que 
otros la participación real de la ciudadanía en la elaboración y discusión del texto constitucional. 
Lo delicado de la cuestión se relaciona con la aprobación del mismo. Muchos han ido aceptando que 
cada precepto de la Ley fundamental deba ser aprobado por la mayoría reforzada de la asamblea 
que legítimamente gestione el asunto, pero reafirman que la aprobación popular, mediante refe-
réndum, pueda confirmase solamente por la ratificación de la mayoría absoluta, es decir: la mitad 
más uno de los votos. 

¿Cualquier Carta Magna debe exigir la aprobación de la voluntad general? Pienso que sí, de lo 
contrario carecería de una de sus características esenciales: el compromiso de todos en cuanto su 
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cumplimiento y por ende la capacidad de obligar 
a toda la comunidad. ¿Por qué entonces exigir 
la mayoría reforzada en la asamblea y sólo la 
mayoría absoluta en el referéndum? ¿Es acaso 
la asamblea más representativa del consenso 
general que el referéndum? Estoy convencido 
de que ninguna asamblea, por representativa 
que sea, expresa la voluntad general con mayor 
consistencia y fidelidad que el voto popular. La 
cuestión radica en que resulta muy difícil cince-
lar un acuerdo con capacidad para entusiasmar 
a un por ciento de ciudadanos que puedan re-
presentar la voluntad general. Por consecuen-
cia, se enmascara esta exigencia, sin la cual una 
Constitución carece de la debida legitimidad. 
Comprendo que estoy refiriéndome a un aspecto 
neurálgico, pues muchos argumentan, con algu-
na dosis de razón, que si demandamos una apro-
bación de la mayoría reforzada tal vez nunca sea 
aprobada una Ley fundamental. Dejo el tema al 
análisis y al debate entre quienes se consideren 
interpelados por la cuestión. 

En este mismo sentido, algunos defienden la 
idea de que determinadas normas jurídicas, 
acuerdos y decisiones, relacionadas con aspec-
tos medulares, bien precisados constitucional-
mente, sean aprobados de manera directa por la 
ciudadanía; en unos casos con mayoría reforza-
da y en otros sólo con mayoría absoluta, en de-
pendencia del carácter de cada una. Asimismo, 
no faltan quienes aleguen que en el parlamento 
debe suceder de manera análoga, en aquellos 
casos que en dicha institución se deba concre-
tar la aprobación final. Ello alarma a quienes 
consideran inoperante e ineficaz el exceso de 
participación directa y la exigencia de un con-
senso general. Estos últimos presentan argu-
mentos sólidos que deben orientar el análisis 
sobre la materia. Por tanto, se hace obligatorio 
encontrar maneras de promover una participa-
ción directa cada vez más amplia y ensanchar la 
necesidad del consenso entre las mayorías y las 
minorías, sin que se  obstaculice la agilidad y el 
profesionalismo de la dinámica social.  

En mi opinión, podría ser amplio el abanico de 
cuestiones que debieran llegar a ser sometidas 
a la aprobación directa de la ciudadanía y/o re-
quieran de la mayoría reforzada, aun cuando 
comprenda los obstáculos y deficiencias que pu-
diera generar dicho proceso. Lo aseguro porque 

estoy convencido de que la justicia nos demanda 
hacerlo, siempre que a su vez procuremos re-
vertir en buena medida las faltas que pudiera 
ocasionar. 

Sin embargo, me refiero a cuestiones sustancia-
les y, aclaro, siempre que no constituyan la elec-
ción de un representante u otra autoridad.  En 
estos casos, tiendo a preferir que sí, que resul-
ten electo por el voto directo de la ciudadanía, 
pero estimo que para ser confirmado debe bas-
tarnos la mayoría absoluta (la mitad más uno) y 
no hemos de exigir la mayoría reforzada (por lo 
menos el setenta y cinco por ciento). Esta suge-
rencia procura evitar la posibilidad que algunas 
personas consideremos que alguien encarna la 
voluntad general. La justicia, la democracia, la 
República, la soberanía ciudadana, demandan 
que ninguna persona pueda erigirse en instan-
cia inapelable. 

¿La reelección: un derecho funcional?

El tema de la reelección de las personas que 
ocupan responsabilidades de poder, en especial 
la primera magistratura, resulta peliagudo. En 
principio, la posibilidad de ser reelegido de for-
ma indefinida no es forzosamente anti-demo-
crática. Todo lo contrario. Dejar la posibilidad 
de reelección únicamente a la voluntad de la 
ciudadanía pudiera constituir la manera más 
democrática de regular la realización justa del 
presunto derecho. Sin embargo, muchísimas 
veces se enrarece esta oportunidad, porque los 
aspirantes a la reelección aprovechan las ven-
tajas que le ofrecen las posiciones de poder para 
asegurar su triunfo, por medio de metodologías 
deshonestas.

En tal sentido, lo ideal sería promover la posibi-
lidad de reelegir a las autoridades pero asegurar, 
igualmente, normas y mecanismos que garanti-
cen debidamente que estos no puedan hacer uso 
indebido del poder para obtener ventajas con tal 
propósito. No obstante, como señalo al inicio de 
este párrafo, ello sería lo ideal y lo esto muchas 
veces resulta impracticable. Por eso, se hace 
imprescindible buscar soluciones intermedias, 
mientras no dejamos de trabajar para acercar-
nos a la utopía.

La historia ha demostrado, con creces, los peli-
gros que puede generar el afán reeleccionista. 
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Ante dicha manifestación, muchos opinan que nadie, en particular el primer mandatario, debe po-
der reelegirse jamás y para eso sugieren abolir la figura jurídica de la reelección. Algunos estiman 
que tal vez se deba permitir la reelección, al menos en una ocasión, de quienes posean inteligencia, 
sabiduría política, honestidad y capacidad de gestión; aunque no de manera inmediata, sino dejan-
do algún periodo de por medio. Otros sostienen que de aceptarse una posibilidad reelección esta 
debería ser inmediata porque de esta forma se procuraría una continuidad evolutiva en la gestión 
del candidato, lo cual podría ser afectado si tuviera que interrumpir su gestión y recomenzarla 
posteriormente, cuando quizás otro u otros hayan modificado el estado de cosas alcanzado por este. 
Frente a estas opciones, no faltan aquellos que prefieren la reelección indefinida, no sólo en una 
ocasión, pero dejando al menos un periodo de por medio. 

Existe otra postura que deseo distinguir. Varios analistas y estudiosos proponen la posibilidad de 
una primera reelección inmediata para facilitar así la posible continuidad evolutiva de la gestión 
del candidato; y la posterior facilidad de ser reelecto indefinidamente, siempre que para hacerlo 
deba dejar al menos un periodo de por medio. Significo esta sugerencia porque parece ser la que 
más procura integrar las potenciales ventajas de la reelección y los posibles antídotos para los pe-
ligros que suele ocasionar. Sin embargo, no alcanzo a comprometerme de manera radical con esta 
propuesta. Por ende, sólo la sugiero como punto para iniciar el debate

Comprendo que hemos de acercarnos a la cimentación del principio de la justicia que demanda 
colocar la posibilidad de reelección sobretodo en la voluntad de la ciudadanía. Sin embargo, hay 
otro principio de la justicia, no técnico-político, sino antropológico y sociológico, que igualmente re-
clama promover una rotación continua, intensa y armónica de las personas que ocupan los cargos 
de poder. Esto último pretende asegurar el desarrollo de dinámicas sociales y políticas novedosas, 
frescas, interactivas y creativas, que conduzcan a los pueblos, con la menor cuota de esclerosis po-
sible, hacia una evolución cada vez más plena.   

¿El voto, un desempeño obligatorio?

El tema anterior se vincula con intensidad al debate acerca de la necesidad de consensuar si el 
ejercicio del sufragio, por parte de la ciudadanía, o sea, del electorado, ha de ser obligatorio o no. 
Muchos alegan que debe constituir solamente un derecho y por ende nadie debe estar obligado a 
ejecutar el voto. Estos fundamentan su opinión en base a la autonomía de la voluntad de las per-
sonas y en las posibilidades reales de que los candidatos, así como sus proyectos y compromisos, no 
satisfagan, o contradigan, las demandas de ciertos ciudadanos; razón por la cual deben disfrutar 
del derecho a no participar. 

Algunos se oponen a este criterio y sostienen que las autoridades y sus programas, y por tanto las 
instituciones que rigen, carecen de la legitimidad debida si no cuentan con el apoyo de amplios 
sectores populares. Para ellos, cualquier autoridad posee una legitimidad muy débil si fue ocupado 
el cargo en virtud de una elección en la que no participó una representación de la generalidad de 
la sociedad. En tal sentido, estos proponen que la concurrencia a las elecciones sea obligatoria y lo 
fundamentan en base a la responsabilidad ciudadana.

Ciertos estudiosos le conceden razón a estos últimos. No obstante, indican que refrendar dicha 
obligatoriedad violentaría la libertad de quienes no confían en los candidatos y en sus propuestas, 
y además no resolvería nada porque estos anularían las boletas para expresar así sus insatisfaccio-
nes. Por tanto, precisan que en muchos casos la concurrencia a las urnas podría resultar estéril. 

Tienen razón unos y otros. Sin embargo, haría falta encontrar una solución que, de algún modo, 
compense ambos reclamos. Para aportar en este sentido, indicaré que el nudo a desatar podría en-
contrarse en una norma técnico-política generalizada en las leyes electorales. Estas suelen garan-
tizar que las autoridades sean electas con el respaldo de la mayoría de los votos válidos emitidos. 
Realmente sería imposible y deshonesto interpretar y certificar la intención de quienes no emitie-
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ron votos. No obstante, por qué negarle valor a 
los votos emitidos pero entendidos convencional-
mente como inválidos. ¿En qué radica su falta 
de validez? Puede que determinados votos no 
aprueben a ningún candidato, pero esto, en todo 
caso, debe constituir una expresión válida, que 
indica rechazo y negación. En tal sentido, qui-
zás las autoridades deban tener que ser electas 
con la aprobación de la mayoría absoluta de los 
votos emitidos. 

Por ende, debemos comprender la necesidad 
de erradicar el término válido. Esto otorgaría 
el estímulo requerido para que asistan a las ur-
nas quienes no están dispuestos a respaldar a 
ningún candidato. Por otro lado, y tal vez sería 
muy, pero muy importante, los nominados esta-
rían obligados a expresar las demandas y los an-
helos de amplios sectores sociales y esto, como 
es lógico, los obligaría a un desempeño extenso, 
incluyente, sabio, laborioso, honesto y político 
de la política. 

En mi opinión, refrendar que la asistencia ciu-
dadana a los sufragios sea un deber y no solo 
un derecho, y que las autoridades sean electas 
por el apoyo de la mayoría absoluta de los vo-
tos emitidos (considerados todos como válidos), 
contribuiría a una mayor implicación del pueblo 
en la política y a un factible desarrollo positivo 
de la gestión de quienes pretenden ocupar car-
gos importantes de dirección.

Final.

Las cuestiones esbozadas en este trabajo cons-
tituyen preocupaciones fundamentales de quie-
nes apuestan por el anhelo posible de proyectar 
una República que se aferre, de manera decidi-
da, a la centralidad de una ciudadanía con poder 
político y en condiciones efectivas de libertad e 
igualdad. Debemos suscitar el análisis sobre es-
tos temas, debatir ampliamente sobre los mis-
mos y, con creatividad, rediseñar las fuertes lí-
neas que deben sostener el progreso seguro de 
la soberanía popular. 
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TEMA VI:
La democracia: entre 

la justicia y los proce-
dimientos para alcan-

zarla.

Introducción.

Nunca cesará el estudio y el debate acerca de temas tan impor-
tantes como la libertad, la democracia y la justicia, pues resul-
tan esenciales para el empoderamiento ciudadano, el bienestar 
general y la estabilidad social. Aunque también es cierto que a 
algunas personas ya les agotan los análisis y discursos sobre la 
cuestión, porque en demasiados casos los resultados obtenidos 
no han representado las cuotas de progreso humano a las cuales 
aspiraban; y por ello se aferran a quehaceres casi esencialmente 
individuales y se enrumban casi únicamente hacia una “felicidad 
egoísta”. Sin embargo, en paralelo, la generalidad social, en todo 
el orbe, incluso muchos de los que acabo de mencionar, no se con-
forman con la debilidad de los mecanismos, los procedimientos y 
las instituciones que deberían facilitar y asegurar las más positi-
vas y efectivas dinámicas comunitarias. En tal sentido, reclaman 
una democracia cada vez mayor y mejor. 

En cualquier análisis sobre la democracia se integran cuantiosos 
conceptos, entre los cuales se encuentran los ya mencionados; o 
sea, la libertad y la justicia. Por otro lado, al diagnosticar el nivel 
de democracia alcanzado y, por ende, esclarecer las perspectivas 
de los retos por asumir, unos tienden a evaluar el nivel de liber-
tad asegurado y otros el horizonte de justicia garantizado. En 
tanto, con independencia de las preferencias hacia una u otra 
de las dos categorías, no caben dudas de que ambas, la libertad 
y la justicia, constituyen elementos consustanciales de la demo-
cracia. Del mismo modo, tampoco caben dudas de que la demo-
cracia está llamada a consolidar, de la forma más plena posible, 
ambas categorías antropológicas y sociológicas. Sin embargo, se 
hace necesario responder a la siguiente interrogante: ¿resulta la 
democracia un concepto, una categoría en sí misma, que pueda 
integrar y expresar de manera concluyente la realización de la 
libertad personal y social, así como de la justicia “toda”?

Un poco de teoría sobre la democracia.

Comenzaré entonces por acercame a un criterio sobre la libertad 
y a un razonamiento acerca de la justicia. Esta última, según la 
opinión más aceptada, consiste en dar a cada uno lo suyo. En esto 
hay consenso. La cuestión se complica cuando es necesario defi-
nir qué es lo suyo y cómo se da. Para muchos lo suyo es el bien 
común, o sea, un conjunto de condiciones para garantizar que las 
personas, las familias y las sociedades en su totalidad, se desa-
rrollen plenamente. A su vez, esta realidad debe traducirse en la 
garantía verdadera de todo el universo de derechos, tanto indivi-
duales como sociales, ya sean familiares, culturales, económicos, 
laborales y políticos, entre  otros. Por otro lado, se hace impres-
cindible señalar que no se trata tanto de darle todo a cada perso-
na, sino sobre todo de capacitarla para que ella misma se realice 
hasta donde pueda a partir de sus potencialidades propias. Por 
eso, se refiere también al cómo se da, o sea, a la responsabilidad 
que tenemos todos de ayudar a los demás a conseguir tal capaci-
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tación y de apoyar a quienes, por desgracia, no 
lo logren. En tal sentido, podríamos reafirmar 
que la justicia demanda el compromiso de todos 
a favor del desarrollo del universo de derechos 
de cada persona. 

En tanto, la libertad constituye la capacidad 
que tienen las personas y los pueblos para, sin 
coacciones, decidir sus actos y procurar lo que 
consideran como bienestar. Esta satisfacción, 
a su vez, será buscada de acuerdo a cómo cada 
persona, grupo, sector y sociedad, etcétera, in-
terpreten el universo de sus derechos. Por ello, 
podemos afirmar que existe una relación intrín-
seca entre libertad, cultura y justicia, que casi 
determina las conductas personales, grupales y 
sociales. En tanto, siempre resultará de suma 
importancia discernir de modo responsable qué 
entendemos por cultura, en su sentido más am-
plio, y cómo trabajar a favor de su desarrollo. 

La democracia, por su parte, resulta procedi-
mental, porque establece los medios; o sea, las 
reglas y los espacios para construir la justicia, 
la libertad, la igualdad…, tanto individual como 
social. Luego, en la medida que logre lo ante-
rior con eficacia, resulta además sustantiva, 
en cuanto concreta y asegura la realización del 
universo de derechos. Sin embargo, esta cua-
lidad sustantiva se consolida solo cuando pro-
gresivamente va ascendiendo hacia una dimen-
sión mayor, que intenta responder al desafío de 
comprometernos todos a favor del desarrollo del 
universo de derechos de cada persona y de todos 
los pueblos. En este sentido, lo sustantivo de la 
democracia exige la incorporación creciente de 
la solidaridad; por supuesto que entendida, ins-
titucionalizada, promovida y asegurada de disí-
miles maneras.

La solidaridad constituye un valor y una virtud 
que fundamenta actitudes orientadas al bienes-
tar de todos. Esto, por supuesto, depende sobre 
todo de la perspectiva cultural, educativa y es-
piritual de las personas y los pueblos. Por ende, 
la solidaridad sería el resultado, si acaso, de un 
buen desarrollo en estos aspectos. No obstante, 
me consta que muchas veces no basta, o inclu-
so hasta puede brindar más herramientas para 
actuar con egoísmo y para dañar con intención 
a los otros. En tanto, esta exigencia a lo sustan-
tivo de la democracia demanda cincelar y con-

solidar sistemáticamente un universo plurifor-
me de garantías para que todos puedan ejercer 
su cuota de soberanía individual y social, para 
que todos tengan que ser considerados por los 
otros, para que todos puedan reclamar ante el 
atropello o la indiferencia de otros, y para que 
todos puedan defenderse de manera expedita y 
efectiva de los maltratos y las indolencias que 
padezcan, etcétera. 

Sólo una convivencia civilizada, sostenida por 
una sólida noción solidaria, capaz de comprome-
ter a todos a favor del desarrollo de todos, puede 
ir convirtiendo a la democracia en una categoría 
sobre todo sustantiva y después procedimental. 
De la misma manera, únicamente así, la demo-
cracia será un concepto que logre ir integran-
do de forma concluyente la realización de la li-
bertad personal y social, así como de la justicia 
“toda”. No obstante, hemos de tener conciencia 
de que será un proceso infinito. Por ello, en cada 
tiempo y lugar siempre habrá quienes conside-
ren que la democracia se acerca a esta finalidad, 
y quienes reclamen que aún le queda mucho por 
conseguir para poder defender tal aseveración. 
Sobre el dilema de la instrumentalización de 
este reto, me referiré a continuación. 

Acerca de la democracia vigente.

No pocas sociedades han logrado cierta consoli-
dación de la democracia. Sin embargo, crece la 
evidencia de que muchas de estas se encuentran 
interpeladas en cuanto a su actual legitimidad. 
Abundan los países donde, con mucha libertad, 
ciudadanos y grupos amplios de ciudadanos cues-
tionan políticas e instituciones, etcétera, y lo ha-
cen por medio de expresiones que se encauzan 
desordenadamente, de manera caótica o hasta 
de forma violenta. En estos casos se suele afir-
mar que dichos ciudadanos pueden hacer esto 
porque disfrutan de la democracia. Quienes afir-
man esto no tienen exactamente toda la razón.  
 
Es posible que a través de un procedimien-
to bien establecido, una sociedad no haya sido 
capaz de conseguir metodologías debidas para 
tramitar, sin restricciones a la libertad, pocas o 
muchas cuestiones y, por ende, las hayan dejado 
al libre arbitrio de lo que algunos llamarían “el 
estado de naturaleza” (que intenta denominar 
el supuesto de momentos o circunstancias en las 
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cuales se carece de pactos y de instrumentos para la convivencia civilizada). Ante esto, podríamos 
sostener que la ciudadanía tiene asegurada su libertad, pero no que existan los medios, los meca-
nismos y los procedimientos para tramitar determinados asuntos. Entonces, si una sociedad pade-
ce de déficits legales y/o institucionales para gestionar, con libertad, ciertos asuntos, pudiera ser 
libre, pero no suficientemente democrática. 

En tal sentido, quizás jamás ninguna sociedad alcanzaría el privilegio de ser considera-
da como suficientemente democrática. La naturaleza humana garantiza que las deman-
das de todas las personas y de todos los pueblos siempre serán crecientes y, por ello, cual-
quier modelo democrático estará eternamente interpelado. Por eso, cualquier diseño 
democrático deberá asegurar la libertad suficiente para que la ciudadanía se exprese y pro-
yecte, con intenciones razonables, en cualquier momento y más allá de mecanismos pre-
establecidos, cuando lo justifique precisamente la inexistencia o debilidad de los mismos.  
 
Por ello, para diagnosticar la legitimidad del status democrático de cualquier sociedad, siem-
pre habrá que evaluar cuánta capacidad brinda al ciudadano para gestionar las cuestiones hu-
manas, y cuánta oportunidad ofrece para perfilar nuevas capacidades, cuando estas hagan falta. 
En tal sentido, si el diagnóstico muestra un equilibrio proporcional, podríamos aceptar que el 
status democrático es suficiente. Si la evaluación señala un desequilibrio, más o menos agudo, 
porque resultan escasos o débiles los mecanismos sociales y esto justifique, en exceso, “el estado 
de naturaleza”, el statusdemocrático será insuficiente. Actualmente muchas democracias, que se 
han considerado establecidas y legítimas, muestran en demasía esta debilidad. Por ende, no fal-
tan quienes convocan a la búsqueda del consenso en torno a una nueva propuesta democrática.  
 
Ejemplos aún actuales.

A continuación esbozaré dos ejemplos que ratifican la carencia de capacidades democráticas. Am-
bos estarán relacionados con la libertad para protestar públicamente. Sin embargo, esto no implica 
que esté en contra de la misma. Ella constituye un derecho inalienable y una conquista a favor de 
quienes se encuentran atropellados. No obstante, las sociedades tienen la obligación de acudir (en 
exceso) al ejercicio de dicha libertad, sólo cuando carecen de mecanismos para encauzar las deman-
das o estos no son respetados de manera suficiente. 

Se suele acudir al derecho de huelga, un logro del movimiento sindical, que siempre deberá consti-
tuir un instrumento en beneficio de los trabajadores y de la sociedad en general, únicamente cuan-
do no existen, o se han agotado, otros recursos que pudieran ser considerados más civilistas, menos 
traumáticos para todos. El diseño y la consolidación de esos posibles, nuevos y mejores recursos, 
podría constituir un fortalecimiento de la democracia, capaz de asegurar el ensanchamiento de un 
ejercicio civilista de la libertad sindical que la aleje, cada vez más, del llamado “estado de natu-
raleza”. Esta perspectiva demanda la atención y el esfuerzo de los sindicatos, de los empresarios, 
de los gobiernos, de los juristas, de otros científicos sociales, de los políticos y de los parlamentos, 
etcétera.

Del mismo modo, encontramos muchísimas otras demandas ciudadanas que no consiguen ser ca-
nalizadas a través de representaciones establecidas, como ejemplo: la que deben desempeñar los 
diputados por medio de los parlamentos. Esto, por supuesto, ha provocado expresiones públicas 
desordenadas, que en algunos casos llegan hasta la explosión social.  Estas siempre procuran pro-
testar y presionar sobre instituciones, por lo general de poder, que no han atendido y/o respondido, 
a tiempo y de forma debida, inquietudes o conflictos sensibles que por lo general se acumulan, sin 
encontrar soluciones. Si observamos el acontecer mundial de los últimos tiempos, podemos adver-
tir demasiados hechos de esta índole. Este peligro también reclama la atención y el esfuerzo de 
muchos.
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En este empeño unos indican que resulta nece-
sario re-dimensionar el quehacer del diputado 
como representante inmediato de la ciudadanía 
en el ejercicio del poder. Ellos solicitan que el 
diputado se desempeñe en interacción directa 
con los electores y trámite, por encargo de es-
tos, los asuntos pertinentes. Otros ratifican esta 
propuesta, pero señalan que no bastaría para 
asegurar una participación democrática sólida 
sobre todos los temas y en todos los ámbitos, y 
por ello pretenden además el diseño de novedo-
sos y múltiples mecanismos. 

Por otro lado, algunos defienden que el diputa-
do debe ser electo por la ciudadanía pero que, 
dada la naturaleza de su responsabilidad, debe 
cumplir sus funciones sin interferencia del elec-
torado. Entre estos últimos, unos sugieren el 
establecimiento de recursos sociales, ajenos al 
parlamento pero encaminados a garantizar el 

debate y la conciliación, mientras otros se ali-
nean a favor de un ciudadano entendido sobre 
todo como mero elector.

Final.

Resulta imprescindible vigorizar el debate acer-
ca de todo lo anterior y conseguir determinadas 
certezas en torno al desarrollo progresivo de la 
democracia. Sin embargo, se hace irrebatible 
que iremos consiguiendo una democracia cada 
vez más sustantiva, o sea, una democracia que 
sea expresión intrínseca de una justicia que se 
construye y disfruta, si logramos re-dimensio-
nar continuamente la democracia procedimen-
tal, con el propósito de empoderar siempre más 
a la ciudadanía, y consolidarla así como artífice 
de la libertad “toda”, de la igualdad “toda”, de 
la justicia “toda”.
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TEMA VII:
El diputado y el poder 

ciudadano: notas so-
bre un tema crucial.

Introducción.

En la búsqueda del entramado de normas, espacios e instrumen-
tos que garanticen la soberanía popular, o sea, la cuota de poder 
de cada ciudadano, llamado a realizarse como sujeto activo y de-
cisor del Estado, la figura del “diputado” constituye uno de los 
elementos importantes sobre los cuales debaten juristas, politó-
logos y teóricos, así como actores sociales y políticos. A continua-
ción presentaré algunos criterios sobre ciertas materias relacio-
nadas con el tema.

Diputado.

Los diputados son los miembros, generalmente electos, que inte-
gran el parlamento, la cámara legislativa, o la asamblea nacional 
–como prefiera denominarse. En esencia, dicha corporación cons-
tituye una de las entidades del poder público, con la responsabi-
lidad  de cumplimentar un universo importante de propósitos. 
Entre ellos se encuentran: I. Representar, en armonía con los 
intereses generales compartidos por la sociedad, los intereses de 
los electores de cada uno de los diputados. II. Legislar, de acuer-
do a los preceptos constitucionales elaborados y aprobados con 
participación de la ciudadanía, y teniendo en cuenta, a su vez, 
los objetivos de los electores de cada diputado y del plan de go-
bierno electo y apoyado por el pueblo. III. Aprobar las cuestiones 
jurídicas, sociales, culturales, económicas y políticas, entre otras, 
que la constitución coloca sobre los hombros de los diputados, 
o sea, de la corporación conocida como (poder, rama o función) 
legislativa. IV. Controlar, según facultades otorgadas en la carta 
magna, todos los asuntos del gobierno, de la justicia y la sociedad 
en general, indicados en dicho texto.

Intereses a representar.

Como es posible advertir en el pequeño esbozo anterior, el parla-
mento, o más bien cada uno de los diputados que integran dicha 
corporación, tienen la responsabilidad de armonizar cotidiana-
mente los intereses generales y los intereses particulares e in-
mediatos. Los estudiosos enfatizan en que los intereses genera-
les sean diseñados y rediseñados sistemáticamente por medio de 
procesos bien establecidos que aseguren una participación efec-
tiva de la pluralidad ciudadana. Del mismo modo, indican que 
las instituciones y las autoridades de gobierno, de justicia, y los 
diputados mismos, deben defender y gestionar la realización de 
esos altos intereses compartidos por la sociedad. 

Por otro lado, señalan la necesidad de comprender que todas las 
autoridades tienen igualmente la obligación de procurar de ma-
nera continua el equilibrio entre estos anhelos y las demandas 
que vayan emergiendo de ciudadanos, grupos, sectores y locali-
dades. Sin embargo, ratifican que hacer esto último resulta una 
tarea, por excelencia, de cada diputado y como consecuencia del 
parlamento. Igualmente, la generalidad reconoce que esto siem-
pre resultará un desafío difícil de satisfacer de manera suficien-
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te, que ha de procurarse de forma continua y a 
través de metodologías especiales que garanti-
cen una relación intrínseca entre los diputados 
y los electores. 

Lo anterior indica que las relaciones entre los 
diputados y sus electores deben disfrutar de me-
canismos capaces de garantizar un vínculo con-
tinuo y estrecho entre ambos, así como cierta 
subordinación del representante a la ciudada-
nía. Esto nos conduce a uno de los temas más 
debatidos. Algunos sostienen que el diputado no 
debe estar sujeto a la multiplicidad de intereses 
de sus electores, porque eso lo privaría de la de-
bida libertad para actuar, ante cada caso, según 
la responsabilidad que le dicte su conciencia. 
Estos aseguran, además, que el diputado, una 
vez electo, debe responder únicamente a favor 
de los intereses generales. Igualmente aseguran 
que dichos postulados no constituyen límites al 
poder de los ciudadanos, pues estos tienen la li-
bertad de no renovar el mandato del diputado 
en el siguiente proceso electoral. Según quie-
nes opinan de esta manera, la ciudadanía ejerce 
control directo sobre las autoridades sólo en el 
momento de elegirlas.  

Otros sustentan que la responsabilidad del di-
putado, sobre todo con los intereses generales, 
en detrimento del compromiso directo con los 
electores, resulta un espejismo que le desata las 
manos a favor de la promoción de los intereses 
con los cuales tenga mayor compromiso, incluso 
personales. La postura más radical que defiende 
esta crítica, asume que el diputado debe ser un 
mandatario en sentido estricto, que debe des-
empeñar sus funciones solamente de acuerdo a 
la voluntad de los electores, quienes en todo mo-
mento deben mantener la facultad de revocarlo.

Evidentemente, ambas interpretaciones deben 
abrirse a los argumentos mutuos y buscar una 
posición media que propicie la integración de los 
elementos esenciales de cada una. En este senti-
do, se hace necesario reconocer que el diputado 
debe comprometerse con los interese generales, 
pero a su vez debe, asimismo, representar los 
intereses directos e inmediatos de los electores. 
Para esto hace falta comprender que, en todos 
los casos, el diputado representará un cúmulo de 
intereses: los generales de la sociedad, los de sus 
electores, los de las instituciones sociales a las 
cuales pertenece, los de sus compromisos par-

ticulares y los que emanen de su conciencia. La 
cuestión será discernir cómo armonizar, en los 
deberes y las facultades del diputado, la repre-
sentación de este universo de intereses, dando 
prioridad al compromiso con los anhelos genera-
les y, sobre todo, con el mandato cotidiano de los 
electores, sin violentar la conciencia personal 
del representante. Esto demanda, también, des-
entrañar los mecanismos que deben cincelarse 
para asegurar todo lo anterior.   

De estos criterios se desprende que entre los 
talentos del diputado deben resaltar dos carac-
terísticas fundamentales. A continuación las se-
ñalo de manera explícita. No debe ser diputado 
alguien que posea la adecuada comprensión de 
la realidad social pero este incapacitado, por los 
motivos que sean, para conseguir una relación 
directa e intensa con los electores. Igualmente 
no deberá ser diputado quien pueda poseer un 
vínculo directo y agudo con los electores, pero 
carezca de la capacidad necesaria para com-
prender la cuestión social en su generalidad. El 
diputado debe ser una persona capaz de inte-
grar, con cierta armonía, los intereses generales 
y las preferencias inmediatas de los electores y 
las localidades.       

Elección del diputado.

Todo lo considerado hasta aquí nos indica la 
obligación de discernir sobre una temática muy 
importante: la manera de elegir a los diputados. 
Muchos analistas advierten que la metodología 
para escoger a dichos representantes debe ga-
rantizar que quienes resulten propuestos y elec-
tos posean las dos características señaladas en 
el párrafo anterior. En este sentido, los estudio-
sos se inclinan a sostener que la mejor forma de 
escogerlos podría ser a través de elecciones (con-
vencionalmente refrendadas como) universales, 
libres, secretas y directas. Igualmente indican 
que dichas elecciones deberían ser competitivas, 
para que los electores puedan escoger un dipu-
tado entre varias propuestas que representen, a 
su vez, diferentes segmentos sociales y enfoques 
sociales y/o políticos complementarios. Algunos, 
con agudeza, agregan que sería justo garantizar 
además la participación de la sociedad en la pos-
tulación de los candidatos.

Puede resultar sencillo comprender en qué con-
siste elegir de manera universal (sin que ningún 
segmento social carezca de este derecho), libre 
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(sin estar sometido a ningún tipo de coacción), secreta (sin que nadie pueda conocer la preferencia 
de cada cual) y directa (que sea personal, sin la mediación de otra persona o institución). 

Sin embargo, existe cierta discrepancia en cuanto a la financiación del proceso electoral, acerca 
de la realización de elecciones por medio de una metodología realmente competitiva, y sobre la 
participación de la sociedad en la postulación de los candidatos. En tal sentido, me aproximo a 
determinadas opiniones que disfrutan de explícita validez. 

Algunos investigadores y actores sociales dudan en torno a cómo se financia actualmente la ge-
neralidad de los procesos electorales. Aseguran que la metodología establecida favorece el rejuego 
de intereses entre los aspirantes y los poderes económicos, lo cual mercantiliza la política y a los 
políticos. Demuestran además como, en la práctica, la elección de los representantes por parte de 
la ciudadanía suele constituir una mera figuración, porque la sociedad sólo certifica a candidatos 
ya “comprados” por quienes financian su campaña electoral. Por tanto, muchos sugieren la nece-
sidad de establecer que el proceso electoral sea financiado, equitativamente, con fondos públicos, 
a través de procedimientos legalmente establecidos y bajo la rectoría de autoridades electorales.  

Sobre la participación social en la postulación de candidatos, varios conocedores recomiendan tres 
exigencias. Primera, que cada asociación civil pueda nominar un aspirante en cada demarcación 
electoral. Segunda, que este sea previamente ratificado por el voto universal, libre, secreto y direc-
to de la mayoría de los miembros de la organización que lo propone. Tercero, que resulte triunfador 
en cada demarcación electoral quien alcance el respaldo de la mayoría absoluta de los votos emiti-
dos por la ciudadanía. Sin embargo, en la actualidad se abre una brecha en torno al consenso sobre 
qué organizaciones deberían proponer candidatos a diputado. 

Intríngulis de este debate.

Por lo general, son únicamente los partidos políticos quienes postulan candidatos para ese cargo 
público. Sin embargo, para algunos, la práctica muestra que esta exclusividad propicia que el par-
lamento sea utilizado por estas organizaciones para facilitar burdamente cualquier iniciativa del 
gobierno de turno, o impedirla a toda cosa, en muchos casos sin importar de forma suficiente la 
auténtica legitimidad de tal iniciativa. Aseguran que estos suelen convertir el parlamento en un 
campo de duelo donde las élites y las oligarquías procuran “legitimar” sus respectivas supremacías. 

Por otro lado, estos también señalan que la historia demuestra que los imaginarios sociales se 
empeñan en mantener la idea de que dicha institución represente al pueblo; y algunos sostienen 
que los intereses, las opiniones y las sugerencias de la sociedad sobrepasan la representación y el 
quehacer de los programas netamente políticos. Por tal motivo, muchos demandan la búsqueda 
de nuevas formas para que los diputados sean propuestos desde plataformas que, en su conjunto, 
integren una multiplicidad amplia de intereses, cosmovisiones y perspectivas, donde se incluya lo 
clásicamente político.  

Para algunos, entre dichas asociaciones, desde hace siglos, se encuentran las instituciones religio-
sas, que pueden presentar una visión del ser humano y del Cosmos sostenidas por la fe en Dios, 
y que pueden hacer análisis y sugerencias sobre la realidad, en cada momento y lugar, a partir de 
esos presupuestos. También, desde antes de la modernidad, concurren asociaciones de profesiona-
les, como por ejemplo: de arquitectos, de ingenieros y de médicos. Estas se ocupan de conseguir un 
quehacer colegiado encaminado a mejorar los ámbitos de la salud, la economía, la infraestructura 
social. Igualmente, desde décadas se han institucionalizado organizaciones profesionales para tra-
bajar a favor del desarrollo humanista, por ejemplo: de sociólogos, de politólogos, de juristas, de 
economistas, de escritores y artistas, de maestros y pedagogos, de historiadores. 

Por otro lado, con la modernidad comenzaron a desarrollarse asociaciones que deben representar 
a sectores sociales y defender sus demandas. Estas agrupaciones desean congregar a las personas 
de acuerdo al lugar que ocupa cada una en la división social-laboral-oficio-profesión-economía. En-
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tre estas se encuentran: los sindicatos, así como 
las agrupaciones de campesinos, de estudiantes, 
de empresarios. Desde una lógica similar, hace 
décadas se ha intensificado el desarrollo de aso-
ciaciones barriales, que pretenden gestionar de-
mandas de la comunidad de vecinos. Del mismo 
modo, en los últimos tiempos han aumentado 
las organizaciones que procuran mejorar la rea-
lidad en cuanto a la naturaleza, el medio am-
biente, la raza y el género, etcétera.        

En la actualidad, un segmento intelectual y 
socio-político resalta que el conjunto de estas 
agrupaciones, junto a otras, ha de expresar, 
representar, defender y promover la multipli-
cidad de intereses de la sociedad. Asimismo, 
indica que los proyectos políticos se inclinan a 
representar y promover propuestas específicas 
encaminadas a re-diseñar el orden social con el 
propósito de garantizar el desarrollo de la men-
cionada variedad de intereses humanos, siempre 
impulsando una manera particular de concebir 
dicha evolución. 

Por tanto, sus defensores aceptan el necesario, 
y hasta prioritario, influjo de los programas po-
líticos en la gestión ejecutiva-administrativa de 
cualquier gobierno. No obstante, anhelan que 
todo parlamento funcione sobre una dinámica 
amplia e intensa entre representantes vincula-
dos directamente con la ciudadanía y que expre-
sen, además, toda la gama múltiple de intere-
ses, cosmovisiones y perspectivas presentes en 
la sociedad. 

Para eso, sugieren que puedan postular direc-
tamente candidatos a diputados todas las aso-
ciaciones civiles y sociales que no sean mera-
mente políticas. Estos no pretenden modificar 
la naturaleza y la función del parlamento, sino 
acercarlo a su identidad de asamblea del pueblo 
y dotarlo de una mayor y mejor dinámica. De 
esta manera, pretenden convertir al parlamen-
to en un laboratorio donde cada ley, política de 
gobierno u otra gestión que deba aprobar, resul-
te la mejor síntesis entre todos los intereses y 
saberes, desde consideraciones que sobrepasen 
lo clásicamente político (aunque si excluirlo, por 
supuesto). No obstante, debo destacar que quie-
nes sostienen estos postulados no pretenden 
hacer un dogma de estas proposiciones, pues 
tienen conciencia de que las futuras dinámicas 
sociales podrían cambiar sucesivamente la rea-

lidad y exigir progresivamente formulas nuevas 
y distintas. 

Estos renovadores anhelan que las proyeccio-
nes propiamente políticas participen del que-
hacer parlamentario únicamente en la medida 
que consigan influjo sobre el tejido social y civil. 
Con ello intentan evitar que la política profe-
sional secuestre al gobierno, al Estado y a los 
mecanismos democráticos; forzar para que las 
proyecciones puramente políticas incorporen 
las demandas reales y concretas de la plurali-
dad ciudadana; y promover así una integralidad 
mayor de la política, una democratización más 
efectiva de la misma y un bienestar social más 
categórico. 

Igualmente sustentan que lo anterior presupone 
el desarrollo de organizaciones civiles indepen-
dientes orgánicamente de los gobiernos y de los 
programas políticos. De esta manera pretenden 
evitar que se conviertan en apéndices de estos 
y entonces desnaturalicen su institucionalidad; 
pues en este caso les resultaría difícil acometer 
su auténtico desempeño social. Sin embargo, 
esto no desconoce el derecho a simpatizar, a es-
tablecer alianzas y a cooperar mutuamente. 

Siguiendo la lógica de subordinar la política a 
la sociedad y a las bases ciudadanas, varios aca-
démicos y políticos señalan también la posibili-
dad de aprovechar el mecanismo de elección del 
diputado para contribuir al fortalecimiento del 
municipio, considerado como la instancia más 
inmediata y concreta de la persona. Para hacer-
lo, algunos sugieren que las asociaciones con de-
recho a nominar candidatos a diputado puedan 
hacerlo sólo cuando hayan obtenido previamen-
te determinado por ciento de representación en 
las asambleas de los municipios. De esta mane-
ra dicha organizaciones tendrían el privilegio de 
poseer representantes en el parlamento única-
mente si logran desempeñar un trabajo amplio, 
profundo, activo, serio, sereno y efectivo en las 
bases sociales, y consiguen aportar de manera 
directa e intensa al desarrollo de las comunida-
des municipales.     

Organización del parlamento.       

Acerca de la constitución y organización del par-
lamento existe mayor consenso. La generalidad 
acepta que una vez electos todos los diputados, 
cada uno de ellos forme un grupo de trabajo con 
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los representantes que provienen de su misma organización, y cada grupo escoja de entre sus 
miembros un coordinador. 

Del mismo modo, la mayoría defiende la institucionalización de comisiones parlamentarias de tra-
bajo, permanentes o temporales, integradas por diputados, que poseen el objetivo de analizar y 
controlar diferentes quehaceres sociales y hacer sugerencias en cuanto a sus respectivos ámbitos. 
Sin embargo, algunos demandan un trabajo más sistemático y activo de estas comisiones, y re-
claman que al efectuar su gestión (de análisis, propuesta, aprobación y control) estén obligados a 
hacerlo en interacción con personas, grupos, sectores y entidades especializadas que conozcan la 
materia de su competencia. 

Algunos estudiosos proponen discernir acerca de la mejor forma para elegir la presidencia del 
parlamento. Por lo general la organización que posee mayoría en el conclave disfruta del derecho 
de proponer el candidato. Sin embargo, expertos en el tema señalan la conveniencia de explorar 
maneras que puedan ofrecer mayor garantía al carácter de moderador y de árbitro de esta respon-
sabilidad. Para esto, algún que otro teórico sugiere que cualquier diputado electo pueda presentar, 
por derecho propio, su candidatura para ocupar dicho cargo, siempre que esté avalada por el res-
paldo de un número de ciudadanos determinado legalmente. En tal sentido, proponen que una vez 
concluido este proceso de candidatura, los diputados deberían elegir, entre los auto-nominados, la 
presidencia de la institución. 

Por otro lado, muchos juristas, politólogos y actores sociales coinciden en que los coordinadores 
de diputados por organizaciones de procedencia, los directivos de las comisiones de trabajo (en es-
pecial las permanentes), y la presidencia del parlamento deben constituir una entidad. Sostienen 
que esta debería gestionar las funciones parlamentarias, representar al pleno de diputados en los 
periodos que no sesiona el mismo, y decidir (en caso necesario) cualquier asunto relacionado con la 
naturaleza de la institución; lo cual tendría que ser confirmado o no por el pleno, con prontitud y 
después de un análisis exhaustivo. 

De igual forma, muchísimos especialistas sustentan que en la generalidad de las sociedades ac-
tuales no haría falta una institución legislativa que implique la existencia de dos cámaras: una de 
diputados y otra de senadores. El contrapeso, afirman, que deben realizarse mutuamente ambas 
cámaras queda asegurado con un jefe de Estado con derecho a vetar los acuerdos del parlamen-
to. Por otro lado, son pocos los países (como Estados Unidos) compuestos realmente por zonas 
que pueden representar una diversidad sustancial de culturas y fortísimos intereses locales, que 
justifiquen una cámara de diputados para representar los requerimientos de la ciudadanía y otra 
cámara de senadores que deba defender los reclamos generales de las diferentes culturas y de las 
distintas localidades. Asimismo, resulta inaceptable justificar el mantenimiento de dos cámaras 
argumentando (como en el Reino Unidos) que una, la de diputados, debe trabajar en nombre de los 
comunes: la ciudadanía; y otra, la de los lores, debe representar a la nobleza. Esto, reitero, resulta 
inadmisible porque supone la existencia de personas con dimensiones antropológicas diferentes.            

Por otra parte, la mayoría de estos reformadores de la eficacia parlamentaria consiente que los 
mismos principios y mecanismos deberían definir la manera de elegir y constituir las asambleas 
que cumplen desempeños similares, aunque con facultades algo diferentes, en las jurisdicciones 
locales subordinadas a las máximas instancias del Estado.

Final. 

En estos momentos Cuba atraviesa por un proceso de ajuste del modelo social que definirá la insti-
tucionalidad del futuro próximo y, con ello, decidirá las facilidades para el desarrollo del ciudadano 
y de la sociedad toda, así como la posibilidad de hacerlo en consecuencia con los ideales más profun-
dos de la cubanía. Ese reclamo teleológico de justicia que ha identificado nuestra historia exige que 
lo hagamos comprometidos con la soberanía nacional; con un desarrollo antropológico y sociológico 
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fundamentado en la cultura, la educación, la es-
piritualidad y la información; con la esperanza 
y la solidaridad; con una responsabilidad autén-
tica e intensa para con los débiles; con una eco-
nomía orientada al desarrollo y al bien común; 
con el diseño progresivo de una República que 
tenga como objetivo la justicia “toda”, por me-
dio de una democracia robusta, que asegure la 
centralidad de una ciudadanía, en condiciones 
suficientes de libertad e igualdad; y con unas 
relaciones internacionales basadas en la coope-
ración y la paz. 

Para lograrlo será necesario proseguir en el em-
peño de cincelar la actual Carta Magna, con el 
propósito de que resalte aún más estos elemen-
tos de la conciencia colectiva cubana, y refren-
de mejores maneras para facilitar su progreso. 
Igualmente hará falta un quehacer legislativo, 
amplio e intenso, capaz de promover y asegurar 

que la institucionalidad del país y, sobre todo, 
el alma de la generalidad de los cubanos, se en-
rumben con patriotismo hacia el desarrollo cre-
ciente de esa Cuba siempre soñada. 

Por supuesto que esto ha de ser tarea de todos, 
pero los diputados cubanos tendrán una res-
ponsabilidad enorme en esa empresa. Ello, a 
su vez, demandará el rediseño del parlamento 
cubano, para ajustar sus dinámicas a una era 
que le reclamará una labor intensa, sabia y com-
prometida. Por eso he presentado las anteriores 
observaciones, con el propósito de interpelarnos 
con perspectivas honestas que pudieran brindar 
alguna contribución. Sin embargo, deseo resal-
tar que debemos asumir esta búsqueda desde 
la formula martiana que advierte: “Injértese en 
nuestras repúblicas el mundo; pero el tronco ha 
de ser de nuestras repúblicas.”
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TEMA VIII:
El desafío de redimen-

sionar el parlamento 
cubano .

Introducción.

El pasado 20 de octubre el blog Segunda cita público un artículo 
de opinión del profesor Guillermo Rodríguez Rivera, acerca de 
algunos aspectos relacionados con nuestra legislación electoral 
y con la dinámica del parlamento cubano. El autor argumentó 
sobre temas importantes, sensibles y decisivos para el desarrollo 
de ese anhelo, bastante generalizado, que procura acercar cada 
vez más la participación directa y la representación pública, la 
soberanía popular y el desempeño parlamentario. En tal senti-
do, deseo compartir ciertos criterios en relación con algunas de 
las cuestiones tratadas por el destacado intelectual. Del mismo 
modo, quiero precisar que lo hago solamente con el propósito de 
incorporar ideas a un debate que cada día deberá ser más amplio 
y no para debatir con otros cubanos, ni para pretender que mis 
opiniones puedan resultar un propuesta. 

Reducción del parlamento: ¿mayor o menor democracia?

Una de las materias indicadas por el profesor Rodríguez Rivera 
advierte acerca del desafío en torno a la reducción y dinamiza-
ción de la Asamblea Nacional. Algunos defienden esta propuesta 
y otros consideran que un parlamento pequeño suele reducir la 
cualidad de la representación. Realmente, mientras mayor sea 
la cantidad de diputados, menor la cuantía representada por 
cada uno de ellos, y mejores los mecanismos de interacción entre 
ambos, mayor podría resultar la cualidad de la representación 
parlamentaria. 

Sin embargo, esto último sería posible si todo ello se integra en 
una robusta cultura ciudadana, en mecanismos sensatos y cer-
teros para conseguir el debido vínculo “ciudadano-diputado”, y 
en la altura política y de gestión de los representantes electos. 
Para ello, hace falta un universo de condiciones y si este no exis-
te en la magnitud debida, habría que trabajar para ir lográndolo 
progresivamente. 

En dicho caso, tal vez sea oportuno asegurar una institución 
parlamentaria con la dimensión apropiada para que ofrezca re-
sultados efectivos y, a su vez, genere un núcleo “re-fundacional” 
que pueda ir, continuamente, ensanchando y profundizando su 
institucionalidad, su dinámica, su eficiencia, su cualidad repre-
sentativa. En tal sentido, en determinadas condiciones podría 
sostenerse la pertinencia de un parlamento más pequeño, pero 
no por ello insignificante, sino todo lo contrario: iluminador, po-
tente, activo y exigente, capaz de marcar la pauta de un quehacer 
parlamentario en crecimiento –en todos los sentidos.

En la búsqueda de lo anterior, el profesor Rodríguez sugiere re-
ducir el número de diputados a siete por cada una de las quince 
provincias y a tres por el municipio especial Isla de la Juventud, 
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para un total de 108 curules. La cifra podría 
acercarse al número aceptable según el objeti-
vo defendido por algunos estudiosos del tema en 
la Cuba actual. Sin embargo, quizás sea mejor 
que la cuota de representación sea en base a los 
municipios y no a las provincias. El municipio 
debe constituir la comunidad primaria, el tejido 
civil más inmediato a la ciudadanía, y por ende 
de ahí debería emanar la representación parla-
mentaria en las instancias superiores, que en 
Cuba son: las asambleas provinciales y la Asam-
blea Nacional. 

Entonces tendríamos que preguntarnos sobre 
cuántos diputados debería tener un país que po-
see 167 municipios, más uno especial: Isla de la 
Juventud. En general, se establece la cuantía de 
diputados en base a la cantidad de ciudadanos 
que se considera debe representar cada parla-
mentario. Esta podría ser: uno por cada 10 mil 
habitantes o uno por cada 20 mil electores, etcé-
tera. Son cifras que, con mecanismos eficientes, 
podrían garantizar una relación debida entre 
ciudadanos y diputados. Sin embargo, con estos 
números tendríamos que mantener, o duplicar, 
la actual cuantía de miembros de la Asamblea 
Nacional; lo cual, en las desafiantes circunstan-
cias actuales y próximas, podría anclarla en un 
“marasmo pantanoso”.

Tal vez una cifra que ronde lo necesario y po-
sible estaría en unos 168 diputados, que son la 
cantidad de municipios del país. No obstante, la 
población de muchísimos de estos territorios su-
pera los números citados como ejemplos y en la 
mayoría de los casos la cantidad de habitantes 
resulta muy asimétrica. Por ende, la represen-
tación tendría que legitimarse en base a otros 
criterios, por ejemplo: en nombre de la citada 
“comunidad primaria y tejido civil más inmedia-
to a la ciudadanía”, y en la búsqueda de la arti-
culación necesaria entre los intereses de los ha-
bitantes de cada localidad, y los de la respectiva 
provincia y el país todo -entre otros argumentos 
válidos que debemos comprender, formular, de-
batir, consensuar y establecer. 

Lo anterior, por supuesto, nos introduciría en 
la cuestión del valor del voto de cada diputado 
que, si resultara una representación municipal, 
en cada caso podría sustentarse en un número 

singular de ciudadanos, desigual entre todos los 
representantes elegidos. Entonces tendríamos 
que preguntarnos, por ejemplo: ¿mantendría-
mos un voto por cada diputado?, ¿el voto de cada 
diputado debería tener un valor proporcional a 
la cantidad de ciudadanos del municipio que 
representa?

Hacia una mejor profesionalidad 
parlamentaria.

El profesor Guillermo Rodríguez Rivera tam-
bién señaló el tema de la profesionalidad del 
parlamento. Esta cuestión resulta determinan-
te porque en ella se decide la capacidad funcio-
nal de la institución, así como la posibilidad de 
un desempeño socio-político efectivo. Para ello, 
el profesor Rodríguez Rivera aboga para que el 
trabajo de cada diputado sea ordinario, perma-
nente, intenso, activo y retribuido. En tal sen-
tido, muestra la necesidad de comprender cuán 
importante y beneficioso pudiera resultar un 
parlamento que sesione de manera permanente. 

El desempeño cotidiano de todos los diputados 
puede representar un salto cualitativo en el 
quehacer parlamentario. Por ende, sería fac-
tible instituir lo que pudiéramos llamar una 
Asamblea Nacional que sesione de forma per-
manente. Sin embargo, se hace imprescindible 
desentrañar cuál sería el significado de sesionar 
esa manera, porque un plenario perpetuo no se-
ría posible, ni representaría el resultado de una 
dinámica social amplia y aguda. En tanto, se ha-
ría obligatorio preciar entidades, mecanismos y 
procedimientos, que hagan posible una multi-
plicidad de maneras para desarrollar un queha-
cer permanente, capaz de asegurar la necesaria 
vitalidad cotidiana del parlamento, por medio 
de una interacción intensa entre el mismo, y 
cada uno de los diputados, con toda la sociedad, 
con toda la institucionalidad y con cada uno de 
los electores. Al respecto, habría muchas posi-
bilidades por analizar; ahora sólo me referiré a 
tres que pudieran indicar algunas maneras de 
concretar, con efectividad, el trabajo del parla-
mento con carácter permanente. 

Como he sostenido en otros trabajos, muchos 
juristas, politólogos y actores sociales coinciden 
en que los coordinadores de diputados por orga-
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nizaciones de procedencia, los directivos de las comisiones de trabajo (en especial las permanen-
tes), y la presidencia del parlamento deben constituir una entidad que debería sostener y promover 
el quehacer permanente de la institución. Sustentan que esta debería gestionar las funciones par-
lamentarias; representar al pleno de diputados en los periodos que no sesiona el mismo; convocar 
al plenario de manera extraordinaria por iniciativa propia o de un cuórum de diputados; consultar 
a los mismos cada vez que se gestionen temas importantes bien determinados; asegurar el resulta-
do del trabajo de todas las comisiones parlamentarias; garantizar las relaciones de cada diputado 
con toda la sociedad, con toda la institucionalidad y con cada elector; y decidir (en caso necesario) 
cualquier asunto relacionado con la naturaleza de la institución, lo cual tendría que ser confirmado 
o no por el pleno, con prontitud y después de un análisis exhaustivo. 

Del mismo modo, también he señalado en otras ocasiones que la mayoría defiende la instituciona-
lización de comisiones parlamentarias de trabajo, permanentes o temporales, integradas por dipu-
tados, que poseen el objetivo de analizar y controlar diferentes quehaceres sociales, estatales y gu-
bernativos, así como hacer sugerencias en cuanto a sus respectivos ámbitos. Sin embargo, algunos 
demandan un trabajo más sistemático y activo de estas comisiones, y reclaman que al efectuar su 
gestión (de análisis, propuesta, aprobación y control) estén obligados a hacerlo en interacción con 
personas, grupos, sectores y entidades especializadas que conozcan la materia de su competencia. 
Todo lo anterior, tendría poco sentido si cada diputado no consigue proyectarse en la búsqueda 
del equilibrio entre los intereses de los electores y la comunidad local, y los intereses sociales y 
estatales. Para eso, resulta obligatorio que todos los diputados deban y puedan interactuar conti-
nuamente con la ciudadanía de la localidad por donde fueron electos, y a partir de esa relación vital 
desempeñen la representación en dos direcciones –reitero, en dos direcciones. Una, que debe enca-
minarse a integrar los intereses particulares y locales en el quehacer estatal y nacional; y otra, que 
ha de promover la integración de las perspectivas que realmente resulten nacionales y estatales en 
los desempeños personales, barriales y locales. Esto demanda un mayor diseño funcional, así como 
discernir la mejor armonía posible en los deberes y en las facultades del diputado, con el propósito 
de que logre la representación de este universo de intereses, dando prioridad al compromiso con los 
anhelos generales y, sobre todo, con el mandato cotidiano de los electores, sin violentar la concien-
cia personal del representante –esto último también resulta de suma importancia.

La elección del diputado, un tema peliagudo.

La manera de nominar y elegir a los diputados siempre influirá decisivamente en la capacidad de 
quienes resulten electos para ejercer sus funciones, a través de una representación que pudiéra-
mos denominar “profesional”, entendido este término más allá del mero desempeño permanente 
del oficio, sino sobre todo como ejercicio cualitativo del mismo. Acerca de esta cuestión, el profesor 
Guillermo Rodríguez Rivera se refiere a tres aspectos fundamentales: la nominación, la elección y 
la socialización de las perspectivas de trabajo de los candidatos.

En relación con el primer aspecto: la nominación de candidatos; el profesor Rodríguez Rivera seña-
la que una buena parte de los diputados son designados por el gobierno u otras entidades políticas, 
y que el resto resultan propuestos por una “comisión de candidaturas”. Del mismo modo, indica 
que en ningún caso elegimos, pues no tenemos que escoger entre dos o varias propuestas, sino sólo 
ratificar o no a los escogidos por dicha “comisión”. Igualmente, deja saber que ningún candidato 
debe mostrar a los electores sus puntos de vista sobre el trabajo que desempeñará, sino sólo un 
breve esbozo biográfico que pueda revelar su integridad personal. En tal caso, asegura el profesor 
Rodríguez, es la “comisión de candidatura” quien realmente elige a los diputados. 

En tanto, sugiere que no sean posible los diputados designados; y a partir de su preferencia en 
torno a que los diputados constituyan una representación de las provincias, opina que estos sean 
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propuestos por las asambleas provinciales. En 
este caso, aconseja que un cincuenta por ciento 
de los candidatos sean delegados de tales asam-
bleas y el otro cincuenta por ciento sean perso-
nalidades ajenas a las asambleas provinciales, 
pero propuestas y aprobadas por las mismas. 
Esta pudiera resultar una propuesta interesan-
te y coherente, capaz de aportar al desarrollo 
del modelo electoral cubano. Sin embargo, me 
atrevo a citar otros criterios. 

Tal vez sea conveniente estudiar la pertinencia 
de que la posibilidad de nominar diputados no 
esté concentrada, o hasta monopolizada, por 
ninguna entidad, ya sea “comisión de candida-
tura” o “asambleas provinciales” (o municipa-
les, si la representación fuera de esta comunidad 
territorial). Quizás sería beneficioso que fueran 
muchas las entidades con dicha capacidad, para 
así garantizar un proceso capaz de desatar la 
subjetividad y la creatividad de toda la multipli-
cidad social.  

Para eso, considero que sería ventajoso ratifi-
car que sean las asociaciones civiles y sociales, 
y no una entidad partidista (que siempre suele 
monopolizar el gobierno de todo país), quienes 
nominen candidatos al parlamento, pero intro-
duciendo la posibilidad de hacerlo directamente 
en cada caso y no por medio de otras entidades, 
como por ejemplo: la “comisión de candidatura”. 
De esta manera, el parlamento podría convertir-
se en un laboratorio donde cada ley, política de 
gobierno u otra gestión que deba aprobar, resul-
te la mejor síntesis entre todos los intereses y 
saberes, desde consideraciones que sobrepasen 
lo clásicamente político (aunque si excluirlo, por 
supuesto). Esto, como es lógico, nos conduce a 
otro tema neurálgico del asunto: el desarrollo 
de organizaciones civiles independientes orgá-
nicamente de los gobiernos y de los programas 
políticos; sin desconocer el derecho a simpatizar, 
a establecer alianzas y a cooperar mutuamente. 
Sin embargo, en este texto no ahondaré sobre el 
asunto.

Siguiendo la lógica de subordinar el quehacer 
socio-político a la sociedad y a las bases ciudada-
nas, también podríamos analizar la propuesta 
de varios académicos y políticos internaciona-
les que señalan la posibilidad de aprovechar el 
mecanismo de elección del diputado para con-

tribuir al fortalecimiento del municipio. Para 
hacerlo, algunos sugieren que las asociaciones 
con derecho a nominar candidatos a diputado 
puedan hacerlo sólo cuando hayan obtenido 
previamente determinado por ciento de repre-
sentación en las asambleas de los municipios. 
De esta manera dichas organizaciones tendrían 
el privilegio de poseer representantes en el par-
lamento únicamente si logran desempeñar un 
trabajo amplio, profundo, activo, serio, sereno y 
efectivo en las bases sociales, y consiguen apor-
tar de manera directa e intensa al desarrollo de 
las comunidades municipales.     

El segundo aspecto, ya implícito en el anterior, 
se relaciona con la disyuntiva de votar o elegir. 
El profesor Rodríguez expone que hasta ahora 
votamos a favor o en contra de una lista de can-
didatos, o indistintamente a favor o en contra 
de cada uno de ellos, y lo pertinente sería que en 
cada caso se pueda escoger uno entre varios no-
minados. Igualmente sostiene que no debemos 
elegir sólo a partir de un conocimiento limitado 
de la biografía de los candidatos, sino con la ma-
yor comprensión posible acerca de la perspecti-
va de trabajo de cada uno de ellos. Por ende, el 
autor sugiere lo que técnicamente se denomina 
una “elección libre, secreta, directa y competiti-
va”. Esto último, la “competencia”, resulta una 
materia que agrega una fuerte dosis de estreme-
cimiento al debate y nos introduce en el tercer 
aspecto.

Es cierto que la necesidad de “competir” en la 
política ha desarrollado mecanismos de ataque 
entre personas y sectores, y ha ido agregando 
una mercantilización creciente de la política. 
Esto resulta muy evidente, por ejemplo, en la 
actual grotesca e incivilizada campaña de Do-
nald Trump en Estados Unidos, y en el extremo 
apego de tantos candidatos para tantos cargos 
a los intereses financieros de aquellos que ha-
cen posible la mercantilización de sus ideas –o 
de sus embestidas o simples propuestas, porque 
algunas veces carecen de lo que realmente son 
ideas. Esto ha generado rechazo por parte de 
muchos y, como consecuencia, en Cuba se ha 
llegado a desmeritar, casi en absoluto, el im-
prescindible quehacer a favor de la socialización 
de las perspectivas de trabajo de los candidatos 
para ocupar cargos públicos, entre los cuales se 
encuentran los diputados. 
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Por ello, el Profesor argumenta: “El rechazo a la vieja politiquería, ha motivado que los electores 
estén muy desinformados con respecto a los diputados que eligen. No basta con la biografía de cada 
uno de ellos. Esas biografías pueden mostrar a una persona irreprochable pero yo, como elector, 
necesito saber también y principalmente, cuáles proyectos quiere llevar adelante ese candidato, si 
es electo diputado.” Y entre las sugerencias que desea ver realizadas apunta: “Un mes antes de 
las elecciones, los candidatos a diputados comparecerán ante las cámaras de los telecentros para 
informar de sus proyectos a sus electores.”

Tiene consciencia el analista de la necesidad de incrementar este intercambio vital, sin arribar por 
ello a la competencia burda y mercantil. Considero que, incluso, pudiéramos esbozar un procedi-
miento de socialización aún más amplio, profundo y pluriforme. Dicha socialización, como parte 
de todo el proceso electoral, debería estar normada y arbitrada por una autoridad competente que 
asegure dicha dinámica, así como el financiamiento público equitativo de todo el quehacer de cada 
candidato. Estos, por su parte, quizás deberían poder interactuar con los electores a través de los 
telecentros, pero también de la televisión en general, de la radio, de la prensa en todos los formatos 
posibles y de diversos tipos de reuniones con la ciudadanía, y con las organizaciones e instituciones, 
de la comunidad en la cual cada uno es candidato. Este resulta otro tema crucial que, a su vez, no 
conduce a la cuestión del funcionamiento de la prensa en la Isla. 

Algunos que no aceptan en Cuba algo parecido a lo denominado “campaña electoral”, argumentan 
que resulta innecesario porque los diputados en la Isla provienen de las organizaciones sociales, 
civiles, y no deben representar directamente un programa partidista de gobierno. Esto debería 
cumplirse estrictamente y por ello no dejaría de ser necesario que los candidatos expliquen sus 
proyecciones de trabajo. Los ciudadanos tienen que acudir a las urnas con suma responsabilidad 
y para hacerlo deben conocer hasta la saciedad que procurará el representante a elegir. Por otra 
parte, esto garantizaría que los electores puedan evaluar el desempeño de los parlamentarios. Al 
socializar las perspectivas de su quehacer, cada candidato podría presentar, explicar y dialogar so-
bre su proyección y compromiso con todas las circunstancias particulares, locales y generales del 
país; con las temáticas acerca de las cuales posee conocimiento cualificado; con sus razonamientos 
en torno a las políticas de gobierno; con las tareas que acometerá, tanto por medio del trabajo le-
gislativo como de otra índole; y con aquellas cuestiones que no comparte; aunque en todo momento 
dentro de los marcos de las leyes y de los horizontes que siempre debe encauzar la Constitución de 
la República. 
 
Final.  

Termino así los breves comentarios que, gracias al análisis del profesor Guillermo Rodríguez Rive-
ra, he logrado articular en estas páginas. Con ello, ofrezco mi modesta contribución al debate, que 
cada día reclama una participación mayor, acerca del desarrollo de la “profesionalidad” (entendida 
en el sentido más profundo del término) de nuestro quehacer parlamentario. El mismo está llama-
do a acompañar de forma pro-activa, inteligente y eficaz a la sociedad toda, al gobierno del país y 
al presidente de la República, en estos tiempos de rediseño institucional de la Cuba que muchos, y 
con diferentes visiones, llevamos dentro. 
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TEMA IX:
Otra aproximación al 

tema de la justicia.

Introducción.

Aprovecho los textos publicados recientemente en Cuba Posible 
acerca de la justicia para discernir sobre algunas cuestiones re-
lacionadas con la misma. Lo haré presentando ideas que he es-
tudiado y relacionado, además dialogaré (de algún modo) con la 
experiencia de los análisis mencionados y con criterios de otros 
expertos e interesados en la cuestión que he podido disfrutar en 
oportunidades anteriores. Resulta medular continuar el discer-
nimiento en relación con una temática, la justicia, que tanto ha 
preocupado y aún preocupa en el mundo actual.     

Evolución de los imaginarios sobre la justicia.

La justicia desde la antigüedad al Medioevo.

El concepto de justicia es una de las definiciones más básicas y, 
a su vez, más complejas. Desde este concepto es posible referirse 
siempre a las relaciones con los demás, ya sean personas, grupos 
e incluso el orden social en general. En el lenguaje común, el tér-
mino implica la intuición de que las personas deben recibir el tra-
to que merecen. Por tanto, es posible asegurar que ha conservado 
su vigencia la clásica definición de justicia de Ulpiano: “voluntad 
constante y perpetua de dar a cada uno lo suyo”.  

En sus comienzos, el término justicia estuvo relacionado con la 
justeza o ajustamiento de cada uno de los seres, dentro de un 
orden o cosmos ya definido. Para los griegos, era el orden de la 
physis, que incluye en sí el de la polis y, en general, todos los 
hechos individuales y sociales. El orden del universo, entonces, 
es el resultado de este equilibrio de cada una de las partes que lo 
componen. 

La historia del concepto de justicia es la historia de su lenta mo-
ralización, es decir, de su separación de la necesidad natural y 
de su progresiva dependencia de la voluntad humana. De esta 
manera, la justicia se convierte en algo que no hay que esperar, 
sino en algo que se debe buscar y procurar.

Este sentido de justicia ha perdurado en el tiempo y explica, en 
parte, la tendencia a establecer una estrecha relación entre justi-
cia y ley, entendida esta última como orden legal establecido. En 
esta dirección, ser justo es cumplir la ley, sea una persona o una 
autoridad pública. Pero una cosa es la obligación legal y la apli-
cación imparcial de reglas establecidas, y otra muy diferente es 
la justicia como criterio de validez de las reglas vigentes, inclui-
das las normas jurídicas. Desde este momento, en que podemos 
enjuiciar también el sistema legal y hablar así de leyes injustas, 
aunque hayan sido correctamente promulgadas, estamos dicien-
do que el criterio de justicia no puede limitarse al ámbito legal. 
Justo, entonces, no es lo mandado, sino lo debido. La justicia, 
como concepto moral, es mucho más amplia e incluye a la justi-
cia legal. Esta diferenciación entre lo legal y lo legítimo es lo que 
debe explicar una teoría de la justicia.
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Platón da los primeros pasos en este proceso, 
a través del cual la justicia va adquiriendo una 
progresiva dimensión ética. En su obra La Re-
pública se ocupa de la justicia como una virtud 
especial, que regula y equilibra las otras virtu-
des. Su concepción parte del hecho básico de que 
las personas son seres esencialmente sociales y, 
en consecuencia, existe una analogía entre la 
persona y la sociedad. Por ende, tanto como la 
justicia individual es el resultado de un equili-
brio entre nuestras facultades, también la polis 
justa deberá ser el resultado de la unión armóni-
ca entre las diferentes partes de la sociedad. La 
justicia requiere entonces que cada parte cum-
pla su función específica y, por tanto, constitu-
ye esencialmente una virtud; pues únicamente 
desde dicha armonía se alcanza el máximo bien, 
tanto de la comunidad como de sus miembros.

En Aristóteles encontramos ya un análisis deta-
llado de la justicia. En la obra Ética a Nicómaco 
distingue entre la justicia como virtud genérica, 
correspondiente a la sociedad como un todo, y 
las variedades de la justicia, como aplicaciones 
de esta a las distintas relaciones de los miem-
bros de la polis. Dichas variedades serían dos: 
distributiva, y conmutativa o correctiva. Con la 
justicia como virtud, se refiere a la búsqueda de 
un equilibrio entre los diferentes individuos de 
igual rango, es decir, a un reparto proporcional 
al mérito. La justicia distributiva, para Aristó-
teles, se refiere a la relación entre los gobernan-
tes y los súbditos y se aplica al reparto de los 
honores, riquezas, servicios y bienes sociales. 
Y la justicia conmutativa o correctiva se refie-
re al equilibrio o proporción entre el delito y su 
correspondiente castigo. Para este filósofo el 
criterio último de la justicia se encuentra en la 
igualdad proporcional.

La mayor parte de las fórmulas relacionadas con 
la justicia fueron redactadas por Platón y Aristó-
teles. No obstante, otros continuaron aportando 
elementos importantes. Por ejemplo: la doctrina 
de los estoicos. Esta fue anunciada por Zenón 
(295-261 AC), fundador de la escuela, y más tar-
de confirmada por Panecio (cerca de 140 AC) y 
llevada a Roma, donde fue expuesta de nuevo 
por Cicerón. La filosofía estoico-ciceroniana del 
Derecho tiene sus raíces en una ética racional, 
a la que se adjudica una validez universal como 
ley de la naturaleza humana. Esta ley, como to-
das las leyes de la naturaleza, pretende ser la 

razón inherente a la naturaleza toda. Por tanto, 
aseguran, pueden y deben derivar leyes de esta 
ley; porque esta ley, la ley natural, es la fuerza 
de la naturaleza y, por tal motivo, es la norma 
que define lo que es bueno y lo que es malo. El 
cumplimiento de esta ley sería entonces una ta-
rea impuesta a los diversos Estados que expre-
san la verdadera ley en las normas del Derecho 
de gente. Cada comunidad, sin embargo, debe 
tener, aseguran, su propio derecho civil, válido 
solo para sus ciudadanos, ya que deben tomar-
se en consideración las condiciones especiales, 
tanto espirituales como materiales, peculiares a 
cada comunidad. Pero ni el Derecho de gentes ni 
el derecho civil deberán estar en conflicto con el 
derecho natural. Si lo están, plantea la doctrina 
estoica, tales normas no son verdaderas leyes, 
sino mandatos arbitrarios. 

Algunos afirman que esta doctrina representa 
el punto crítico, que esta formulación jurídica 
de las bases de la doctrina estoica es el punto 
donde el pensamiento legal occidental se aleja 
de la filosofía legal y política de Platón y Aristó-
teles, las cuales tienen sus raíces en la polis. Sin 
embargo, sería un error confundir la cuestión de 
la validez universal con la de su realización. Ni 
Platón ni Aristóteles escribieron para Atenas, 
o para cualquier otra polis determinada, como 
podría hacerlo hoy un nacionalista. La limita-
ción esencial de estos radica en el hecho de que 
no creían en la realización de una ley universal-
mente válida, salvo dentro del marco de la polis.

Por tanto, no se justifica tratar el contraste en-
tre Platón y Cicerón, pero tampoco interpretar 
a Cicerón como una mera copia del pensamiento 
jurídico aristotélico y platónico. El toque de ge-
nio en el pensamiento de Cicerón se encuentra 
en el hecho de haber emprendido la sistematiza-
ción de los puntos de vista encajados en la juris-
prudencia romana, y en que los situó dentro del 
marco de las ideas filosóficas platónicas, aristo-
télicas y estoicas. Aunque existe un verdadero 
parentesco entre la filosofía jurídica de los es-
toicos y la de los cristianos, la doctrina política 
y jurídica de estos últimos se ve animada por un 
espíritu muy distinto. Es San Agustín, el último 
máximo pensador de la antigüedad cristiana. 

Hemos visto ya que en la filosofía jurídica de la 
antigüedad pagana predominaba la imagen y la 
experiencia de la polis. De esa polis en la cual 
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la vida política y religiosa, la dirección gubernamental y religiosa, se realizaban en un estrecho 
orden, sin diferenciación, por la comunidad. Posteriormente, en las enseñanzas patrísticas, más 
particularmente en la obra de San Agustín, la Iglesia, presentada como una comunidad superior, 
queda por encima de la polis.

San Agustín define la república como lo hicieron Cicerón y la tradición romana, o sea, como es: una 
comunidad racional determinada por valores que poseen en común todos los que a ella pertenecen. 
No obstante, reemplaza la comunidad jurídica por la comunidad de la caridad o el amor. Y esta 
comunidad, plantea, es esencial para la república.

El concepto de justicia en los estoicos y romanos era una vida honesta, sin perjudicar a nadie y dan-
do a cada uno lo suyo. Ahora San Agustín hace del dar a cada uno lo suyo el punto predominante y, 
además, entre aquellos a quienes es menester dar lo que les pertenece coloca a Dios mismo, a quien 
convierte en el centro de su argumentación. De esta forma la justicia se convierte en una cualidad 
que comprende la piedad. Creer en Dios, venerarlo y adorarlo, dar a Su Iglesia el lugar adecuado 
dentro de la comunidad, queda incluido en el concepto de justicia. 

En San Agustín hay una tendencia notable que forma parte de su filosofía jurídica: la propensión 
a ver el orden político como dominado por el propósito de paz. Por esta razón, la ciudad de Dios 
y, más particularmente, Su representante en la tierra, la Iglesia, ha de estar a cargo de la realiza-
ción de los más altos valores, mientras la comunidad política temporal debe limitarse a ordenar 
y conservar la paz de la ciudad terrena. El Estado sujeta por completo –al igual que Platón y los 
estoicos– la vara de la justicia. Pero esta medida no está ya representada ahora por algunos sabios, 
quienes alegan orgullosamente su razón, sino por la Iglesia, que descansa, como afirma San Agus-
tín, sobre la revelación divina. Estas ideas de San Agustín no determinaron el orden legal, pero 
sirvieron de apoyo a los esfuerzos encaminados a hacer más humano el orden legal romano, cosa 
que ya habían comenzado a intentar los estoicos.

Posteriormente, Santo Tomás de Aquino se encargó de unir la tradición aristotélica con la teología 
cristiana. Para Santo Tomás la justicia es: “el hábito según el cual alguien, con voluntad constante 
y perpetua, le da a cada uno lo suyo”. 

Santo Tomás de Aquino le dio mucha importancia a la ley natural, puesto que solo con una norma 
de carácter más general como esta y superior a la ley positiva, es posible –asegura– lograr que se 
aplique, siquiera en parte, la justicia. Sin embargo, dentro de este contexto general, Santo Tomás, 
en contraste con San Agustín y siguiendo a Aristóteles, interpretó el orden político como una ema-
nación natural de la sociabilidad y la razón humanas. Cabe recordar que San Agustín contemplaba 
al gobierno, cualquiera que fuera la forma en que estuviera organizado, como una consecuencia 
del pecado, cuya principal justificación era la tarea de ayudar a la Iglesia, por medio de órdenes y 
castigos, en la lucha contra la maldad innata de la persona.

Santo Tomás sujeta por completo el orden político a la ley y la autoridad temporal a la espiritual. 
Sus puntos de vista acerca de cómo juzgar la acción y el comportamiento de los príncipes eran tan 
decididamente morales que, en su opinión, esta tarea debía atribuirse únicamente a la Iglesia. 

Tomás de Aquino considera cuatro cuestiones principales para definir el Derecho: 1. En cuanto la 
ley es una regla y una medida de la acción humana, deberá, necesariamente, estar relacionada con 
la razón. 2. Pero no es la ley la fuerza de la razón, ni un modo de ella, ni tampoco su realización. 3. 
La ley se funda en la reflexión de que es un mandato y, por tanto, es cuestión de la voluntad, no de 
la razón. En este sentido la regla jurídica debe entenderse como sujeta a una razón superior, pues 
de otra forma la voluntad del príncipe puede no ser ley, sino injusticia. 4. La ley debe estar dirigida 
entonces hacia bien general. 
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Puedo concluir que los escolásticos, en el plano 
teórico, además de considerar al Derecho y a las 
leyes como expresión de la voluntad o de la ra-
zón, atribuyeron –no solo al príncipe– sobre todo 
al pueblo, un papel decisivo. Todo absolutismo 
estricto es ajeno a la Edad Media. Se conside-
ra que la ley está por encima del orden político, 
es decir, del orden gubernamental. El príncipe 
es, primordialmente, el juez supremo en todo lo 
que atañe al orden interno de la comunidad ju-
rídica, pero el ejercicio de su potestad como juez 
depende de que reconozca que la ley es como un 
orden eterno del ser. Y este orden del ser es el 
verdadero significado de la ley natural. 

Sin embargo, la Modernidad trajo consigo un 
giro decisivo en la concepción de la justicia. 
En sociedades abiertas, con una pluralidad de 
formas de vida y de tradiciones y culturas dife-
rentes, la reflexión sobre la justicia no se cen-
tró en la aplicación a los casos concretos dentro 
de un orden social, político y económico, sino 
en legitimar la justicia de las nuevas normas e 
instituciones.

Hasta este momento, la justicia como virtud se 
encontraba en el ámbito general de la búsque-
da de la felicidad, individual o colectiva. Ahora 
adquiere rango moral por ella misma y se con-
vierte en reflexión prioritaria para la filosofía 
práctica. Dar a cada uno lo suyo sigue siendo el 
criterio básico, pero lo suyo, lo que se merece, ya 
no es lo que alguna institución, como la Iglesia 
o el Rey, mostraban como ajustado a la natura-
leza, sino lo decidido por las personas. Como en 
este nuevo orden social el individuo pasa a ser 
la pieza clave, la justicia comienza a buscar sus 
rasgos definitorios en aquello que primero ca-
racteriza al individuo moderno: la libertad. 

Los primeros enfoques que se ocupan de la jus-
ticia, desde este punto de vista, son las teorías 
contractualistas. Tanto Hobbes, como Locke, 
por poner dos ejemplos, definen lo suyo como 
fruto de un pacto, de un acuerdo voluntario y 
libre. El esquema contractualista tiene siempre 
tres pasos: 1. Un estado de naturaleza, donde no 
existe ley alguna y, en consecuencia, no está de-
finido lo justo y lo injusto. 2. Un pacto por el que 
se establecen las condiciones de la convivencia 
común y, con ellas, los criterios de justicia. 3. Por 

último, un poder soberano derivado de este pac-
to, y encargado de velar por su cumplimiento. 
El contrato tiene la función básica de asegurar 
ciertos derechos de los miembros, y dentro de 
él, la justicia no es más que una ley establecida, 
aceptada, conocida y firme, que sirve de común 
consenso en relación con lo justo y lo injusto. 

Otra aproximación diferente al tema de la jus-
ticia lo constituye el utilitarismo. Siguiendo el 
principio utilitarista de fomentar la mayor fe-
licidad o satisfacción para el mayor número de 
personas, autores como Bentham han visto en 
la utilidad pública el origen mismo de la justicia. 
Lo suyo significa entonces lo más útil. Poste-
riormente, como resultado del proceso de indus-
trialización y de sus consecuencias sociales, sa-
lió a la luz algo que ya Rousseau había previsto 
en su concepción del contrato social: “la justicia 
no puede definirse solo en términos de igual-
dad formal, sino que el ejercicio de la libertad 
requiere también determinadas condiciones de 
igualdad material, esto es, social y económica. 
A partir de entonces, cualquier aproximación al 
tema de la justicia se concibe como una determi-
nada propuesta de combinación entre libertad e 
igualdad. Dependiendo de cómo entiendan este 
par de conceptos y la relación entre ellos, habrá 
una concepción u otra de la justicia”.

La justicia en Félix Varela: ¿un puente ha-
cia la Modernidad?

El padre Félix Varela, ubicado en este contexto, 
con criterios diversos y hasta contrarios sobre la 
justicia, y con gran aprecio por la conceptualiza-
ción que expresa el conjunto del Antiguo y Nue-
vo Testamentos que la define como una especie 
de solidaridad compasiva para con la comuni-
dad, sentencia que la justicia es la virtud de con-
ceder a cada uno lo que es justo. Al respecto ar-
gumenta que la justicia nos prescribe dar a cada 
uno lo que le corresponde, así como que ella es 
la virtud capaz de sostener la sociedad. Arguye 
también que la justicia no priva a nadie de los 
bienes, honor y crédito que posee, así como de 
los premios que merece. Precisa además que la 
justicia corrige los defectos y castiga los delitos, 
pero siempre ha de hacerlo con arreglo a la pru-
dencia y por tanto en términos que produzcan 
un bien.
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Puedo concluir que la justicia, conforme a lo que asevera el padre Félix Varela, es la virtud personal 
a través de la cual se hace posible sostener la sociedad y ha de ejercerse a partir de la prudencia. 
La virtud, para el padre Varela, es la inclinación constante al bien y el hábito de conformar las ope-
raciones a la razón. Y la prudencia, por su parte, enseña a la persona lo que debe elegir o rechazar 
como bueno o malo moralmente, y la dispone a conformar sus actos en términos que siempre ten-
gan buenos resultados, con el propósito de intentar el bienestar general, o sea, la justicia. 

Para este sacerdote cubano, lo justo, lo que cada uno debe recibir, ha de ser todo el bien necesario 
para perfeccionar el cuerpo (a través del ejercicio libre de sus funciones) y el alma (mediante el 
cultivo de los conocimientos y las virtudes). Además, asegura el padre Félix Varela, que el bien 
inagotable capaz de hacer crecer a la persona en su integralidad es Dios, un Ser amoroso, espiri-
tual y superior, Autor y Gobernante del hombre y de los demás objetos, con el cual todos tienen la 
obligación de relacionarse, a través de la religión, si desean cumplir con la justicia y procurar ser 
felices. (En este sentido para el padre Varela “una obligación” resulta del enlace de motivos que 
hacen necesaria una acción que por su naturaleza sigue siendo libre.) El padre Varela propone la 
fe en Dios como piedra angular del edificio social. 

En cuanto a las formas de aplicar la justicia, el padre Félix Varela, en coincidencia con Aristóte-
les y a su vez con Santo Tomás, el más importante continuador de estos postulados aristotélicos, 
reconoce también dos modos de realizarla. Primero: el conmutativo; segundo: el distributivo. El 
primero se observa, asegura, cuando se realizan contratos o conmutaciones de bienes y el segundo 
al darse premios y castigos. 

En el pensamiento del padre Félix Varela la virtud de la justicia es el pilar del compromiso para 
con la sociedad y la humanidad, y a su vez, la religión debería contribuir al desarrollo de la virtud. 
No habría, para el Padre, justicia sin compromiso con la patria, ni compromiso sin virtud, ni esta 
última, la virtud, sin religión. La justicia sería entonces para el presbítero habanero el propósito de 
la libertad, Dios su fundamento, y la virtud el contenido de la misma y el camino hacia la justicia. 
Sin embargo, no deseaba para ella ningún privilegio por parte del Estado. El influjo de la Iglesia y 
el establecimiento del cristianismo como fundamento de la justicia terrena, serían el resultado de 
la autenticidad de la Iglesia, de la mística de los cristianos, y de la decisión voluntaria de los seres 
humanos. Pretendía así, el padre Varela, promover la justicia desde el más escrupuloso respeto por 
la libertad.

El concepto de justicia del padre Félix Varela toma, en una síntesis, lo mejor del análisis de la Bi-
blia, de Platón, de Aristóteles, de los estoicos y de todo aquello que en el pensamiento de la naciente 
Modernidad no contradice, sino supera, a estos; e incorpora el patriotismo como medio esencial 
para realizar la justicia. Según el padre Félix Varela tres máximas deben regir el ejercicio del pa-
triotismo: 1. Preferir el bien común al bien particular. 2. No hacer cosa alguna que pueda oponerse 
a la unidad del cuerpo social. 3. Y hacer solo lo que es posible a favor de la sociedad. Asegura ade-
más que estas máximas se pueden ejercer de manera efectiva únicamente a través del hábito de 
respeto mutuo, encaminado a la generación sistemática de consensos. Dichos principios, reitera, 
deben estar regidos por la prudencia, con el propósito de crear el necesario clima de franqueza y 
confianza social.

¿La Modernidad redimensiona la justicia?

En el dossier recientemente publicado en Cuba Posible sobre la justicia (en el que participaron 
los juristas y profesores Walter Mondelo, Edmundo del Pozo Martínez, Liliam Fiallo Monedero y 
Jorge Peláez), se indica que la Modernidad necesitó tener en cuenta la aportación de los grandes 
pensadores árabes al florecimiento de la filosofía y las ciencias durante la llamada Escolástica y 
el Renacimiento posterior, dado que debemos a los árabes (y a los bizantinos) la conservación y la 
traducción de los principales textos griegos y latinos y su introducción y enseñanza en Europa a 
partir del siglo X.
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De igual modo, señala que para los pensadores 
republicanos de la Edad de la Razón, entre el 
XVII y el XVIII, como Spinoza, Locke, Montes-
quieu y Rousseau, la justicia en una sociedad 
está inextricablemente ligada a la libertad y a 
la igualdad. Sin embargo, la consolidación de las 
monarquías absolutas llevó a un gradual proce-
so de unificación y centralización de la acción 
política y, junto con ella, del Derecho disperso a 
través de la multiplicidad de feudos, a partir de 
la recuperación del Derecho Romano. Este pro-
ceso de centralización del Ordenamiento Jurídi-
co se consolidaría definitivamente con el Estado 
liberal, nacido de las revoluciones que colocaron 
a la burguesía en la pirámide social, donde el 
ejercicio de la justicia, monopolizado por un Es-
tado controlado fundamentalmente por burgue-
ses, al mismo tiempo es reducido a uno de los 
poderes del mismo: el poder judicial, encargado 
de aplicar la ley general y abstracta a los casos 
concretos. 

En tanto, ratifica el dossier que los Estados mo-
dernos terminaron por usar el precepto positi-
vista para legitimar todo tipo de medidas, ampa-
rándose en el mito de que la ley así lo prescribe. 
Por ello, actualmente la discusión sobre la justi-
cia ha quedado reducida a la dimensión procedi-
mental, en detrimento de la reflexión jusfilosó-
fica y de modelos sociales. Y como consecuencia, 
tras las grandes revoluciones del XVIII que con-
dujeron a la expansión sin límites de la produc-
ción mercantil, potenciada por la Revolución In-
dustrial, y defendida por los liberales, se impone 
en Europa y América el positivismo como única 
cosmovisión adecuada a la nueva sociedad del 
modo de producción capitalista, y el Derecho, 
entendido como limitación necesaria de la liber-
tad, según el concepto hobbesiano-benthamita. 

De esta manera, igualmente indica el documen-
to, desaparece la idea de los derechos naturales, 
y su lugar es ocupado, en la ideología legitima-
dora de la hegemonía burguesa, por los dere-
chos subjetivos que descansan en la ley y no en 
la condición humana. Ello explica el eclipse de 
las Declaraciones de los derechos del hombre, 
que sufrieron un olvido de más de 150 años, y 
solo volvieron a proclamarse en 1948, impulsa-
dos por el triunfo de las fuerzas democráticas 
sobre el fascismo y el nazismo en la Segunda 
Guerra Mundial, lo que condujo, además, al fin 

de los sistemas coloniales y a los procesos de 
descolonización.

El mundo de hoy y la justicia.

Condición actual del ideal de justicia.

En rigor, como se sostiene el dossier, no hay una 
cultura occidental, ni oriental, ni nórdica ni su-
reña, hay solo una cultura humana, creada por 
la especie humana en los doscientos milenios 
desde su aparición en África y la subsiguiente 
expansión que nos llevó a ocupar todos los con-
tinentes, excepto la Antártida. Por otro lado, la 
noción de justicia es tan polivalente, al atrave-
sar y entrecruzar los ámbitos de la moral, la po-
lítica, la religión, la economía, que resulta enor-
memente difícil construir un consenso sobre el 
tema. En tal sentido, sería necesario hablar en 
plural de justicias; lo cual no significa, advierte, 
que sea imposible un consenso racional sobre el 
tema. De hecho, la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos es quizás la mejor prueba 
de que a pesar de las diferencias, todos los se-
res humanos podemos aceptar ciertos principios 
básicos, que son el fundamento de una idea de 
justicia universal, basada en la dignidad y la au-
tonomía moral de todos los seres humanos.

Por ende, el dossier deja claro que la justicia re-
sulta un conjunto de “aspiraciones” pensadas, 
negociadas y construidas socialmente; así como 
un conjunto de “procedimientos” destinados a 
hacer viables esas aspiraciones; y finalmente, 
un conjunto de “prácticas” dentro de socieda-
des concretas, tanto de actores institucionales 
como no institucionales, que permiten o no que 
esos procedimientos funcionen en el sentido que 
marcan las aspiraciones. Sin embargo, el docu-
mento resalta que en cuanto a las prácticas, no 
hay un consenso suficiente, ya que el conflicto 
se ha hecho inherente a la vida social.

En busca de cierto consenso sobre la 
justicia.

Como aporte modesto a esa deliberación nece-
saria, a continuación apuntaré nuevamente una 
síntensis personal que comparto con otras per-
sonas y grupos, y que podría contribuir a la bús-
queda de cierto consenso mínimo necesario en 
torno a la justicia. 
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Esta última, según la opinión más aceptada, consiste en dar a cada uno lo suyo. En esto hay con-
senso. La cuestión se complica cuando es necesario definir qué es lo suyo y cómo se da. Para mu-
chos lo suyo es el bien común, o sea, un conjunto de condiciones para garantizar que las personas, 
las familias y las sociedades en su totalidad, se desarrollen plenamente. A su vez, esta realidad 
debe traducirse en la garantía verdadera de todo el universo de derechos, tanto individuales como 
sociales, ya sean familiares, culturales, económicos, laborales y políticos, entre  otros. 

Por otro lado, se hace imprescindible señalar que no se trata tanto de darle todo a cada persona, 
sino sobre todo de capacitarla para que ella misma se realice hasta donde pueda, a partir de sus 
potencialidades propias. Por eso, se refiere también al cómo se da, o sea, a la responsabilidad que 
tenemos todos de ayudar a los demás a conseguir tal capacitación y de apoyar a quienes, por des-
gracia, no lo logren. En tal sentido, podríamos reafirmar que la justicia demanda el compromiso de 
todos a favor del desarrollo del universo de derechos de cada persona. 

En tanto, la libertad constituye la capacidad que tienen las personas y los pueblos para, sin coac-
ciones, decidir sus actos y procurar lo que consideran como bienestar. Esta satisfacción, a su vez, 
será buscada de acuerdo a cómo cada persona, grupo, sector y sociedad, etcétera, interpreten el 
universo de sus derechos. Por ello, podemos afirmar que existe una relación intrínseca entre liber-
tad, cultura y justicia, que casi determina las conductas personales, grupales y sociales. En tanto, 
siempre resultará de suma importancia discernir de modo responsable qué entendemos por cultu-
ra, en su sentido más amplio, y cómo trabajar a favor de su desarrollo. 

La solidaridad constituye un valor y una virtud que fundamenta actitudes orientadas al bienestar 
de todos. Esto, por supuesto, depende sobre todo de la perspectiva cultural, educativa y espiritual 
de las personas y los pueblos. Por ende, la solidaridad sería el resultado, si acaso, de un buen desa-
rrollo en estos aspectos. No obstante, me consta que muchas veces no basta, o incluso hasta puede 
brindar más herramientas para actuar con egoísmo y para dañar con intención a los otros. En 
tanto, la democracia demanda cincelar y consolidar sistemáticamente un universo “pluriforme” de 
garantías para que todos puedan ejercer su cuota de soberanía individual y social, para que todos 
tengan que ser considerados por los otros, para que todos puedan reclamar ante el atropello o la 
indiferencia de otros, y para que todos puedan defenderse de manera expedita y efectiva de los 
maltratos y las indolencias que padezcan, etcétera. Es aquí, entonces, donde se ha de integrar la 
justicia social como perspectiva socio-política. 

No obstante, dicha solidaridad, en busca de tal justicia social, únicamente resulta posible desde 
un sólido compromiso socio-político de la generalidad de la ciudadanía, aunque de seguro desde 
disímiles singularidades, pero siempre fundamentado en un patriotismo como el refrendado por 
Félix Varela. Esto demanda la movilización de la ciudadanía como actor social, y no solo a favor 
de demandas concretas que conciernen a derechos de minorías y temáticos, sino también en la 
búsqueda de un modelo de convivencia en la justicia. Se hace ineludible, entonces, desatar el des-
empeño político, la deliberación política y la exigencia ciudadana. 

Pilares de la justicia.

Un orden social que se proyecte hacia la justicia.

Como he reiterado en ocasiones, el desarrollo y la consolidación de la justicia no depende funda-
mentalmente de la eficacia de las instituciones que suelen integrar los sistemas de justicia, pues 
siempre se acude a ellas cuando se quebranta la justicia, o existe una circunstancia de injusticia. 
Me inclino a defender que trabajar por la justicia requiere, sobre todo, de una perspectiva social 
adecuada para promover las debidas dinámicas sociales, culturales, educativas, espirituales, infor-
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mativas, económicas, laborales, jurídicas y polí-
ticas, etcétera. 

En tal sentido, en varias ocasiones he sostenido 
que para desarrollar la justicia siempre se hará 
necesario trabajar, al menos, en tres grandes di-
recciones. La primera, garantizar el desarrollo 
de un modelo económico y social que asegure el 
mayor bienestar posible de todos y facilite así 
la disponibilidad de los ciudadanos para servir 
a la comunidad. La segunda, promover un es-
pacio mucho más universal y profundo para el 
desarrollo de la espiritualidad, la cultura y la 
educación de toda la sociedad, para garantizar 
que el compromiso social de la ciudadanía se en-
rumbe hacia la consecución de un pueblo que, 
cada vez más, ame la libertad responsable y se 
comprometa en la construcción de una justicia 
que realmente alcance a todos. La tercera, cin-
celar una estructura política que asegure a toda 
la sociedad, y sobre todo a los más jóvenes, cons-
truir el país que desean.

No obstante, también defiendo la necesidad im-
periosa de mejorar, fortalecer y profesionalizar 
los sistemas de justicia. En tanto, resulta un de-
safío en el cual estamos llamados a implicarnos 
todos, de manera especial los órganos debidos, 
para enfrentar con radicalismo cualquier debi-
lidad, ineficacia, despreocupación, distorsión, 
abuso, lesión o corrupción en el cumplimiento 
de sus funciones; aunque sin interferir en la 
facultad y en la autoridad del sistema de justi-
cia. De la misma manera, y a modo de garantía 
para evitar lo anterior, se debe reclamar y ve-
lar por el desarrollo progresivo de tal sistema, 
por ejemplo: a través de la necesaria formación 
de los juristas; la probidad de las personas que 
ejercen dichos cargos; la profesionalización en el 
desempeño de cada responsabilidad dentro del 
entramado de justicia; la debida organización y 
funcionamiento del sistema y de cada una de sus 
partes; la autoridad de sus funcionarios ante la 
sociedad, las instituciones, el gobierno y otras 
entidades públicas; la imprescindible educación 
jurídica de la ciudadanía; las mejores condicio-
nes para el desempeño de tales instituciones; y 
una retribución correspondiente con la magna 
autoridad que deben ejercer y consolidar en una 
sociedad que debe comprometerse para garan-
tizar estoicamente, por sobre todas las cosas, el 
imperio de la ley. 

Democracia del sistema de justicia.

Entre las demandas actuales que pretenden de-
sarrollar las capacidades y la legitimidad de los 
sistemas de justicia, se encuentra la democrati-
zación de sus instituciones, en especial la demo-
cracia del entramado de tribunales. Entre estos 
requerimientos se encuentran: 

1. Un sistema de justicia fundado en 
la realización de los principios y los valores 
constitucionales. 

2. El acceso expedito del ciudadano a la 
tutela de la justicia, sin menoscabo de las per-
sonas y los grupos sociales marginados frente a 
las distintas formas de poder y dominación que 
atraviesan la sociedad. 

3. Desarrollar la teoría, ampliar la ins-
titucionalización y profesionalizar cada vez 
más la práctica de instancias de resolución de 
conflictos. 

4. Fortalecimiento de los sistemas acusato-
rios frente a los inquisitoriales. 

5. Preferir y diseñar los mejores proce-
dimientos para que el acceso a los escaños del 
sistema judicial sea por medio de ejercicios de 
oposición, que premien el mérito, la experiencia 
y la capacidad. 

6. Estudiar, debatir y comprobar la perti-
nencia de establecer la “elección” y el “control 
popular” sobre las máximas autoridades que di-
rigirán los órganos del sistema de justicia; ga-
rantizando que la nominación ponga por enci-
ma las características profesionales y técnicas, 
y la designación sea popular; y  evitando a toda 
costa que esos procesos de elección directa se 
sustraigan de la lógica electoral partidista que 
ha demostrado desvirtuar tales procesos, y tam-
poco estén supeditados a los poderes ejecutivos 
y legislativos.

7. El desarrollo de la capacidad y los me-
dios para revocar estos mandatos, y el estableci-
miento de metodologías que permitan gestionar 
la destitución de quienes accedieron a sus pues-
tos a través de ejercicios de oposición. 

8. Cincelar mejores procedimientos y ga-
rantías para que la queja ciudadana sea efectiva. 
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9. Perfilar cada vez mejores medios para que cada parte y todo el sistema de justicia tenga 
que rendir cuenta de manera eficaz, ya sea por todos los medios posibles: tanto horizontales como 
verticales. 

10. Definir la capacidad del juez como creador de Derecho. 

11. Introducción, de alguna manera, del jurado, como mecanismo de participación ciudadana. 

12. Nadie debe ser privado de su libertad, salvo en los casos previstos por la ley o en virtud de 
la ley.

13. Ningún hecho ha de resultar punible como delito, sino en virtud de una disposición legal 
anterior.

14. No se ha de ejercer violencia ni coacción de clase alguna sobre las personas para forzarlas a 
declarar. Debe ser nula toda declaración obtenida con infracción de este precepto y los responsables 
deberán incurrir en las sanciones que fije la ley.

15. Se debe asegurar la asesoría legal de un abogado desde el momento de la detención.

16. Ha de institucionalizarse, con rigor y suficientes garantías, el Hábeas Corpus y el Hábeas 
Data.

17. Al resolver la impugnación de una sanción, no se podrá empeorar la situación de la persona 
que recurre.

18. Ofrecer “servicios jurídicos gratuitos” eficientes a las personas sin recursos, reducir los 
costos procesales, mejorar la ubicación de los tribunales para las poblaciones rurales y de comuni-
dades distantes, así como  prestar “asistencia legal gratuita” para informar adecuadamente sobre 
procedimientos legales dada su complejidad técnica. 

19. Los procedimientos deben realizarse en un “plazo razonable”, y la persona debe contar con 
“derecho a la revisión judicial”, a una “decisión fundada” y debe garantizarse la “publicidad” de 
los procesos. 

20. En tal sentido, las sentencias de los tribunales deben ser públicas. 

21. En la fase preparatoria, cuando se comete un delito, solo los tribunales (y nunca la policía o 
el llamado ministerio público) pueden imponer prisión provisional, fianzas y otras medidas caute-
lares; aunque siempre por medio de un tribunal que no va a conocer el caso, o a través de una sala 
o juez de Garantías.

22. Establecer y perfilar continuamente el control judicial de los actos administrativos, pues se 
universaliza la categoría de justicia administrativa. 

23. Buscar maneras para integrar la jurisdicciones nacionales a las jurisdicciones internaciona-
les, por las ventajas que en muchos casos ello puede ofrecer, pero cuidar del mal que actualmente 
aqueja a dichas jurisdicciones internacionales: suelen beneficiar los intereses de las grandes em-
presas trasnacionales por encima de las necesidades de los ciudadanos y sus derechos humanos. 

24. Disponer de estándares e indicadores, bien elaborados y aceptados, para evaluar los ni-
veles de justicia, sin lo cual careceríamos de elementos objetivos para determinar sus avances o 
retrocesos.
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Cuestiones debatidas.

En los principios e instrumentos antes señala-
dos, que procuran garantizar y democratizar el 
desempeño de la justicia, existen al menos dos 
temas muy debatidos, sobre todo por los here-
deros de la cultura jurídica latina. Ellos son, la 
capacidad del juez como creador de Derecho y 
la introducción del jurado como mecanismo de 
participación ciudadana.

La capacidad del juez como creador de Derecho 
constituye una experiencia del sistema anglosa-
jón, que se basa en la absoluta discrecionalidad 
de los jueces, quienes más que aplicar una ley 
crean nuevo Derecho a partir de los precedentes 
judiciales que van generando. Sobre esta capaci-
dad existen algunos argumentos a favor y otros 
en contra.  

Entre los argumentos en contra se encuentran: 
1. La necesidad de impedir que los jueces incor-
poren elementos extra-legales para la resolución 
del caso, como pueden ser criterios morales, 
políticos o de cálculo económico. 2. Reforzar la 
idea de la “neutralidad judicial”, tan necesaria 
para proyectar la supuesta imparcialidad de la 
justicia. 3. La dificultad de sostener que un ór-
gano no electo popularmente pueda contar con 
semejante poder. 4. El padre Varela, quien re-
sidió durante muchos años en Estados Unidos, 
paladín de este modelo, se interpeló al respecto 
con las siguientes interrogantes: “¿Quién califi-
ca el acierto de la primera determinación? ¿No 
fue acaso dada por circunstancias del momento 
que tal vez no ocurren en el nuevo caso por más 
que se parezca al primero? ¿No pudo ser efec-
to de la precipitación y aun de la malicia? Creo 
que este es un modo de perpetuar desaciertos”, 
asegura. 

Por otra parte, también encontramos argumen-
tos a favor, entre ellos: 1. Al ser cambiantes 
las condiciones sociales muchas veces rebasan 
los contenidos de la ley y el juez debe poseer 
libertad para adaptar las normas a las nuevas 
circunstancias. 2. La presencia de jurados com-
puestos por ciudadanos en la aplicación cotidia-
na de la justicia le otorga fuerte legitimidad a 
los fallos de los tribunales y un sentido demo-
crático a la creación de leyes a través de la ac-
tividad judicial. 3. Este modelo no tiene que ser 
absoluto, pudiera constituirse a partir de una 

especie de mixtura. 4. El padre Varela, pese a 
su contrariedad con esta menera de administrar 
la justicia, le concedía ápices de credibilidad y 
para ello ofrecía argumentos como el siguiente: 
“cuando una decisión no ha dado motivo a que 
se reclame contra ella, o a una ley que evite su 
repetición en lo sucesivo, puede llevar en sí mis-
ma la presunción de ser justa”. 

Realmente ambas posturas tienen razones vá-
lidas, pero estas no impiden que puedan encon-
trarse fórmulas que integren las dos potenciali-
dades y, a su vez, eviten los peligros señalados. 
Realmente los jueces podrían crear Derecho, 
que a su vez sea considerado válido y utilizado 
posteriormente por otros jueces. No obstante, se 
haría forzoso disminuir las posibilidades para 
que: 1. Se desate la subjetividad y las presun-
tas preferencias o los intereses particulares de 
los jueces. 2. Se socaven los fundamentos de la 
imparcialidad de los tribunales. 3. Se resuelvan 
los casos sin algún tipo de participación (social, 
ciudadana, popular), real y efectiva. 4. Se perpe-
túen los desaciertos que surjan producto de la 
capacidad de los jueces para crear Derecho. 

En tal sentido, habría que buscar posibles so-
luciones. A continuación esbozo una idea, sin 
pretender que sea considerada como una pro-
puesta. Quizás anualmente podría realizarse 
un estudio del Derecho creado por los jueces 
durante ese período y del empleo posterior por 
parte de otros jueces. Para ello, habría que ana-
lizar dicha evaluación, que a su vez, debería ser 
emitida indistintamente por diversas entida-
des. Tal vez puedan presentar sus respectivas 
valoraciones el propio sistema de tribunales, la 
Fiscalía General de la República, la Procuradu-
ría de Justicia, el Ministerio de Justicia, y una 
comisión del Parlamento. En tanto, pienso que 
todas las apreciaciones y sugerencias deberían 
ser entregadas al órgano legislativo, donde se 
habrían de procesar y someterse a debate en el 
pleno de diputados, con el propósito de acordar 
cuáles de ellas asumirían carácter de ley, y por 
ello reformarían las legislaciones y/o los códigos 
implicados, y cuáles serían desestimadas de ma-
nera absoluta.        

La institucionalización del jurado, como meca-
nismo de participación ciudadana, constituye el 
otro tema discutido. Por otro lado, resulta una 
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demanda de quienes aceptan o defienden que los jueces tengan la facultad de crear Derecho, pero 
no al modo de una realeza encerrada en sí misma, sino como una entidad que genera normas ju-
rídicas (en buena medida) en el pueblo, con el pueblo y para el pueblo. Esto demandaría un breve 
análisis sobre qué podríamos entender por jurado.

La noción de jurado se mueve a favor de un juicio presidido y conducido por un juez profesional, 
pero acompañado de un número de ciudadanos que, de manera colegiada, constituye un jurado. 
Previo a la vista, o sea, antes del juicio, dicho juez profesional, junto al jurado compuesto por ac-
tores de la sociedad, deben estudiar el caso, tanto de manera individual como conjunta. Una vez 
iniciada la vista, como ya señalé, el juez profesional conduce el proceso y el jurado atiende cuidado-
samente. Sin embargo, cada miembro del jurado, o un grupo de ellos, o el jurado en pleno, puede so-
licitar precisiones de toda índole. En estos casos, una vez culminado el juicio, y sin la participación 
del juez profesional que preside la vista, dicho jurado delibera y finalmente declara si el encausado 
resulta o no culpable. Solo entonces, cuando es reconocido como culpable por este jurado, el juez 
profesional dictamina la sanción de acuerdo al delito que se le haya probado.

En Estados Unidos los tribunales funcionan bajo este modelo. Sin embargo, la experiencia muestra 
un conjunto de debilidades que atentan en contra del propósito de la constitución de los jurados 
(aunque no todo en ello son debilidades). Entre dichas dificultades podemos encontrar: 1. La ne-
cesidad de nombrar un jurado para cada caso, en cada instancia, en cada localidad. Esto, como es 
lógico, resulta una dinámica disonante. 2. Existe un procedimiento para escoger, de manera repre-
sentativa, los candidatos para integrar cada jurado, pero en muchos casos suelen ser designadas 
personas que no les interesa realmente, o hasta temen, ejercer esta función; lo cual atenta en con-
tra de la responsabilidad necesaria para el desempeño de la misma. 

Por otro lado, tenemos el ejemplo de Cuba, donde se pretende algo mixto, con un juez profesional 
que preside y dos jueces legos (o sea, no profesionales). Con ello se pretende una participación 
ajena al gremio de juristas, por lo general de personas pertenecientes al seno del pueblo profundo, 
para garantizar de esta manera un juicio fundamentado en cierta colegialidad y en cierta parti-
cipación popular. Puedo asegurar que no resulta un modelo desacertado, pero no sería capaz de 
responder a los requerimientos de quienes consideran el jurado como el mejor referente. En este 
caso, los jueces legos no son un cuerpo complementario al juez profesional, sino parte de un mismo 
cuerpo colegiado, a su vez pequeño y algo controlado por este juez presidente.

Siempre habrá que discernir cuál de estos modelos sería el más profesional y el que más se identi-
fica con el espíritu del pueblo en el cual debería aplicarse. Por otro lado, quien se incline hacia la 
institucionalización del jurado deberá intentar atenuar sus actuales debilidades. En tal sentido, 
personalmente buscaría al menos dos variantes que podrían ofrecer estabilidad y compromiso al 
quehacer de los jurados. La primera, que los jurados de cada localidad y de cada instancia sean 
electos, no designados, y que sean investidos para desempeñar sus funciones durante un período 
establecido, similar al de cualquier otro cargo en instituciones de poder. La segunda, nominar y 
elegir a los miembros de estos jurados a través de un procedimiento que busque representación 
popular y compromiso irrestricto por parte de los elegidos.  

¿Cómo lograr ambos objetivos? Pudiera ser a través de muchas maneras. No obstante, la presenta-
ción del tema me obliga a indicar al menos un ejemplo posible (aunque carece del suficiente estudio, 
de la necesaria meditación y del imprescindible debate). Quizás debería regularse legalmente la 
manera de elegir dichos jurados y colocar este proceso bajo la rectoría de la Comisión electoral. En 
tal sentido, sería conveniente que la mencionada ley establezca un procedimiento para que los tri-
bunales señalen, en cada circunstancia, en cada localidad, en cada instancia, el tipo de composición 
que requiere cada jurado para el próximo período. Esa misma ley debería, además, precisar una 
metodología para que, teniendo en cuenta lo anterior, la Comisión electoral asigne cuotas, en cada 
instancia, a las mismas organizaciones sociales con derecho a proponer candidatos al Parlamento 
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(sostengo esta sugerencia a partir de los mismos 
fundamentos a través de los cuales relaciono un 
universo de agrupaciones sociales y la represen-
tación parlamentaria, en mi trabajo titulado: El 
diputado y el poder ciudadano: notas sobre un 
tema crucial); siempre indicando requisitos que 
puedan asegurar que en cada caso los jurados 
queden compuestos de la manera debida. Por 
otro lado, dicha ley debería regular cómo esas 
organizaciones deben proponer los candidatos 
para integrar los jurados, cómo han de resultar 
nominados y cómo han de ser electos. En cuan-
to a este último aspecto, la ley debería procurar 
que cada paso sea de la manera más participati-
va y colegiada posible. 

Reitero que los miembros del jurado deberían 
ser nominados por las organizaciones sociales 
que también nominan para el Parlamento. No 
obstante, a diferencia de la elección para dipu-
tados, que siempre se debería realizar de forma 
directa por la ciudadanía, esta otra elección po-
dría quedar bajo la responsabilidad de una re-
presentación amplia de los miembros de la aso-
ciación que los postula, pues las características 
del jurado no entusiasman a la ciudadanía tanto 
como la eleción del diputado. Sin embargo, opi-
no que hemos de trabajar para que el jurado sea 
considerado como la representación del pueblo 
en los tribunales de justicia, así como el dipu-
tado resulta la representación del pueblo en el 
Parlamento.  

Peligros que desafían la justicia.

A pesar de las claridades cualitativas que se 
van alcanzando en torno a la justicia, muchos 
estudiosos advierten que la misma continúa pa-
deciendo de peligros. Estos ratifican que los di-
versos poderes (económico, político, mediático, 
etcétera) son capaces de distorsionar y alterar el 
funcionamiento de los sistemas de justicia, y en 
casos extremos, convertir sus garantías en me-
ras declaraciones sin consecuencias prácticas. 
En tal sentido, también indican que la única 
manera de atenuar o revertir esta desdicha es 
la “lucha” social (tanto local, como regional y 
global), para avanzar hacia el empoderamiento 
de la sociedad “toda”.

Asimismo, en el mencionado dossier quedan de-
finidos algunos de los problemas que todavía en-
frentan los sistemas de justicia: 1. La igualdad 

formal ante la ley no ha podido transformarse 
en una igualdad también material. El dinero y 
el poder siguen comprando la justicia y las cár-
celes siguen llenas de pobres. 2. La justicia está 
lejos todavía de ser expedita, lo cual se refleja 
en víctimas que ven retardarse infinitamente la 
realización de la justicia para ellos, y a contrape-
lo de personas encarceladas durante largo tiem-
po esperando sentencias que no llegan. Esta si-
tuación ahonda la no realización de la justicia 
tanto para las víctimas como para los “supues-
tos” victimarios. 3. Falta de independencia de 
los poderes judiciales. Salvo raras excepciones, 
los poderes judiciales no han podido lograr su 
absoluta independencia del resto de los poderes 
políticos de turno. Ello no quiere decir que en 
todos sus fallos se plieguen al statu quo, sino que 
en aquellos fallos donde pueden establecer cam-
bios estructurales, entonces sí se sometan a los 
intereses políticos y económicos hegemónicos. 
4. Se carece del consenso necesario ‒basado en 
experiencias científicas y empíricas suficientes‒ 
para diseñar los mejores modos en que todos los 
tipos de candidatos que pretenden ocupar res-
ponsabilidades en el sistema de justicia puedan 
acceder a sus cargos.

Acerca del entramado institucional del 
sistema de justicia.

En relación con el funcionamiento de los siste-
mas de justicia, en términos generales, la fun-
ción de los abogados, del Defensor del Pueblo u 
Ombudsman, de la instrucción, del sistema ju-
dicial, de los mecanismos de control constitucio-
nal, de la autoridad electoral, y la Contraloría, 
deben estar todas reguladas en cada Constitu-
ción y por medio de diversas leyes. Todos ellos 
han de ser autónomos, y la coordinación entre 
ellos se debe establecer en distintos niveles.  

Órganos de instrucción.

Los órganos de instrucción deben aportar prue-
bas suficientes y de carácter científico para res-
paldar las acusaciones, por lo que la “confesión 
de partes”, otrora “prueba reina” del derecho 
penal, ha perdido su valor probatorio. Igual-
mente, deben estar obligados a respetar los de-
rechos de las víctimas y de los presuntos acusa-
dos durante la fase de instrucción y a lo largo de 
todo el proceso. 
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La policía suele ser el primer eslabón. Este órgano, que está en la calle, al tanto de las dinámicas 
sociales, enfrenta el delito. Por ello, muchos órganos policiales tienen un aparato que se constituye 
en Órgano de instrucción, encargado de hacer el expediente y toda la investigación necesaria para 
conformarlo. Después de terminado el expediente lo envía al Fiscal, quien lo revisa y determina 
si está completo y cumple los aspectos legales para enviarlo al Tribunal. No obstante, muchos 
consideran que este Órgano de Instrucción siempre debería estar férreamente controlado, para 
evitar distorsiones de cualquier tipo. En tal sentido, se ha generalizado el criterio de que la Fisca-
lía, como órgano que controla la legalidad, tiene que inmiscuirse profundamente en los órganos de 
instrucción y revisar todos los expedientes e indicar cómo hacer mejor este trabajo, y cómo hacerlo 
estrictamente según lo legislado. Sin embargo, algunos advierten que cuando en este desempeño 
la Fiscalía incurre en errores o culpas, los afectados tendrían que reclamar ante la propia Fiscalía, 
porque resulta ella el órgano por excelencia para controlar toda la legalidad. Esto, por supuesto, 
constituye una incongruencia, pues la convertiría en juez y parte. 

Ante esto, algunos expertos han llegado a esbozar la pertinencia de constituir otra especie de fisca-
lía, con un quehacer más limitado y específico; una procuraduría quizás, para diferenciar el nom-
bre, encargada de controlar únicamente la legalidad relacionada con lo penal u otras causas que 
exijan la presencia de “procuradores” en el litigio. En tal caso, sería dicha “Procuraduría de justi-
cia” quien investigue y haga el expediente que se debe presentar ante los tribunales. Los órganos 
policiales solo colaborarían en este propósito sirviendo con su profesionalidad y autoridad para la 
concreción de este objetivo, según las reglas legales establecidas y tutelados por tal Procuraduría.

Ciertas ideas sugieren que dicha Procuraduría sea una institución independiente, pero muchos se 
inclinan a que sea parte del Ministrio de Justicia, que siempre resulta una entidad del gobierno 
de todo Estado. Sostienen que este tipo de quehacer jurídico, por su naturaleza, que lo inclina a 
procurar el bienestar y desarrollo social, debe ser una responsabilidad directa del gobierno, o sea, 
del Consejo de Ministros, a través de su correspondiente ministerio y por medio de una Procu-
raduría General de Justicia. En tal caso, recomiendan que el procurador general sea propuesto 
por el ministro de justicia, pero con la aprobación del Parlamento, dadas las características de su 
desempeño. 

Fiscalía.

La Fiscalía, en su sentido más estricto, despojada de las funciones anteriores, ha de constituir un 
órgano constitucional, autónomo en relación con el gobierno y con el Parlamento, pues debe po-
seer capacidad para controlar la legalidad de estos mismos. En tanto, debe ocuparse, en esencia, 
del control cotidiano y sistemático del cumplimiento de todo tipo de legalidad, en cada ámbito y 
dimensión de la sociedad y del Estado. Por otro lado, se hace imprescindible resaltar que la Fisca-
lía no debe decidir en ningún caso, pero sí exigir e influir en las decisiones llamadas a corregir las 
ilegalidades. Para lograrlo, debe actuar como impulsora, como sostén y fundamento, para restituir 
la justicia, siempre que ello sea una necesidad. Por otra parte, resulta beneficioso señalar la prefe-
rencia a favor de que el Fiscal General de la República dirija verticalmente a todos los fiscales del 
país. Esto resulta complejo, porque las autoridades locales siempre, de una forma u otra, tratan 
de mezclarse en esos quehaceres. No obstante, esta preferencia no rechaza que las fiscalías locales 
tengan las relaciones debidas con las instituciones de sus respectivas instancias.  

¿Cómo se debería elegir al Fiscal General de la República? Esta resulta una pregunta interesante, 
en un momento en el que muchos se inclinan a señalar que el modo de elegir a las autoridades 
influirá, de manera desmedida, en la capacidad de estos para cumplir sus obligaciones. Sobre este 
tema hemos tenido conversaciones entre amigos y hemos pensado en diversas fórmulas legítimas, 



61

siempre considerando que se puedan integrar 
las características profesionales y técnicas, y la 
designación popular. A continuación presento 
una posible y probable.   

Si la Fiscalía General de la República fuera una 
institución independiente, el Fiscal General 
debería elegirse por períodos determinados le-
galmente. En este caso, hemos aceptado, como 
muestra, que los jueces de la instancia nacional 
de la institución, con aspiraciones a ocupar el 
cargo: 1. Puedan presentar sus candidaturas. 
2. Que una vez presentadas todas las propues-
tas, estas sean sometidas a un escrutinio en 
una comisión donde estén representadas todas 
las organizaciones sociales con derecho a nomi-
nar candidatos al Parlamento. 3. Que esta co-
misión sea elegida según normas establecidas, 
que aseguren una amplia representación social. 
4. Que dicha comisión escoja de entre los can-
didatos, mediante el voto, un mínimo de dos y 
un máximo de tres nominados. 5. Que una vez 
validado este proceso por la Comisión electoral, 
estos puedan socializar sus perspectivas de tra-
bajo y sus agendas. 6. Que finalmente el Fiscal 
General de la República sea electo por medio de 
elecciones “libres, secretas, directas, periódicas 
y competitivas”.   

Contraloría.

La Contraloría General de la República, por su 
parte, constituye el órgano de control, vigilan-
cia y fiscalización de los ingresos, gastos, bienes 
públicos y bienes nacionales, así como de las 
operaciones relativas a los mismos. Debe dis-
frutar de autonomía funcional, administrativa 
y organizativa, así como orientar su actuación a 
las funciones de inspección de los organismos y 
entidades sujetas a su control. Del mismo modo, 
quizás debería constituir una institución verti-
cal como la Fiscalía. Por su parte, el modo de 
elegir al Contralor General de la República, pu-
diera ser análogo al esbozado anteriormente. 

Tribunales.

Los Tribunales, por su parte, cumplen un rol 
primordial en la protección de los derechos ciu-
dadanos y la reparación de las víctimas de de-
litos. Igualmente, deben velar por el respeto al 
debido proceso de las personas imputadas. Asi-
mismo se aspira a que cuenten con facultades 

de control constitucional. Otro aspecto en dis-
cusión es el “activismo judicial” que deben ju-
gar. Esto es, que a través de casos concretos y 
la jurisprudencia (que genera efectos generales) 
pueda detonar modificaciones estructurales en 
marcos legales, políticas y presupuestos. Sin em-
bargo, esta cuestión en particular aún demanda 
mucho análisis, profundo y ponderado. Además, 
resulta necesario activar medios eficaces para 
la ejecución y monitoreo de las resoluciones, ya 
que las autoridades no siempre acatan los fallos.

En cuanto al control constitucional, algunos 
sostienen que debería ser por medio de una Sala 
del Tribunal, en cada instancia. No obstante, 
otros fundamentan que, dadas las característi-
cas de su responsabilidad, que le exigen contro-
lar la constitucionalidad hasta del propio entra-
mado de tribunales, debería instituirse a través 
de un tribunal autónomo. Me inclino a favor de 
esta última tesis.   

En todo caso, ratifico las propuestas señaladas 
en un acápite anterior, donde se sugiere que to-
dos los jueces ocupen sus cargos por medio de 
ejercicios de oposición, que premien el mérito, 
la experiencia y la capacidad. Asimismo, con-
firmo que los presidentes del tribunal en cada 
instancia (pues en este caso se debería procurar 
un equilibrio entre la verticalidad y la horizon-
talidad de la institución), o de los tribunales si 
existiera otro para cuestiones constitucionales, 
fueran electos de manera “libre, secreta, direc-
ta, periódica y competitiva”. El proceso podría 
ser, igualmente, análogo al ya bocetado para los 
dos casos anteriores. 

Comisión electoral.

El Consejo Nacional Electoral ha de constituir 
el ente rector de todos los procesos electorales 
de las entidades de poder, y tal vez, también de-
bería resultar una institución vertical. Para su 
desempeño, se le ha de subordinar la Junta Elec-
toral Nacional, la Comisión de Registro Civil y 
Electoral, la Comisión de Participación Política 
durante el proceso, y la Comisión de Financia-
miento, con la organización y el funcionamiento 
que establezca la ley orgánica respectiva. Del 
mismo modo, podría asesorar y tutelar la orga-
nización de las elecciones de las entidades de la 
sociedad civil, por supuesto a solicitud de estas; 
como por ejemplo: sindicatos, movimientos es-
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tudiantiles, gremios profesionales y organizaciones con fines políticos. Por otro lado, también eli-
giría a la máxima autoridad de este órgano a través de un proceso análogo a los casos anteriores.

Ministerio de Justicia.

Como ya señalé, el ministerio de justicia resulta una entidad del gobierno, o sea, del ejecutivo, de 
todo Estado. Por lo general suele asumir un universo de  responsabilidades acerca de la justicia, 
aunque desde la perspectiva del gobierno en funciones. Entre ellas pudieran encontrarse: 1. Tra-
bajar en el desarrollo de la cultura jurídica de la sociedad. 2. Dirigir el funcionamiento de todos los 
tipos de registros legales existentes. 3. Desempeñar cierta tutela sobre el entramado de notarías y 
de actores que ejercen la abogacía, sin afectar la autonomía de estos quehaceres. 4. Hacer las ges-
tiones pertinentes para que todo el trabajo del gobierno se efectúe dentro de las legislaciones vigen-
tes, así como promover que los desarrollos sociales conseguidos por el ejecutivo tengan el debido 
impacto en las instituciones de justicia, con el propósito de que dichos avances sean respaldados 
por las legislaciones y por las entidades llamadas a garantizarlos. 5. Tramitar todas las relaciones 
posibles del gobierno con el universo de instituciones responsables de la justicia. 6. Gestionar las 
relaciones del gobierno con todas las entidades encargadas de la enseñanza del Derecho. 7. Evaluar 
sistemáticamente la cultura jurídica de la sociedad, el desempeño de la enseñanza del Derecho, la 
profesionalidad del quehacer policial, así como la eficacia de los registros legales, de las notarías, 
del ejercicio de la abogacía, de la Procuraduría de Justicia, de la Ficalía General, de los tribuna-
les, de la Contraloría General, de la Comisión Electoral, de la Defensoría del pueblo y del sistema 
penitenciario. 

Dicha evaluación debería, en todo caso, hacerse pública, para que sea sometida al escrutinio públi-
co. Del mismo modo, debe ser entregada al Parlamento y explicada al pleno de diputados, para que 
estos puedan discernir, debatir y posicionarse al respecto. Por otro lado, en cuanto a la designación 
del ministro de justicia, pues resulta común y ha sido efectivo que sea propuesto por el jefe del go-
bierno y aprobado por el Parlamento. 

Defensor del Pueblo.

La figura del defensor del pueblo ha demostrado cumplir una función importante para garantizar 
el control democrático sobre el sistema de justicia. Su función específica se centra en proteger y 
defender los derechos. Sus facultades varían de un país a otro. En Argentina, por ejemplo, tiene 
amplia capacidad, que va desde la investigación de presuntas violaciones a derechos, la interposi-
ción de recursos legales en favor de personas o colectivos, hasta proponer modificaciones de leyes 
y políticas públicas, entre otras. En México, por citar otro ejemplo, se dedica sobre todo a procesar 
quejas ciudadanas que pueden terminar con una recomendación a las dependencias de gobierno. 
Sin embargo, en ningún caso tienen carácter vinculante. Por otro lado, la tentación autoritaria 
de suprimir el contrapeso que pueden desempeñar estas instituciones siempre tiende a dañar la 
autonomía, incluso presupuestaria, que demanda el buen desempeño de las defensorías del pueblo. 

En cuanto al tema, me acerco a los criterios del doctor Julio Antonio Fernández, joven experto en 
temas de Justicia y Derecho. Partiendo de sus posiciones sobre el tema, sostengo que la concep-
tualización, el diseño y la institucionalización de la Defensoría del Pueblo constituyen un aporte 
cualitativo a favor del Derecho y de la democratización de la justicia. Sin embargo, igualmente 
comparto que dicha institución aún demanda desarrollo y garantías. Para comprenderlo, basta 
indicar las dos debilidades antes mencionadas: la necesidad de una autonomía mayor y su casi nulo 
carácter vinculante. 

Sobre esto último, coincido con el doctor Fernández en que la Defensoría del Pueblo debería dis-
frutar de cierto carácter vinculante. Sin embargo, al modo del “Tribuno de la plebe”, de la antigua 
Roma, como propone el joven especialista. Esta emblemática autoridad del mundo antiguo, que in-
tentaba representar al pueblo de manera directa, no poseía facultad para decidir qué hacer, pero sí 
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para prohibir actuaciones determinadas. En tal 
caso, sería beneficioso estudiar y debatir cómo 
podría desempeñarse esta facultad “inusitada” 
en el mundo actual. 

Entre las potenciales facultades consideradas en 
ciertas charlas, las opiniones se han inclinado 
hacia probabilidades análogas a las siguientes: 
1. Que, luego de la debida investigación y el diá-
logo con las entidades correspondientes, pueda 
vetar “la forma” de cualquier proceso judicial, 
lo cual obligaría a los tribunales a  corregirla de 
acuerdo a las recomendaciones de la Defensoría 
del Pueblo. 2. Que, luego de la debida investi-
gación y el diálogo con las entidades correspon-
dientes, pueda vetar “el fondo” de cualquier 
proceso judicial, lo cual obligaría a los tribunales 
a corregirlo de acuerdo a las recomendaciones 
de la Defensoría del pueblo. 3. Que, luego de la 
debida investigación y el diálogo con las entida-
des correspondientes, pueda considerar que no 
existe argumentos para juzgar y por ello pueda 
vetar “el proceso en sí”, quedando los tribunales 
obligados a cancelarlo, sin derecho de apelación 
alguno. 4. Que, luego de la debida investigación 
y el diálogo con las entidades correspondientes, 
pueda vetar “la forma” de actuar de los órganos 
policiales, de la Procuraduría de Justicia, de la 
Contraloría General, de la Comisión Electoral, 
de la Fiscalía General, y del sistema penitencia-
rio, quedando obligadas estas institucciones a 
corregirla de acuerdo a las recomendaciones de 
la Defensoría del Pueblo. 5. Que, luego de la de-
bida investigación y el diálogo con las entidades 
correspondientes, pueda vetar, ahora de forma 
provisional, la constitucionalidad de cualquier 
elaboración o norma legislativa, lo cual deberá 
ser resulto definitivamente, a favor o en contra, 
por la instancia correspondiente encargada del 
control constitucional, ya sea un tribunal espe-
cífico, o una sala del tribunal ordinario. 

Se hace evidente que el desarrollo de la Defen-
soría del Pueblo sería un salto positivo, pero 
institucionalizaría un quehacer sumamente 
complejo, sensible y riesgoso. Por ende, esto de-
mandaría diseñar y garantizar, además, condi-
ciones extraordinarias, así como una profesio-
nal e intensa seguridad personal e institucional. 

Por otro lado, en cuanto a la elección del Defen-
sor del Pueblo, en cada instancia tal vez pudie-
ran postularse todos los juristas que lo estimen 

pertinente; quizás con la única condición de que 
pruebren, ante Comisón Electoral, el apoyo de 
un número determinado de ciudadanos. En tal 
sentido, una vez avalado lo anterior, los nomina-
dos deberían poder socializar sus perspectivas 
de trabajo, y finalmente, someterse al escrutinio 
de unas “elecciones libres, secretas, directas, pe-
riódicas y competitivas”. 

Igualmente, algunos pensamos que los defenso-
res del pueblo (tanto el nacional, como los de 
las diferentes instancias) no deberían consti-
tuir una institución, sino entidades autónomas, 
cada una responsabilizada con el cumplimiento 
de sus objetivos, únicamente, en su correspon-
diente instancia. Esto aportaría un conjunto de  
beneficios, entre los cuales se encuentran: 1. El 
reforzamiento de condiciones para que cada de-
fensor del pueblo pueda ofrecer, con la necesaria 
libertad, la prioridad requerida a las circunstan-
cias de su instancia y localidad. 2. Un aumento 
de la capacidad para que cada defensor del pue-
blo desarrolle, con frescura y celeridad, poten-
cialidades y dinámicas que tributen a la eficacia 
de sus funciones, así como a la experiencia ju-
rídica y judicial de la sociedad “toda”. No obs-
tante, sí consideramos que podrían establecer-
se mecanismos de intercambio de experiencias, 
de formación compartida, de colaboración y de 
ciertos apoyos recíprocos, sin que todo esto los 
constituya en una institución, ni conduzca a la 
injerencia de unos sobre otros en el desempeño 
de sus funciones. 

 Sistema penitenciario.

El sistema penitenciario constituye parte esen-
cial del sistema de justicia y debe resultar un 
tema de suma preocupación en cualquier mode-
lo de sociedad que pretenda fundamentarse en 
dicha virtud y se proponga desarrollar la mis-
ma. Sin embargo, suele ser el componente del 
sistema de justicia más escabroso, más dañado, 
y tal vez, menos atendido. Actualmente, la ge-
neralidad de los países se encuentra frente a 
grandes desafíos en cuanto a la materia, que de-
beríamos procurar resolver, pues resultan indi-
cadores de falta de crecimiento humanista, mo-
ral, profesional. Por ello, incorporo el asunto en 
este discurrir temático, pero lo haré por medio 
de un paneo de argumentos valiosos que sobre 
la cuestión se ofrecen en el dossier mencionado. 
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La privación de libertad, utilizada como sanción a partir de los procedimientos inquisitoriales del 
Medioevo, se reforzó a la luz del Estado moderno. Si bien se establecieron los parámetros del “de-
bido proceso” para cumplir con el principio de legalidad penal dentro de un Estado de Derecho, las 
sanciones de reclusión se intensificaron como una fuerte medida de control social.

En la década de los 60 del pasado siglo, se consolida el Funcionalismo como modelo de sistema pe-
nal. Este paradigma se funda en la validez de la norma penal, de modo que, a pesar de que elabora 
un discurso sobre la necesidad de proteger a los bienes jurídicos tutelados por los tipos penales, 
su verdadero fin es el de castigar las conductas sociales que ponen en entredicho la validez de la 
norma y restablecer la “confianza institucional”. Esta teoría, como es lógico, ha provocado exce-
sos: al poner el énfasis en el castigo y en el carácter preventivo de la pena, hace una apuesta por el 
Estado policial, el cual se construye a partir de una percepción de la inseguridad ciudadana y de la 
privación de libertad como única forma de “segregar” al comisor de un delito. De este modo, ambas 
familias (de víctima y victimario) no resuelven los problemas generados por la acción delictiva a 
través de la simple venganza.  

Actualmente se hace imperioso avanzar en la discusión sobre el carácter restaurativo de la pena 
y la justicia reparadora (John Braithwaite, 1989 y 2004) (Marta Minow, 1998). Son palabras clave 
para este tipo de pena la verdad, la reparación, la reintegración, la garantía de no repetición. Sig-
nifica, además, darle un rol fundamental a la víctima a la hora de pensar la justicia, tratando de 
que esta participe en el proceso de construcción de la justicia, siendo antes reparada que vengada. 

En tanto, el Derecho Penal solo puede ser visto, entendido y aplicado como ultima ratio, como 
último recurso. No es casual que desde los años 60 hayan ido in crescendo las voces autorizadas 
dentro y fuera del ejercicio profesional del Derecho, para señalar la profunda crisis del fundamento 
mismo de la punición penal, el agravamiento de las consecuencias nefastas que trae para indivi-
duos y sociedades la existencia de la prisión, y para reclamar la necesidad cada vez más acuciante 
de repensar los fundamentos mismos de las formas tradicionales de combatir el delito, que nos han 
conducido a la situación actual, donde las cárceles se han convertido, en la mayoría de los países, 
en verdaderos infiernos en la Tierra, que solo contribuyen a reproducir las mismas conductas que 
aparentemente combaten. Actualmente se encuentran entre los grupos más olvidados y aislados 
de la sociedad, y sufren tratos crueles e inhumanos, tortura, falta de acceso a medicamentos, a 
servicios de salud, de agua potable, no cuentan con alimentación adecuada y viven en condiciones 
de hacinamiento. 

Desde hace décadas, debido a estas circunstancias, Naciones Unidas aprobó las Reglas mínimas 
para el tratamiento de los reclusos, uno de los instrumentos fundamentales que deben observar los 
Estados para brindar una atención apropiada a la población recluida. En este cuerpo se establece, 
entre otros aspectos que: las condiciones físicas y de higiene de las celdas de reclusión deben ser 
adecuadas para solo una persona; la alimentación debe ser de calidad; debe asegurarse un vestido 
adecuado para los reclusos; servicios médicos calificados con atención psiquiátrica; se prohíben 
las penas corporales y otros castigos degradantes; los reclusos deben tener contacto con el mundo 
exterior, así como derecho de información y queja, etc.

Un aspecto importante es el tratamiento que debe dársele a la población recluida a fin de que la 
sanción cumpla con su propósito. En primer lugar, indica que el régimen del establecimiento debe 
tratar de reducir las diferencias que puedan existir entre la vida en prisión y la vida libre, en cuan-
to estas contribuyan a debilitar el sentido de responsabilidad del recluso o el respeto a la dignidad 
de su persona. En el tratamiento no se deberá recalcar el hecho de la exclusión de los reclusos de 
la sociedad, sino, por el contrario, el hecho de que continúan formando parte de ella. Tomando en 
cuenta que el deber de la sociedad no termina con la liberación del recluso, se deberá disponer de 
instituciones capaces de ofrecerles una ayuda post-penitenciaria eficaz, que tienda a disminuir los 
prejuicios hacia él y le permitan readaptarse en su comunidad.
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Para mostrar un ejemplo actual, recientemente 
elaborado, que promueve el desarrollo de estos 
principios, presento el canon de la Constitución 
de la República de Ecuador, donde se pretende 
perfilarlos como garantía. “Art. 51.- Se reconoce 
a las personas privadas de la libertad los siguien-
tes derechos: 1. No ser sometidas a aislamiento 
como sanción disciplinaria. 2. La comunicación 
y visita de sus familiares y profesionales del de-
recho. 3. Declarar ante una autoridad judicial 
sobre el trato que haya recibido durante la pri-
vación de la libertad. 4. Contar con los recursos 
humanos y materiales necesarios para garanti-
zar su salud integral en los centros de privación 
de libertad. 5. La atención de sus necesidades 
educativas, laborales, productivas, culturales, 
alimenticias y recreativas. 6. Recibir un tra-
tamiento preferente y especializado en el caso 
de las mujeres embarazadas y en período de 
lactancia, adolescentes, y las personas adultas 
mayores, enfermas o con discapacidad. 7. Con-
tar con medidas de protección para las niñas, 
niños, adolescentes, personas con discapacidad 
y personas adultas mayores que estén bajo su 
cuidado y dependencia”.

Por otro lado, sería positivo valorar la senda del 
“derecho penal mínimo”, defendida por Luigi 
Ferrajoli. En esta ruta habrá que experimen-
tar otras variantes para enfrentar la actividad 
delictiva. Desde atender las causas estructura-
les que provocan los delitos, que es lo primario, 
hasta aplicar medidas alternas a la privación de 
libertad, siempre que sea posible, o emplear de 
manera más recurrente mecanismos alternati-
vos de solución de conflictos, como la mediación 
y la conciliación. 

Articulación del sistema de justicia.

A pesar de la defensa a favor de la autonomía 
que demanda la profesionalidad de cada una de 
las instituciones responsabilizadas con la jus-
ticia, muchos estimamos que deben generarse 
mecanismos de coordinación entre los distintos 
órganos del sistema de justicia, pues enfren-
tan problemas comunes. Sin embargo, también 
coincidimos en que dichos mecanismos deben 
evitar injerencia de unos sobre los otros, o del 
Parlamento y el gobierno en la labor de cada 

uno de ellos. Incluso, consideramos imprescin-
dible estudiar, debatir y cincelar medios que 
aseguren lo anterior.

Tal vez podrían integrar ese mecanismo de coor-
dinación, en cada instancia, por derecho propio, 
quienes dirigan los órganos policiales, el sistema 
penitenciario, lo que llamo en este trabajo como 
Procuraduría, la Fiscalía, el o los tribunales, la 
Contraloría, la Comisión Electoral, el Defensor 
del Pueblo, un representante del conglomerado 
de juristas dedicados a la abogacía, el Ministerio 
de Justicia, la organización social que asocie a 
los profesionales del Derecho, y la entidad más 
importante encargada de la enseñanza del tema. 
Asimismo, podría sugerir que este mecanismo 
sea coordinado, por períodos determinados, con 
carácter pro tempore, y de manera rotativa, por 
cada uno de sus integrantes, según el orden que 
se establezca. Por otro lado, no faltan quienes 
anhelan que esta necesaria coordinación posea 
carácter constitucional y que toda Carta Magna 
esboce con claridad y precisión sus objetivos y 
procedimientos.

Final.

Culmino este trabajo que resultó demasiado 
extenso, tal vez porque el tema demanda ser 
tratado con suma amplitud. Sin embargo, nada 
de lo anterior adquiriría sentido si no desarro-
llamos la sensibilidad y el compromiso a favor 
de la promoción, la garantía y la defensa irres-
tricta de los valores trascendentales de cada una 
y de todas las personas. Esto último se esboza 
fácilmente de manera teórica, pero constituye 
un desafío complejísimo, para el cual muchas 
personas carecen de capacidad. Con el objetivo 
de contribuir a ello, advierto que observen la 
relativa centralidad sugerida para las organiza-
ciones sociales, tanto acerca de su influjo en los 
tribunales como en el Parlamento. Dichas aso-
ciaciones constituyen los “gremios” donde laten 
las angustias y los reclamos más entrañables del 
pueblo profundo. Asimismo, no termino sin re-
cordar, además, esta vieja sentencia del derecho 
antiguo: “El derecho supremo es una injuria 
suprema. Practicar la justicia es, entonces, un 
mínimo indispensable”.
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TEMA X:
Entre la descentrali-
zación del gobierno y 
el federalismo esta-

tal. Un tema a debate.

Introducción.

Desde hace décadas se han intensificado los estudios y el debate 
sobre la manera de estructurar el gobierno de un país; o sea, 
en relación con su forma, constitución, legitimidad, objetivos y 
eficacia, así como acerca de la centralización o descentralización 
del mismo. En Cuba, en estos momentos, se presenta la posible 
pertinencia de redefinir todo lo anterior y de avanzar hacia una 
descentralización del gobierno de la República, que podría ser 
refrendada en una reforma constitucional a concretarse en el fu-
tuto próximo. Sin embargo, existen diversos criterios al respecto, 
incluso diversas maneras de concebir tal descentralización. 

Solo para precisar, debo señalar que cuando me refiero al gobier-
no de un país discurro en torno a la entidad ejecutiva del Estado, 
a la cual la sociedad y la ciudadanía encargan la gestión de las 
normas generales y la administración pública. Este se constitu-
ye, por lo general, mediante un Consejo de Ministros y de sus 
homólogos inferiores, instituidos por ejemplo, en las provincias y 
en los municipios. De este modo, todo gobierno deberá gestionar, 
de manera directa y cotidiana, el desarrollo integral y universal 
de todos los ámbitos de la sociedad. 

Un anhelo justo.

En el actual debate sobre el asunto, en determinados sectores de 
cubanos, muchos argumentan a favor de la desconcentración del 
poder en todos los sentidos; y particularmente en cuanto al go-
bierno de la Isla, entendido como: Consejo de Ministros y Conse-
jos de Administración provinciales y municipales. En tal sentido, 
se desea una descentralización grande, que pudiera considerarse 
auténtica, pero también regulada. Sin embargo, en algunos casos 
acompaña esta aspiración el sueño de una especie de Repúbli-
ca de Repúblicas municipales o provinciales, que no resulta una 
figuración, pues constituye un viejo anhelo del republicanismo 
cubano. Esto sería ideal y debemos trabajar para conseguirlo. In-
cluso todo parece indicar que la posible futura concreción de la 
integración de bloques de naciones, de regiones, de continentes 
y, en un supuesto tal vez remoto y difícil, de toda la comunidad 
mundial, sería por medio de un engranaje federativo. Por ende, 
podría ser bueno que las unidades políticas territoriales inferio-
res a la nación también se organicen y desarrollen sobre esos 
criterios de gestión; separada y compartida a la vez, entre instan-
cias superiores e inferiores.

Sin embargo, no sería pertinente decidirlo a partir de valoracio-
nes abstractas que desconozcan las circunstancias creadas por 
una historia de siglos que ha cimentado al Estado-nación como 
la unidad política básica. Igualmente, resultaría riesgoso impo-
ner el federalismo entre territorios e instancias territoriales, sin 
las debidas condiciones culturales, civiles, económicas y políticas 
para desarrollar tal proyecto. Hace falta trabajar mucho, y bien, 
para enrumbarnos positivamente por esos caminos. 
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Entre tanto, deberíamos cincelar la ejecución 
del poder en la instancia nacional y asegurar la 
debida cohesión entre esta y las instancias in-
feriores. En un Estado unitario, no federativo, 
solo la instancia nacional ejerce poder y las ins-
tancias inferiores son consideradas como meros 
agentes que deben facilitar el ejercicio del poder 
central. Sin embargo, este principio no debe re-
sultar en prejuicio de la autonomía que deben 
disfrutar las provincias y los municipios para 
emplear plenamente las potencialidades locales, 
e ir preparando a la sociedad y a la ciudadanía 
con vistas a la posibilidad de un futuro federa-
lismo. Para ello, habrá que discernir acerca de 
cuestiones fundamentales, entre las cuales se 
encuentran: el sentido de la descentralización, 
la armonía entre las instancias centrales y lo-
cales del gobierno, la debida naturaleza y per-
tinencia de la burocracia, así como los mecanis-
mos de control ciudadano sobre el gobierno y la 
debida transparencia en el desempeño de este. 

Descentralización.

En muchos países, los esfuerzos realizados para 
“fomentar la descentralización” han sido un 
gran fracaso. A menudo, esto ocurre debido a 
que dichos esfuerzos no se han enfocado en la 
descentralización, sino más bien en la descon-
centración. Es decir, los gobiernos centrales 
han tratado de transferir la responsabilidad de 
determinados servicios a los gobiernos locales, 
pero no les han concedido el poder para desarro-
llarlos de forma suficiente. También han trata-
do de crear estructuras administrativas, a tra-
vés de las cuales siguen manteniendo un tipo de 
control que desvirtúa la descentralización, pues 
la convierte más bien en programas del gobier-
no nacional que sólo administran a nivel local. 

Una verdadera descentralización implicaría 
la transferencia, a los gobiernos locales, de las 
responsabilidades y de las facultades necesarias 
para cumplimentar las mismas. Sin embargo, 
igualmente se debería garantizar que estas au-
toridades locales tengan la obligación de rendir 
cuentas a los ciudadanos de la localidad, a la co-
munidad del territorio y al gobierno central. 

Por otra parte, también sería imprescindible 
esclarecer si la descentralización de funcio-
nes y servicios del gobierno, debería privar al 
gobierno central de toda responsabilidad en 
dichos menesteres. Estudiosos y políticos ex-

perimentados sugieren que los ciudadanos, en 
todo caso, puedan acceder a los provechos de la 
buena gobernanza de múltiples gobiernos loca-
les y de niveles superiores de gobierno. Según 
estos, la descentralización no debería limitar, 
sino todo lo contrario, que si los ciudadanos no 
logran recibir el servicio deseado en una unidad 
de gobierno, en un nivel específico, puedan op-
tar por obtenerlo en otra unidad u otro nivel de 
gobierno. 

No obstante, una gobernanza descentralizada y 
los gobiernos locales fuertes podrían movilizar 
con facilidad los recursos y la autoridad necesa-
ria para proporcionar mayores oportunidades a 
favor de un desarrollo socio-económico signifi-
cante en la localidad. Sin embargo, esto deman-
dará la implementación de una administración 
cualificada y de diversos tipos de sistemas de 
medición de la misma.  

Esto último, debería promover la desconcentra-
ción del poder y de la autoridad, y a su vez crear 
espacios cívicos. En tal sentido, sería indispen-
sable multiplicar los centros de poder político y 
administrativo. Por otro lado, esto solo resulta-
ría efectivo a través de la institucionalización 
de espacios y medios para que la sociedad civil 
(organizaciones de la localidad, grupos de inte-
rés, asociaciones empresariales, cooperativas, 
sindicatos, medios de comunicación, etcétera) 
puedan desarrollarse, cooperar y participar en 
el diseño, aprobación, gestión y control de la 
gestión del gobierno local. Esto, además, sería 
extremadamente importante en términos de la 
construcción de la democracia.  

Resulta de suma importancia estudiar y delibe-
rar intensamente acerca de las ventajas de la 
descentralización del gobierno y, además, de sus 
peligros; pues constituye un umbral democráti-
co por desarrollar, constituir y legitimar. Para 
ello, no encontraremos mejor camino que co-
menzar y avanzar en su implementación, pues 
cuando un gobierno local consolida su gestión, 
siempre los otros gobiernos locales sentirán ma-
yor presión para también evolucionar en el des-
empeño de su responsabilidad.

La burocracia: ¿una necesidad?

La legitimidad del poder racional se basa 
en normas legales lógicamente definidas. 
Para esto, resulta indispensable la creencia de 
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que la legitimación de la ley se fundamenta en la justicia. Solo entonces, el pueblo obedece las leyes 
porque cree que son refrendadas por un procedimiento escogido, por los gobernantes legítimos y 
con la participación debida de los gobernados. Sin embargo, dicha dominación legal requiere de un 
aparato administrativo que constituye “la burocracia”.

No obstante, dicha burocracia, en muchísimas ocasiones, se torna un obstáculo o una asfixia, cuan-
do no también una maquinaria impune de corrupción. Por ello, suele ser rechazada y en ciertos 
casos hasta “estigmatizada”. En tal sentido, la teoría y la práctica señalan la obligación de precisar 
la posición de los funcionarios y las relaciones de estos con el gobierno, con los gobernados y con 
sus colegas, a través de reglas impersonales y escritas, que delineen la jerarquía del aparato ad-
ministrativo, la racionalidad y beneficio efectivo de sus funciones, así como los derechos y deberes 
inherentes a cada posición, etcétera. 

Muchos teóricos y políticos aconsejan fundamentar la lógica de la burocracia sobre la autoridad 
técnica, y sobre la meritocrática-administrativa. Asimismo, sostienen la obligación de garantizar 
que la misma sea solo ejecutora (eficiente) de órdenes, de modo que se constituya en punto de unión 
entre el Gobierno y los gobernados. Desde este razonamiento, la burocracia ha de ser una forma 
de organización humana que se basa en la racionalidad, en la adecuación de los medios a los obje-
tivos pretendidos, con el fin de garantizar la máxima eficiencia en la búsqueda de esos objetivos. 

De conseguirse todo lo anterior, algunos defienden que la burocracia podría asegurar ciertos bene-
ficios, como por ejemplo: 1) Racionalidad en relación con el logro de los objetivos de sus funciones. 
2) Precisión en la definición de las gestiones a realizar por las entidades y por cada funcionario. 
3) Rapidez en las decisiones. 4) Unidad de interpretación garantizada por la reglamentación es-
pecífica y escrita. 5) Consonancia de prácticas y procedimientos que favorece la estandarización 
y, por ello, la reducción de costos y errores. 6) Continuidad de la organización y de su eficacia, a 
través de una sustitución del personal que se retira o abandona el cargo, por medio de un procedi-
miento comprometido con el desarrollo cualitativo de las responsabilidades a ejecutar. 7) Justicia, 
estabilidad y bienestar ciudadano; pues los mismos tipos de decisión deben tomarse en las mismas 
circunstancias.

Control y transparencia.

Del mismo modo, la generalidad reclama el diseño y re-diseño progresivo de un entramado sólido 
de mecanismos horizontales y verticales para controlar el quehacer del gobierno y de toda la admi-
nistración pública. El llamado control horizontal suele resultar ejercido a través del parlamento, 
que debe tener la obligación de interactuar, inspeccionar y des/aprobar el desempeño gubernativo. 
Igualmente, debe realizarlo la fiscalía, quien ha de exigir a todos el cumplimiento de la legalidad. 
También estará obligada a ocuparse de esta tarea la contraloría de cualquier país. Además, está 
llamado a ejercerlo el sistema de tribunales, cuando alguna instancia de gobierno, rama adminis-
trativa, institución ejecutiva, autoridad o funcionario sean inculpados debidamente. El control 
vertical demanda la institucionalización de una multiplicidad de procedimientos para garantizar 
que las instancias inferiores del Estado, del gobierno y de toda la administración pública, puedan 
exigir transparencia a sus instancias superiores. Por otro lado, resulta imprescindible asegurarle 
este derecho (a través de la mayor multiplicidad posible de mecanismos) sobre todo a la ciudadanía, 
a todas las comunidades, a las asociaciones sociales y a las instituciones civiles.

 Consejo Popular.

A propósito de las instancias locales y de la necesidad de dinamizar el desarrollo de las comunida-
des (por ejemplo: de los municipios), discurriré sobre una institución esbozada en Cuba, e insufi-
cientemente diseñada y utilizada. Me refiero al Consejo Popular. Esta figura institucional sugiere 
algo parecido a una instancia barrial, subordinada al municipio. Sin embargo, en Cuba no llega a 
ser una instancia, sino más bien un mecanismo. En determinadas circunstancias los barrios pudie-
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ran constituirse en una instancia, pero ello no 
tendría sentido si estos carecieran del desarrollo 
debido y de la identidad necesaria. No obstante, 
el diseño y la consolidación de ciertos mecanis-
mos barriales pudieran resultar una contribu-
ción decisiva para lograr lo anterior. 

Los clásicos barrios, o demarcaciones similares, 
podrían beneficiarse de mecanismos capacita-
dos para gestionar su progreso, y hasta agenciar 
determinado aporte al entramado de relaciones 
con otros barrios, dentro del municipio, de la 
provincia o del país en general. En tal sentido, 
el denominado Consejo Popular pudiera lle-
gar a efectuar un desempeño importante. Sin 
embargo, para hacerlo haría falta cincelar su 
institucionalidad y trabajar para concretar su 
autoridad. Por otro lado, debo dejar claro que 
tendría éxito solo si funciona en el marco de un 
desarrollo general de la cultura, de la educación, 
de las reglas de urbanidad, de la política y, en 
gran medida, de la economía. Los mecanismos 
(o instancias, llegado el caso) barriales logran 
movilizar y enrumbar dinámicas de desarrollo 
comunitario únicamente a partir de un progre-
so suficientemente universal e integral de todo 
país. En circunstancias de pobreza podrían ha-
cer poco o hasta convertirse en un dispositivo 
estéril, sino se prevé un diseño institucional con 
capacidad real para dinamizar las mejores po-
tencialidades comunitarias en medio de condi-
ciones difíciles. En tal sentido, pienso que este 
tema nos reclama atención y creatividad. 

En Cuba, actualmente “gestionan” el Consejo 
Popular los delegados de las circunscripciones 
correspondientes a esa demarcación que inte-
gran la Asamblea Municipal. Ese conjunto de de-
legados tiene, o podría tener, una sólida eficacia 
como cuerpo consultivo necesario y positivo, in-
cluso con capacidad para aprobar determinados 
quehaceres en dicha jurisdicción. Sin embargo, 
los desafíos actuales y futuros, y el aporte que 
podría ofrecer a estos retos el Consejo Popular, 
tal vez demande una especie de “administración 
barrial”, coordinada por un representante del 
jefe del gobierno municipal, con facultades y en 
condiciones para dedicarse de manera profesio-
nal a la gestión de los asuntos del Consejo. En 
nuestras condiciones actuales el “barrio” no de-
bería pretender constituirse en instancia, y por 
ende no sería imprescindible que fuera preciso 

elegir un gobierno comunitario. En tanto, qui-
zás sería necesario estudiar la mejor evolución 
posible de la institucionalidad mínima sobre la 
cual y por medio de la cual el Consejo Popular 
realizaría su trabajo, y cómo debería resultar 
designado (aunque no de forma “autocrática”) 
el presidente de cada uno de ellos.

¿Cómo elegir a las autoridades de 
gobierno?

Para hacerlo ha de fundamentarse en un pro-
grama que pretenda realizar y hacer evolucio-
nar los preceptos constitucionales. Por otro lado, 
muchos prefieren que dicho proyecto sea electo 
por la ciudadanía de forma periódica, universal, 
directa, libre y competitiva. Estos sostienen que 
una propuesta de gobierno debe considerase ga-
nadora, a través de un proceso eleccionario de 
este tipo, cuando al menos alcance la mayoría 
absoluta de los votos, o sea: el cincuenta y uno 
por ciento de estos. 

Siempre abogo a favor de que la dirección gu-
bernativa sea gestionada por aquellos ciudada-
nos que han realizado, o realizan, un desempe-
ño político, que no sea únicamente el estatal 
o gubernativo, capaz de dinamizar el diálogo 
social sobre los temas cruciales e importantes, 
a partir del cual se definan consensos, con ca-
pacidad de ser defendidos y canalizados a tra-
vés de programas políticos de gobierno. Pienso 
que el desempeño “netamente político (de ideas, 
aprendizajes, diálogos, persuasiones, relaciones, 
cabildeos, etcétera)” resulta una contribución 
decisiva para incorporarle a la sociedad, en su 
conjunto, la capacidad suficiente de orientar 
adecuadamente los procesos, las gestiones y 
hasta las cuestiones propiamente políticas. Es-
toy convencido de que solo cuando esto ocurre 
de la mejor manera posible los países logran 
conciliación y equilibrio, y los pueblos se sien-
ten convocados, se entusiasman, se implican y 
se comprometen.

No obstante, la historia de este desempeño en 
el mundo está desbordada de páginas negras. 
Actualmente existe mucha desconfianza hacia 
las maneras tradicionales que pretenden ins-
trumentalizar este decisivo quehacer. Muchos 
estiman que los partidos políticos ya constitu-
yen un mal y deben comenzar a formar parte 
del pasado. Otros consideran que podrían conti-
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nuar existiendo, pero en un marco de condiciones que los obligue a servir al pueblo y no a servirse 
del pueblo. Asimismo, unos sostienen que el pluripartidismo ha quebrado históricamente y otros 
que se hace necesario revitalizarlo, pero sin condiciones que lo restrinja, sino con los privilegios de 
siempre. Igualmente, algunos ratifican que el unipartidismo también quebró y otros reafirman que 
pudiera, por medio de nuevas formas y perspectivas, constituirse en un instrumento válido. Por 
otro lado, no faltan quienes aceptan que cualquier variante podría resultar válida, siempre que sea 
podada de lo malo y tenga la voluntad de incorporar la honradez, el respeto y la responsabilidad. 
Del mismo modo, no pocos señalan la urgencia de buscar instrumentos distintos, muy distintos, 
aunque por supuesto sin descontar la experiencia del pasado (ya sea positiva o negativa).

Sobre este tema he opinado en reiteradas ocasiones. En estos momentos me encuentro en un es-
tudio, mínimamente intenso, sobre la experiencia al respecto. Estoy revisando los antecedentes de 
lo que después resultaron ser los partidos políticos; las formas, los mecanismos y los estilos que se 
fueron incorporando; cuántas modalidades de partidos han existido y a qué responden dichas dife-
rencias; cómo han sido sus prácticas políticas; cuáles han sido los fracasos en sus quehaceres que 
actualmente tienden a ilegitimarlos; y cuáles son las alternativas emergentes y/o que se estudian. 
Sin embargo, no he avanzado de manera suficiente y, por otro lado, nuestra circunstancia actual 
me demanda discernir el tema en relación con Cuba, sin apostar todavía de manera absoluta por 
cualquiera de estos criterios.

Por ello, en este texto me limitaré a confirmar seis condiciones estabilizadoras y legitimadoras 
de la elección de cualquier jefe de gobierno. La primera, los proyectos de gobierno sí deben ema-
nar, por naturaleza, de plataformas programáticas (ya sean individuales, o de personas vinculadas 
ocasionalmente y sin relaciones estatuarias, o de personas vinculadas orgánicamente en partidos 
políticos -únicos o diversos- u otro tipo de asociación, en dependencia de la preferencia de cada 
sociedad). La segunda, en todo caso deberían existir requisitos y procedimientos para lograr dicha 
nominación. La tercera, la correspondiente autoridad electoral debería evaluar todas las propues-
tas y resolver si contradicen o no la Constitución de la República. La cuarta, una vez culminado el 
paso anterior, cada pre-candidato debería gestionar el apoyo de una cuantía establecida de ciuda-
danos, que también habría de ser validado ante la correspondiente autoridad electoral. La quinta, 
una vez llegado hasta aquí, cada candidato tendría que poder socializar debidamente su agenda, 
para así competir de manera efectiva. La sexta, finalmente se debería escoger al jefe del gobierno 
a través de lo que técnica y políticamente le llaman: “el voto libre, secreto, directo y competitivo”.

Acerca de la constitución del gobierno central y las instancias locales.

Una vez electo el jefe del gobierno, este tiene que organizar su gabinete. Para ello, debe proponer 
el nuevo Consejo de Ministros, máxima entidad ejecutiva que ha de funcionar colegiadamente. Al-
gunos apuntan que, para sus funciones, pudiera auxiliarse de un reducido número de secretarios 
de gobierno, quienes coordinarían y controlarían el trabajo del ejecutivo. La generalidad sostiene 
que todas las propuestas, para ministros y secretarios, deben ser sometidas a la aprobación del par-
lamento. Asimismo, se ha impuesto que una vez aprobados los ministros, y estos tomen posesión 
de sus cargos, el jefe del gobierno no debe poder dictar disposición alguna que no vaya refrendada 
por el responsable del respectivo ramo. Del mismo modo, resulta común que los miembros del eje-
cutivo puedan ser retirados de sus cargos, en cualquier momento, por iniciativa del presidente del 
gobierno o del parlamento.

Quiero reiterar que el ejecutivo es quien realiza el programa aprobado por los ciudadanos para 
un determinado período y para hacerlo se estructura hacia todas las instancias: la nacional y las 
inferiores (por ejemplo: las provinciales y las municipales). Sin embargo, nuevamente preciso que 
las entidades del ejecutivo en las instancias subordinadas, en un Estado que se conserva unitario, 
no deben ejercer poder, aunque disfruten de toda la autonomía y de todas las facultades imprescin-
dibles para ejercer sus responsabilidades. Pues, en estos casos, el ejercicio de la soberanía no está 
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compartido entre el poder central y los poderes 
locales. Por ende, dichas instancias han de ser, 
sobre todo, corporaciones para promover el pro-
grama del gobierno y para auxiliar a este en la 
ejecución de sus órdenes. 

Para hacer comprensible el criterio anterior, se 
hace forzoso señalar la diferencia entre ejercer 
el poder y ser agente del poder. En el primer 
caso reside la autoridad gubernativa, con toda la 
energía y garantía que requiere, y en el segundo 
reside únicamente la obligación de facilitarle su 
ejercicio. Por esta razón, la jefatura de la enti-
dad del ejecutivo que vela por la administración 
en las comunidades locales debe estar cohesio-
nada con el Consejo de Ministros y responder 
al programa gestionado por el jefe del gobierno 
nacional. 

Este criterio pudiera colisionar con los empeños 
de quienes defienden la posibilidad de elegir de 
manera directa a las máximas autoridades loca-
les y que estas puedan tener programas diferen-
tes al del gobierno central. No obstante, debo 
resaltar que considero lícito este anhelo. El mis-
mo se acerca al empeño de evolucionar hacia al-
gún tipo de federalismo y ello constituye un ho-
rizonte genuino. Sin embargo, para establecerlo 
con garantías reales de éxito para todos, reitero 
que hacen falta condiciones culturales, civiles, 
económicas y políticas suficientemente sólidas. 
Este convencimiento, unido al influjo que ejerce 
sobre mi análisis la idiosincrasia cubana y las 
circunstancias actuales de nuestro país, me in-
clinan a ratificar mi preferencia a favor del acer-
camiento al horizonte de un federalismo posi-
ble, mediante un ejecutivo fuerte y cohesionado, 
pero capaz de gozar, en sus diferentes instan-
cias, de facultades suficientes para realizar una 
intensa iniciativa local, que empodere progre-
sivamente a la ciudadanía y a las comunidades 
particulares. 

Entre tanto, pudiera resultar positivo que las 
instancias ejecutivas subordinadas al gobier-

no central realmente estén supeditadas a este, 
aunque sin dejar de ser una expresión genuina 
de la comunidad local. En ciertos debates se han 
pensado varias maneras de procurarlo. Señalaré 
solo una de ellas. Algunos sostienen que, una vez 
electo el jefe de gobierno, solo puedan presentar 
su candidatura para ocupar la máxima autori-
dad de las demarcaciones locales (por ejemplo: 
en Cuba, las provincias y los municipios) diver-
sos líderes vinculados y comprometidos con el 
programa del gobernante electo, que posean 
proyecciones y perspectivas disímiles acerca de 
cómo gestionarlo en las circunstancias concre-
tas de cada localidad. Igualmente, algunos pre-
fieren que estos aspirantes sean sometidos a un 
proceso electoral, donde la ciudadanía decida 
por mayoría absoluta. Por otro lado, también 
existe consenso en cuanto a que una vez electas 
dichas autoridades, estas deberían presentar, 
ante las asambleas de la localidad que dirigirán, 
las propuestas de los miembros que integrarán 
los respectivos equipos de dirección.

Final.

Después de estas observaciones, de nuevo me 
referiré al jefe del gobierno, pero solo para ter-
minar con otra propuesta de estudio, de delibe-
ración. Algunos teóricos defienden el criterio de 
que el jefe del gobierno no sea la misma persona 
que ocupe el cargo de jefe del Estado. Estos estu-
diosos indican que constituyen dos ocupaciones 
distintas que pueden distorsionarse mutuamen-
te cuando se integran de manera indisoluble y 
confusa en un mismo cargo. ¿Qué es un jefe de 
gobierno? ¿Qué es un jefe de Estado? ¿En qué 
podría consistir la diferencia? ¿Cuáles podrían 
ser las ventajas y/o las desventajas de que am-
bas funciones se integren en un mismo cargo? 
¿Cuál podría ser el aporte importante de un jefe 
de Estado que no ejerza la jefatura del gobierno?
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TEMA XI:
El jefe de Estado: ¿un 

poder moderador?

Introducción.

Como señalé en un trabajo anterior, algunos teóricos han defen-
dido el criterio de que el jefe del gobierno no sea la misma perso-
na que ocupe el cargo de jefe de Estado. Estos estudiosos indican 
que constituyen dos ocupaciones distintas que pueden distorsio-
narse mutuamente cuando se integran de manera indisoluble y 
confusa en un mismo cargo. ¿Qué es un jefe de gobierno? ¿Qué es 
un jefe de Estado? ¿En qué podría consistir la diferencia? ¿Cuáles 
podrían ser las ventajas y/o las desventajas de que ambas funcio-
nes se integren en un mismo cargo? ¿Cuál podría ser el aporte 
importante de un jefe de Estado que no ejerza la jefatura del 
gobierno? Comprender lo anterior y acercarse a una preferen-
cia, aunque sea circunstancial y/o provisional, obligatoriamente 
nos conduce a un esbozo acerca de criterios en torno “al régimen 
político”, “al Estado”, a “los tipos de Estados”, a “los sistemas 
de gobiernos” y a “la institucionalidad del Jefe de Estado”, en 
cualquiera de las variantes posibles.

Algunos fundamentos básicos.

Se conoce como régimen político al conjunto de instituciones y 
leyes que permiten la organización del Estado y el ejercicio del 
poder. A través del régimen político se determina la vía de acce-
so del pueblo al gobierno y la forma en la cual las autoridades 
pueden hacer uso de sus facultades. Con el régimen político se 
produce una situación paradójica. El régimen emana de la volun-
tad popular, que determina las características del régimen polí-
tico. Pero, de manera simultánea, la propia estructura de este 
régimen establece el marco de actuación de la propia población. 
No obstante, siempre deberá resultar posible que la ciudadanía 
controle dicho marco y su funcionamiento, y que pueda transfor-
marlo si fuera necesario.

Por su parte, la forma de Estado, mediante la cual se articula 
el régimen político, históricamente ha sido disímil. Por ejemplo: 
monárquica, aristocrática y oligárquica, así como republicana. 
En otros trabajos he sostenido que, en la República, el ciudadano 
ha de constituirse en el principio y el fin; en el sujeto, el actor, el 
artífice y el beneficiario del diseño y la gestión de los asuntos co-
munitarios, de la cosa pública. Asimismo, he señalado que en la 
República se debe resolver la dicotomía entre sociedad y Estado, 
que resulta algo esquizofrénica. Para ello, resulta imprescindible 
comprender, desarrollar y consolidar una sinergia que integre 
indisolublemente a la sociedad y al Estado. Lo anterior resulta 
obvio; si apreciamos cualquier Constitución de una República, 
donde debe quedar diseñado el Estado y el vínculo unitario entre 
este y la sociedad, de seguro encontraremos todos los objetivos 
que, de manera consensuada, procuran los ciudadanos de ese lu-
gar en cuanto al universo de ámbitos de la vida.  

Esto indica que una sociedad no puede conseguir todo esto si no 
lo refrenda, si no institucionaliza la posibilidad de realizarlo, y 
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si no se constituye en responsable de encauzar 
los esfuerzos para alcanzar tales fines. Cuando 
lo hace, entonces la sociedad se erige en Estado. 
Por tanto, el Estado serían todos los ciudadanos, 
todas las comunidades, todas las asociaciones, 
todas las instituciones (de cualquier tipo) y, por 
supuesto, todas las autoridades. Llegado hasta 
aquí, se hace obligatorio aclarar que el hecho de 
que todos debamos ser considerados como parte 
del Estado no significa homogenización, ni to-
talitarismo. A cada entidad, a cada dinámica, se 
le debe reconocer, asegurar y promover su natu-
raleza social o institucional. Reitero, dentro del 
Estado y actuando como Estado, cada cual debe 
desempeñar su quehacer de acuerdo a su natu-
raleza. De este modo, por ejemplo: una escuela 
debe educar con toda la libertad académica po-
sible, un sindicato debe disfrutar de la necesaria 
autonomía para representar a los trabajadores, 
un medio de prensa debe informar y opinar con 
libertad y responsabilidad, y una empresa debe 
producir de acuerdo a lógicas eminentemente 
económicas. 

En tal sentido, necesito reiterar que todos ac-
túan como Estado y aportan a la realización del 
mismo. Sin embargo, alerto, no por esto hemos 
de considerar al Estado como un fin, sino única-
mente como el medio establecido para conseguir 
la dignificación de la sociedad y de cada perso-
na. El Estado, solamente, constituye la necesa-
ria institucionalización (entendida en el senti-
do más amplio que puede alcanzar el término) 
para lograr el desarrollo humano por medio de 
la actuación comprometida, tanto de forma pri-
vada como pública, de todas las entidades y de 
todos los ciudadanos (actores principales de tal 
institucionalidad). 

No obstante, resulta posible que determinados 
compromisos ideológicos y/o ciertos intereses 
logren que muchos distorsionen algunos de es-
tos elementos e introduzcan desequilibrios en el 
diseño de lo que debería ser una conceptualiza-
ción armónica del tema sociedad-Estado, en una 
auténtica República. No cuesta trabajo confir-
mar esta tesis. Basta escuchar continuamente 
presentar como una virtud la dicotomía entre 
sociedad y Estado. En el peor de los casos, reco-
nocen al Estado en la figura del presidente de 
la República y al resto, a la sociedad, como una 
especie de masa suspicaz, que debe tener liber-
tad y ha de poder enfrentarse al Estado, como si 

este no fuera el medio a través del cual todos de-
ben poder enrumbar de manera protagónica la 
realización comunitaria. En otros casos, desde 
la misma lógica y con idénticas consecuencias, 
aunque con un mayor sentido institucional, 
reducen el Estado al gobierno, por ejemplo: al 
consejo de ministros. Y otros, con mayor sensa-
tez, pero que no consiguen cambiar mucho la 
realidad, identifican al Estado solo con las insti-
tuciones de poder, que clásicamente han sido: el 
propio gobierno, el parlamento y el sistema judi-
cial. Estos ejemplos muestran que aún fragmen-
tamos la sociedad entre poderosos y gobernados 
en el sentido más radical e injusto de la palabra. 

El jefe de Estado y los actuales sistemas 
de gobierno.

Los sistemas de gobiernos, más comunes y ge-
nerales, diseñados y establecidos durante la mo-
dernidad y la contemporaneidad, han sido deno-
minados “presidencialistas”, “parlamentarios”, 
“semipresidencialistas” o “semiparlamenta-
rios”. Por otra parte, existe consenso acerca de 
que todos pudieran resultar funcionales a una 
monarquía, a una aristocracia, a una oligarquía 
o a una república. Del mismo modo, afirman 
que indistintamente pudieran ser eficaces en 
modelos sociales con un partido político único, 
así como en modelos bipartidistas o multiparti-
distas. Igualmente, muchos los consideran con 
capacidad para ser compatibles con dinámicas 
y proyecciones que se inclinen tanto al liberalis-
mo como al socialismo. 

Para el sistema presidencial, las responsabi-
lidades de jefe de Estado y jefe del gobierno es-
tán unidas en la misma persona, que por tanto 
ejerce las funciones representativas, propias de 
la jefatura del Estado, y además las funciones 
políticas y administrativas, inherentes a la jefa-
tura del gobierno. Tiene, por consiguiente, ma-
yor poder. Puede nombrar y remover libremen-
te a los ministros, que se desempeñan más bien 
como secretarios del presidente, y por ende, el 
gabinete es solamente un órgano de asesora-
miento que puede o no ser convocado y cuya 
opinión no es vinculante para el jefe de Estado. 
En la Constitución de Estados Unidos, que data 
del año 1787, se constituyó el modelo puro de 
presidencialismo; donde no existe una mención 
al gabinete, ni el presidente resulta electo por el 
Congreso y funciona con independencia de este.



74

República y poder ciudadano: apuntes para un debate.
CUBA POSIBLE (No. 29-2016)

El sistema semipresidencialista constituye un término empleado por primera vez por el politólogo 
francés Maurice Duverger, en su obra titulada “Instituciones políticas y derecho constitucional”. Con 
este se designa a un sistema político, en el que un presidente elegido por sufragio universal coexiste 
con un primer ministro y un gabinete, responsables ante la asamblea legislativa. En el sistema semi-
presidencialista, el presidente es autónomo, pero comparte el poder con un primer ministro. El poder 
ejecutivo se divide entre un jefe de Estado –el presidente de la República– y un jefe de gobierno –o 
primer ministro. Sin embargo, cada uno tiene un origen distinto. Mientras que el presidente de la 
República surge directamente del voto popular, el jefe de gobierno es propuesto por este presidente y 
designado por la mayoría parlamentaria. Por ello, el presidente de la República, para designar su pro-
puesta para primer ministro, siempre deberá atender a las proyecciones mayoritarias en el parlamento. 
El primer ministro o presidente del gobierno estará comprometido en la lucha política cotidiana, de 
la cual estará relativamente exento el presidente de la República. Con esto se procura que, a pesar 
del compromiso del jefe de Estado con el gobierno, pueda disfrutar de cierta capacidad de arbitraje, 
con el objetivo de que logre sostener una relación no conflictiva con las proyecciones sociopolíticas 
diferentes, y se favorezca así la moderación, la negociación y el compromiso entre las más diversas 
posiciones. Se considera que Francia fue la primera República con un sistema de este tipo, a través 
de la Constitución de la Quinta República Francesa, que fue promovida tras un movimiento del gene-
ral Charles De Gaulle, en reacción al rechazo social que generó el sistema parlamentario en dicha 
nación.

Por su parte, el sistema semiparlamentario resulta análogo al denominado semipresidencialismo, 
pero procura la mayor fuerza y el mejor dinamismo para el parlamento, así como una definición clara 
y profunda de las facultades y posibilidades reales de ejecución del cargo de primer ministro. Muchos 
estiman que fue la República de Weimar, en Alemania, quien en 1919 diseñó el primer sistema semi-
parlamentario, al proponerse cincelar el mayor equilibrio posible entre los poderes del parlamento y 
del presidente. 

Sin embargo, a pesar de los diversos esfuerzos para que el jefe de Estado logre cierto arbitraje entre 
las diferentes entidades de poder y los disímiles intereses sociales, no se ha conseguido de manera 
suficiente y eficaz. Es por ello que algunos actores y filósofos han considerado la pertinencia de un 
jefe de Estado que no sea jefe del gobierno, ni participe directamente de las funciones parlamentarias 
ni judiciales; pero con atribuciones, capacidades e instrumentos sólidos que le permitan ejercer una 
moderación activa y efectiva ante la intensificación del poder y sus posibles abusos, así como ante 
las múltiples dinámicas sociales, para de esta forma evitar o atenuar los conflictos y procurar la colab-
oración y el control mutuo entre las instituciones de todo tipo y los más disímiles intereses sociales. 

El cubano Félix Varela, filósofo y cristiano-católico, del siglo XIX, se inclinó a favor de la búsqueda 
de esta posibilidad. Este miembro de la pléyade fundadora de nuestra nación se acercaba, de algún 
modo, a la noción de un Estado donde la sociedad se constituye en continente y en contenido del mis-
mo; razón por la cual todos los ciudadanos, todas las comunidades, todas las asociaciones, todas las 
instituciones (de cualquier tipo) y, por supuesto, todas las autoridades, resultan parte, sujetos y fines 
del Estado. En su labor filosófica y patriota propuso indagar acerca de las potencialidades de un jefe de 
Estado, desligado del ejercicio directo de las funciones ejecutivas, legislativas y judiciales del poder; 
que, a su vez, fuera capaz de constituirse en símbolo supremo de unidad, así como en facilitador de la 
armonía institucional y social. Siguiendo esta misma lógica, el francés Paul Ricoeur, también filósofo 
y cristiano, del siglo XX, ratificó la posible ventaja de un jefe de Estado que no dirija el gobierno. 
Sin embargo, argumentó que en estos casos el presidente de la República deberá ser una persona con 
elevadas cualidades, apta para ser más que una persona de Estado, una persona de la nación. Para este 
pensador, una mujer o un hombre de la nación, sería aquella o aquel que lleva al más alto grado la 
conciencia nacional y está dispuesta/o a exaltarla a través de sus acciones y a procurar que todo el 
acontecer social, cultural, económico, jurídico y político e incluso estatal, corresponda al carácter, 
al espíritu y a los fines de la nación, así como a los intereses y derechos de cada persona, de cada 
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grupo, de cada segmento, de cada visión socio-
política. Igualmente precisó que esta singulari-
dad tendría que ser garantizada, por supuesto, 
con un entramado de normas jurídicas que, jun-
to a otras exigencias, establezcan las caracterís-
ticas y condiciones que han de cumplir los que 
pretendan ser candidatos a este alto cargo, y 
precisen, además, cómo deberán ser nominados 
y cómo habrán de resultar electos. Del mismo 
modo, indicó que se haría forzoso diseñar, de-
sarrollar y garantizar la institucionalidad nece-
saria para que el jefe del Estado pueda cumplir 
sus funciones de manera dinámica, vital, eficaz 
y efectiva. O sea, quienes defienden que la jefa-
tura del Estado sea una institución autónoma, 
procuran definirle una naturaleza institucional 
propia, necesaria y funcional para todos, con el 
propósito de que, en estos casos, el presidente 
de la República no sea una figura decorativa, 
como actualmente suele ocurrir en los países 
donde ambos cargos son ocupados por personas 
diferentes. 

Acerca de un Taller sobre estos temas.

En una sesión de clases, empleada como taller, 
que llevó unas semanas de preparación, un gru-
po amplio de alumnos coordinados por mí, de-
batimos sobre todos estos temas. La experiencia 
fue posible mientras impartí un curso de “Teo-
ría del Estado y de las Instituciones”, en un Ins-
tituto de enseñanza de la Iglesia católica, en La 
Habana. Fue entonces que aquellos estudiantes, 
después de leer textos y artículos, y de reunirse 
en grupos para debatir y prepararse, expusie-
ron y dialogaron sobre todas estas cuestiones; lo 
cual aprovecharé para reproducir algunos de los 
criterios presentados en aquel momento sobre 
el posible carácter moderador del jefe de Estado.   

Durante el taller los estudiantes implicados en 
la aceptación y el desarrollo de un jefe de Estado 
que, de manera suficiente, represente y exalte 
a toda la heterogeneidad nacional y desempeñe 
funciones moderadoras, indicaron la posibilidad 
de institucionalizar su quehacer a través de di-
símiles responsabilidades y facultades, para lo 
cual se haría imprescindible, además, la crea-
ción y afianzamiento de legislaciones, entida-
des, mecanismos, procedimientos, etcétera. En 
lo adelante muestro algunas ideas esbozadas, 
por medio de las cuales pretendieron encontrar 

maneras para concretar esta aspiración. En tal 
sentido, se refirieron al posible carácter arbitrar 
entre las funciones legislativas y ejecutivas, al 
derecho al veto, a su capacidad para proponer 
la destitución de ministros, a su relación con las 
fuerzas militares, a sus prerrogativas judiciales, 
y al derecho de disolver el parlamento y convo-
car nuevas elecciones para ocupar los cargos de 
diputado, entre otros. 

Según algunos participantes, para su desempe-
ño, el jefe de Estado ha de tener el derecho de 
impedir y de aprobar. Debería poder exigir a la 
asamblea legislativa de cualquier instancia, de 
creerlo oportuno, que decida con urgencia sobre 
cualquier asunto. Por ende, también debería po-
der impedir, si lo entiende necesario, cualquier 
acto del ejecutivo o de sus instancias inferiores, 
hasta tanto se pronuncie la asamblea correspon-
diente (aprobándolo o prohibiéndolo.) Además, 
debería poder vetar los acuerdos del parlamento 
nacional.

Sobre el veto del jefe de Estado procuramos en-
tender que este produce uno de los efectos que 
se pretendía con la existencia de un senado: con-
tener y balancear los esfuerzos de la asamblea 
de diputados. Se evaluó que la máxima autori-
dad del Estado no ha de tener poder sobre el 
legislativo, pero sí debe gozar de prerrogativas 
para intentar detener (de manera provisional, 
pues jamás el veto debe ser absoluto) un acuer-
do de este si lo juzga perjudicial. En tal sentido, 
dejamos claro que en estos casos el parlamento 
tendría que programar un nuevo debate sobre 
el tema, que estará influido por los argumentos 
del jefe de Estado y por la opinión ciudadana; 
y solo podrá anular el veto de la máxima au-
toridad si en esta segunda ocasión aprueba lo 
acordado por mayoría reforzada, o sea, con el 
setenta y cinco por ciento de los votos.

Algunos estudiantes propusieron que el jefe de 
Estado pudiera proponer el inicio del proceso de 
revocación del mandato de toda autoridad elec-
ta directamente por la ciudadanía, en cualquier 
rama o instancia del poder. Asimismo, sostuvie-
ron que pudiera proponer al jefe del gobierno o 
al parlamento la destitución de un ministro, o 
de un grupo de ministros, o de todos los minis-
tros. De la misma manera, algunos conocedores 
del derecho y de la sociología alegaron que, en 
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casos extremos y bien determinados, debería tener derecho a disolver el parlamento y convocar 
nuevas elecciones para ocupar los cargos de diputado. Igualmente, muchísimos coincidieron en que 
pudiera, cuando lo estimara oportuno, convocar a consultas ciudadanas, a plebiscitos y a referen-
dos; y que poseyera iniciativa legislativa y constituyente. 

Por todos estos motivos, un grupo defendió que un jefe de Estado, con carácter de moderador, 
debería disfrutar del derecho de participar en las reuniones de todos los órganos y comisiones del 
parlamento y de las asambleas locales, así como en las reuniones del consejo de ministros y de sus 
instancias inferiores. Por ende, también defendieron el derecho de este a estar informado del des-
empeño de estos quehaceres. 

En cuanto a la instrumentalización de la justicia, también discurrieron acerca de que el jefe de 
Estado pueda tener el derecho de ratificar la designación de los jueces de la más alta instancia 
del tribunal de justicia, y deba resolver las apelaciones acerca de la designación de jueces en los 
tribunales de las instancias inferiores. En este sentido, le reconocieron además el derecho de con-
ceder indultos y de proponer amnistías a la asamblea de diputados. Por otra parte, pero también 
en relación con la justicia, algunos abogaron a favor de que detente el control directo y total de la 
fiscalía. Esta última, según argumentaron, debería ser un ente que, dirigido por el presidente de 
la República y en virtud de su función moderadora, ejerza el control de la legalidad sobre toda la 
sociedad y sus instituciones (sin prejuicio de las relaciones que en cualquier caso siempre deberá 
tener con el parlamento del país, aunque debe tener facultades para también exigirle la legalidad 
a la propia asamblea de diputados.) 

Ciertos estudiantes fundamentaron que este jefe de Estado también debería tener, entre sus pre-
rrogativas, el mando del ejército y de los servicios de seguridad, dado el carácter estratégico del 
quehacer de ambas entidades, y sin prejuicio de las relaciones que en cualquier caso siempre debe-
rán ser cuidadosamente esculpidas entre estas entidades y el parlamento del país. Dichos alumnos 
no incluyeron los órganos policiales, que sí aconsejaron mantener, en todo caso, bajo la dirección y 
gestión del consejo de ministros, encabezado por el jefe del gobierno.

Casi concluido el taller, algunos participantes advirtieron que el desempeño moderador del jefe de 
Estado debe sobrepasar las instituciones e instancias de poder, y orientarse también hacia las orga-
nizaciones sociales, porque en una República la sociedad toda contiene al Estado y toda la sociedad 
resulta el contenido del mismo. En este sentido, se especuló sobre el asunto, aunque de manera 
rápida y simple, y en el empeño se mencionaron posibilidades análogas a las siguientes: que el 
jefe de Estado tenga derecho a estar informado del trabajo de las asociaciones civiles, al menos de 
carácter nacional; que esté obligado a concurrir a la convocatoria de los órganos de dirección de 
las mismas y responder por los compromisos asumidos con estas; que existan mecanismos y pro-
cedimientos institucionales de la jefatura del Estado para gestionar la solución de conflictos entre 
las organizaciones sociales y las entidades de poder, así como entre diferentes agrupaciones civiles; 
que los órganos de dirección de las asociaciones populares deban acudir a la convocatoria del jefe 
de Estado; que este pueda solicitar, y se le deba conceder, permiso para asistir a las reuniones de 
los órganos de dirección de estas agrupaciones; que el jefe de Estado posea el derecho de proponer 
a los órganos correspondientes de cada organización la revocación del mandato de sus dirigentes; 
y que en todo momento la ciudadanía tenga asegurado el derecho para revocar el mandato del jefe 
de Estado; entre otras.   

Final.

Con estos modestos apuntes ofrezco algunos tópicos a nuestro debate sobre el tema. Sin embargo, 
no intento presentarlos como sugerencias. Más allá de cuánto puedan convencer sus defensores 
teóricos y de cuánto hayan podido aportar históricamente en determinados lugares y momentos, 
las potencialidades de dichos modelos siempre estarán atravesadas y condicionadas por las circuns-
tancias y las preferencias consensuadas. 
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Cuba misma, durante la etapa llamada “Repú-
blica”, experimentó el sistema presidencia-
lista; y cuando lo consideró un obstáculo, y se 
sintió incompatible con el sistema parlamen-
tario, optó por un modelo semiparlamenta-
rio, que fue sobre todo semipresidencialista, 
con una tendencia desmesurada al presiden-
cialismo. Posteriormente, al institucionalizar 
el Estado revolucionario, se erigió un modelo 
asambleísta, no analizado en este trabajo, que 
tiene un buen antecedente en Suiza y que fue 
mal reproducido en la antigua Unión Soviética. 
Este sistema de gobierno, en Cuba, colocó teóri-
camente todo el poder del Estado en una asam-
blea de diputados, pero en la práctica supeditó 
este parlamento al poder de un gobierno dirigi-
do por una autoridad que ha concentrado, como 
un todo integrado, la jefatura del Estado y del 

gobierno, reforzada a su vez por las prerrogati-
vas de otras fuerzas preponderantes.  

Ante nosotros tenemos toda la experiencia local 
e internacional, que debe constituir una riqueza 
para esta época de estudios y de transformacio-
nes. Sin embargo, no hemos de utilizarla para 
copiar meramente lo que han hecho otros, ni 
para reproducir nuestras experiencias fallidas. 
Debemos incorporarla para enriquecer nues-
tro conocimiento, tomar lo positivo de tanto 
aprendizaje y también aceptar ideas nuevas que 
emergen en la Isla y en el mundo. Solo enton-
ces seremos capaces de la necesaria originalidad 
que reclama el actual momento histórico, para 
asegurar un desarrollo del modelo sociopolítico 
que responda, cada vez más, a las funciones que 
le demanda la sociedad cubana.
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SÍGUENOS 
en la web:

A través de esta compilación de trabajos el autor contribuye al 
análisis de los temas de la libertad, la igualdad, la democracia, la 

justicia, la solidaridad, la religión, la educación, el trabajo, la 
sociedad, el Estado, el gobierno y la ciudadanía, entre otros. 

Sin embargo, en general los enfoques, proyecciones y propósitos de 
estos tópicos están atravesados por la búsqueda de los pilares, 

procedimientos y objetivos de una auténtica República; o sea, de una 
República lo más republicana posible, que asegure la

 centralidad de la ciudadanía. 


