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El 17 de diciembre de 2014 fue para Cuba 
una fecha marcada por la poderosa conver-
gencia de la mística y la política. Convergen-
cia nada rara en la historia nacional –a pesar 
de las frecuentes discreciones de quienes la 
escriben-, pero que siempre conmociona a la 
sociedad. En esta ocasión, en el día de San 
Lázaro –Babalú Ayé en la religión afrocu-
bana- el Presidente de los Consejos de Esta-
dos y de Ministros, Raúl Castro, anunció dos 
sucesos tan insólitos que cualquiera califica-
ría de milagros: el comienzo de las conversa-
ciones para el restablecimiento de las rela-
ciones diplomáticas entre los gobiernos de 
Cuba y Estados Unidos -un titular que suena 
a fin de guerra, aunque la paz permanezca 
como rehén del Congreso norteamericano-, y 
el retorno de Gerardo, Antonio y Ramón, de 
los otros cinco héroes que ya eran tres pero 
continuaban siendo los cinco porque la li-
bertad de cada uno dependía de la libertad 
de todos. Dos sucesos que si no alcanzan para 
convertir a un ateo, al menos sí para hacer 
dudar a un agnóstico.

A partir de ese momento, algo más cambió. O la 
gente sintió que algo más cambió o iba a cambiar, 
que es lo importante. Múltiples esperanzas ador-
miladas comenzaron a despertar como margaritas. 
Ahora cuando vengan los americanos devino casi 
una premisa de proyecto de vida, casi un funda-
mento teórico de cambios, casi una garantía de fu-
turo, que si no próspero y sostenible, al menos sí 
distinto.
Desde el alboroto por los Lineamientos -de la políti-
ca económica y social del Partido y la Revolución, 
aprobada en el VI Congreso del Partido Comunista 
de Cuba en abril de 2011-, y el consecuente recorte 
de las maxifaldas del Estado con la legalización de 
un pintoresco listado de actividades productivas 
por cuenta propia –léase privadas- y la simplifi-
cación del proceso de otorgamiento de licencias, no 
se habían removido tanto las expectativas sociales 
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en relación con la economía, ni los 
temores sociales en relación con la 
utopía. Donde unos han percibido 
peligro, otros han percibido oportu-
nidad. Como si fuera real semejante 
desconexión entre utopía y economía, 
o peor, como si esas expectativas y 
esos temores fueran los más definito-
rios para la economía, la utopía y la 
sociedad del país.
Porque detrás, debajo, dentro, de to-
das esas esperanzas emergentes, váli-
das y necesarias, subyace inmaculada 
una problemática esencial: el poder 
popular. Una problemática que ob-
servamos a través de un cristal con 
algunas grietas dignas pero que aún 
no rompemos, pues lo más definitorio 
para un proyecto socialista, que sería 
el cómo y el quién de los cambios, 
además por supuesto del complemen-
to directo del cambio, es lo único que 
no cambia. El estado continúa como 
protagonista-estrella y el pueblo al-
ternando entre el rol de extra y actor 

de reparto. Sí, enhorabuena por el 17 
de diciembre, pero y “la cosa” qué.
Ese fue precisamente el propósito 
de esta entrevista: indagar en la es-
tructura orgánica, en el metabolismo 
y en las potencialidades de “la cosa” 
con uno de sus principales estudiosos, 
que es también jurista, escritor, padre 
de gemelos y autor de libros como La 
imaginación contra la norma. Ocho 
enfoques sobre la república de 1902 
(2004); El continente de lo posible. Un 
examen sobre la condición revolucio-
naria (2008); y La verdad no se en-
saya. Cuba: el socialismo y la democ-
racia (2012) –que puede descargar 
gratuitamente de su blog personal 
La cosa (Democracia, Socialismo, 
República)-, así como de disímiles en-
sayos y artículos desperdigados por el 
portal Rebelión, las revistas Temas y 
Espacio Laical, entre otros sitios que 
Google amablemente indicará a las 
personas interesadas que le pregun-
ten.

No hay mucho más que añadir de Julio César Guanche, a no ser su nombre. 
Sus ideas lo describen con más justicia que su experiencia profesional como in-
vestigador, editor, periodista, intelectual en el sentido hondo y ancho, o que sus 
méritos y premios, o que cualquier otro dato de su curriculum vitae. Aquí inte-
resa más el diálogo con su obra teórica, que aporta al controversial panorama 
cubano de discusión política un enfoque relevante desde las ciencias jurídicas 
y desde su implicación con proyectos de participación ciudadana.

En marzo de 2013, en el suplemento digital de Espacio Laical, apare-
ció un documento titulado Cuba soñada – Cuba posible – Cuba futu-
ra: propuestas para nuestro porvenir inmediato, que presentaba 
23 propuestas muy concisas, como “Instrumentos para afianzar la 
República en la Cuba de hoy y de mañana”, con el fin de que fueran 
estudiados y debatidos públicamente.Este texto apareció firmado por 
algo que entonces se denominó Laboratorio Casa Cuba, integrado 
por investigadores “de procedencias ideológicas disímiles”, entre los 
cuales usted se encontraba, y que declararon como objetivo “estudi-
ar la institucionalidad cubana y hacer sugerencias para su mejora-
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miento, así como socializar el estudio y el debate sobre estos temas”. 
A casi dos años de la publicación de ese documento, ¿cuál considera 
que fue su trascendencia y el saldo de los debates públicos que suscitó?

Ese documento tuvo algo singular, que fue su propia concepción y elaboración 
entre personas con ideologías manifiestamente distintas. Unos eran social-
católicos; otros, anarquistas; otros socialistas y republicanos democráticos. 
Fue un ejercicio de diversidad, entendiendo que si predicas que la diversidad es 
un valor fundamental de la vida política que debe afirmarse en la vida social, 
también debes vivirlo como valor en tus interacciones concretas.
La vida política pasa por ahí, por la pluralidad de maneras de hacer política, 
por la pluralidad de articulaciones políticas. Lejos de ver con sospecha la le-
gitimidad de un proyecto independiente —como fue Laboratorio Casa Cuba, 
nacido fuera de cualquier tipo de institucionalidad—, se trata de construir esa 
legitimidad a partir de la transparencia de los medios y los fines que se per-
siguen, del respeto, la honestidad y la seriedad con que se trabaja, de la calidad 
cívica de lo que se propone.

Aparte de lo mencionado, ¿qué aprendizaje esencial rescata de ese 
proceso de participar y construir algo en conjunto con personas diver-
sas desde un espacio alternativo a los de las instituciones?

Fue un aprendizaje constatar que hay mucha gente diversa que cree que esos 
proyectos son valiosos, que apuesta por ellos, que los defiende. A veces uno 
piensa que cosas así pueden quedarse en la soledad, pero te enseñan que no, 
que hay muchas personas que pueden sumarse, participar y articularse para 
generar proyectos de más aliento. Eso fue un aprendizaje. Como no se le da 
visibilidad a ese tipo de propuestas, no sabes cuán compartida puede ser la 
propuesta, pero los comentarios y el apoyo que recibimos ayudan a visualizar 
que hay agendas compartidas dentro del país y varios consensos posibles.
Nosotros hemos vivido demasiadas polarizaciones; vivimos todavía en dema-
siadas polarizaciones y fracturas políticas. Como se decía en una época, entre 
los que se fueron y los que se quedaron, los de izquierda y los de derecha, los 
revolucionarios y los contrarrevolucionarios, que son imágenes atadas al con-
texto del que surgen, pero evolucionan en nuevos contextos. Creo que es nece-
sario mantener la diferencia como un valor, pero también hay que ser capaz de 
reconocer, cuando las haya, comunidades, confluencias y consensos.
Una de las cosas en las que más insistía ese documento era en la despolari-
zación del campo político cubano. Y despolarizar no significa despolitizar. Es 
lo contrario. Despolarizar es pensar la política más allá de las trincheras que 
cada uno se construye para sobrevivir desde ellas, para conquistar un lugar 
exclusivo desde ellas. Es pensar más en puentes que en trincheras.
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¿Implica construir solo con el 
diferente o también con el an-
tagónico?

La tentación primera sería la de ha-
cerlo con el diferente, claro, pero el 
antagónico está ahí, existe y tiene 
derechos como persona y como ciu-
dadano. No podemos negarlo ni 
despacharlo sin más con argumentos 
sobre la no injerencia en asuntos in-
ternos, o la ilegitimidad de aceptación 
de financiamiento externo; porque 
con ello muchas veces se termina 
despachando todo tipo de actuación 
política que se reclame autónoma res-
pecto al PCC.
La sociedad civil cubana, como se ha 
dicho tantas veces, está lejos de ser 
sinónimo de grupos específicos de 
opositores apoyados por medios gu-
bernamentales o por grupos de poder 
político de EEUU. Por esa razón, y 
esto se dice menos, tal sociedad civil 
tiene que contar con muchos más es-
pacios de actuación política, difusión 
de ideas y organización política en 
Cuba. Así habría más posibilidades 
de identificar exactamente quién es 
el antagónico y con respecto a qué, 
porque hay muchos prejuicios alzados 
sobre esta historia, y a veces se iden-
tifica como antagónica a gente que no 
lo es.

Y después de la publicación de ese 
material, ¿qué pasó con Labora-
torio Casa Cuba?
    
Tuvimos otros encuentros, pero no 
elaboramos más documentos públicos 
porque hubo reservas de algunos sec-
tores, en los cuales estaban insertados 

varios de los miembros del Laborato-
rio, que no aceptaban ese tipo de inter-
vención pública. Así se interrumpió el 
proceso por presiones que no fueron, 
hasta donde yo experimenté, por parte 
de la institucionalidad gubernamen-
tal. Lo que hicimos después fue seguir 
conectados,  publicar, participar de ac-
tividades comunes, quizás sin el nivel 
de organicidad que suponía el Labora-
torio, pero sí participando en la elabo-
ración colectiva de proyectos.

El 8 septiembre de 2014 apareció 
una nota del Centro Cristiano 
de Reflexión y Diálogo donde 
se anunciaba la fundación del 
proyecto Cuba Posible, integra-
do por algunas de las personas 
que ya estaban en Laboratorio 
Casa Cuba –entre las que usted 
se encontraba- y con principios y 
propósitos afines a los declara-
dos por Laboratorio Casa Cuba. 
¿Qué tan distinto es un proyecto 
de otro?

En aquel momento estaban dos perso-
nas, Roberto Veiga y Lenier González, 
que eran editores de una revista 
católica, que estaban vinculadas a la 
Iglesia Católica cubana. Cuba Posi-
ble no tiene vinculación de ese tipo 
por ninguno de sus integrantes. Los 
que son creyentes participan a título 
propio, pero sus criterios no remiten 
a ninguna estructura institucional. 
Las vinculaciones institucionales que 
tenemos quienes la integramos no de-
terminan nuestra participación. Par-
ticipamos como intelectuales, como 
ciudadanos con la voluntad de actuar 
políticamente en Cuba.
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Los principios son comunes entre ambas experiencias porque estamos compro-
metidos con valores fundamentales, como los de república, libertad, justicia, 
participación ciudadana, y con una visión expansiva de la democracia, que vin-
cula derechos individuales con derechos sociales, que no opone la democracia 
formal a la democracia sustancial sino que piensa sus contenidos en interde-
pendencia, y que evalúa la democracia no solo por la capacidad de participar 
políticamente sino también por la forma en que las decisiones políticas pueden 
intervenir con éxito en el mejoramiento de las condiciones de vida de las per-
sonas.

¿Cuáles son las proyecciones de trabajo de Cuba Posible?

Es un espacio que aspira a participar de la esfera pública del país a través de 
publicaciones, de eventos y actividades que movilicen a personas que están 
actuantes en la vida social y en la vida intelectual cubana. Aspira a ser una voz 
que participe con las voces que hay en el país, y que busca influir de la manera 
en que lo consiga y pueda.
En Cuba existe un tipo de discurso antiintelectual desde hace muchos años 
—presente tanto en la historia de la república como en la revolución—, que 
quiere reducir el discurso de los intelectuales a sinónimo de “cosas de intelec-
tuales”, “periflaútica”, “una cosa es la teoría y otra la práctica”, como para res-
tarle significación, resonancia, difusión, alcance y destinatarios. Sin embargo, 
los intelectuales cubanos tenemos una tradición muy amplia de inserción en la 
vida social. Lo que defiendo no son gestos de un grupo hedonista sino de una 
intelectualidad que busca colocar el trabajo profesional que realiza en función 
de necesidades sociales, de complementar otros esfuerzos que se hacen. No 
como el actor en exclusiva, ni como el actor más ilustrado, pero sí partiendo 
de hacer uso de lo que somos. Si somos intelectuales, actuamos como tales, sin 
pretender tapar con nuestra voz a otros actores, pero sabiendo que podemos y 
debemos contribuir desde nuestro lugar a la sociedad cubana.

E influir es influir en qué.

Influir en lo que pasa en Cuba y, ojalá, en las decisiones que se toman. La as-
piración parece muy elemental: influir políticamente en el país. Eso sería lo 
más normal cuando se vive con valores democráticos, pero es bastante singular 
en el mundo en que vivimos debido a la oligarquización realmente existente 
de la decisión política. El éxito reciente de Siriza, en Grecia, o el ascenso tre-
mendo de Podemos, en España, ha sido posible por la efectiva contestación que 
produjeron contra el actor que garantiza y se beneficia en esos escenarios de 
dicha oligarquización: “la casta”. Así militen sus miembros en España en la 
“derecha” del PP o en “la izquierda” del PSOE, el resultado ha sido el mismo 
para ese país: la política de austeridad europea, el desmontaje del Estado de 
bienestar y la corrupción política.



8

La política nuestra de cada día 
CUBA POSIBLE (No. 06-2015)

El monopolio de la capacidad de ac-tu-
ar políticamente, de decidir el rumbo 
de nuestras vidas, es un muro cons-
truido contra la democracia. Nuestra 
aspiración de influir no es otra cosa 
que la exigencia de participar de un 
escenario de poder redistribuido en 
Cuba. Aunque el contexto es dife-
rente a los países que mencioné, tam-
bién existen aquí prácticas de gran 
concentración y centralización del 
poder. Qué se pueda lograr ya de-
pende de la distribución real de poder 
que hay en Cuba, de las asimetrías de 
información que existen, de la capaci-
dad no solo de ser escuchado sino de 
poder interactuar con esferas de de-
cisión. Sin embargo, la importancia 
no radica solo en lo que seamos capa-
ces de influir. Es una responsabilidad 
estar, participar. Si te escuchan, bien, 
pero si no te escuchan hay que seguir 
trabajando igual.
Porque no hay un solo interlocutor. 
Esto no es para hablarle solo al Es-
tado cubano. Es un intento de hablar 
entre nosotros, entre cubanos, hablar 
de y desde la sociedad cubana. Porque 
la sociedad tiene actores múltiples y 
diversos espacios a los que dirigirse 
que nos involucran. Se trata de cons-
truir relaciones horizontales con esa 
sociedad, para que no nos comunique 
solo una instancia vertical sino para 
ser capaces también de comunicarnos 
entre nosotros cada vez más.

El 10 y 11 de octubre pasado Cuba 
Posible realizó su primera acción 
pública con el Coloquio Cuba So-
beranía y Futuro, en la ciudad de 
Cárdenas, y participaron más de 
60 intelectuales de distintos lu-

gares del país para discutir acer-
ca de esta temática. ¿Por qué el 
tema de la soberanía en relación 
con el futuro? ¿Cuál es la perti-
nencia de promover esa discusión 
en el contexto cubano actual?

En el coloquio en Cárdenas recordaba 
la coyuntura de 1902 y la independ-
encia de Cuba frente a los Estados 
Unidos. Siempre se hace el énfasis en 
la Enmienda Platt, en el nacimiento 
de la República mediatizada, pero 
fue un mérito de millones de cubanos 
lograr una República y la indepen-
dencia, aún con esas mediaciones. 
El pueblo cubano logró conquistar lo 
que no logró entonces Puerto Rico. 
Reconstruir esa historia, mostrando 
que fue una lucha contra la anexión, y 
una lucha que no fue exitosa en otros 
contextos, me parece que habla mu-
cho mejor de la vocación por la sobe-
ranía que desde entonces tiene Cuba.
La independencia nacional es uno de 
los grandes temas que llegan a 1959. 
Estuvo en el centro del consenso na-
cional de aquella hora, que articu-
laba el nacionalismo económico (la 
recuperación de bienes nacionales), 
la soberanía nacional y la justicia so-
cial. Es uno de los valores fuertes de 
la cultura política cubana. Por eso es 
que me parece que hasta hoy sigue 
siendo fundamental, entendiendo que 
la soberanía nacional es la soberanía 
de sus ciudadanos y tiene más posibi-
lidades de ser defendida en la medida 
en que sean más soberanos sus ciu-
dadanos. Porque la defienden como 
un bien común, como un bien en el 
que les va no solo la vida sino también 
la posibilidad de ser más libres.
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Aparte de la pertinencia histórica, ¿cómo se sitúa la discusión sobre 
la soberanía en el contexto actual, considerando las transforma-
ciones que se están desarrollando?

Pienso que una transformación mucho más exitosa colocará al país en mejores 
condiciones para negociar sus relaciones internacionales, regionales y cotidia-
nas con su entorno. Un país que construye mejor sus relaciones, que se hace 
más diversificado en sus relaciones, que se construye desde adentro con más 
fortalezas económicas, sociales, de participación política, que construye su so-
beranía desde abajo, queda en mejor posición para negociar su estar ante el 
mundo.
La soberanía es también un recurso estratégico. Es una necesidad para de-
sarrollar sectores económicos del país y para la construcción democrática. Nos 
conviene ser soberanos para tener control de nuestros recursos, para determi-
nar la diversidad de sectores estratégicos y para no atar la economía ni con-
dicionar las necesidades nacionales de redistribución de recursos a decisiones 
de acreedores con el poder para imponer sus condiciones. Nos conviene para 
tomar buena parte en cualquier instrumento del que se trate —en un tratado 
de integración, en un intercambio, en cualquier tipo de relaciones políticas que 
haya que establecer—. Te protege saber que estás siendo parte de una comu-
nidad que es respetada y tratada como igual.

Con respecto a esto que mencionaba ahora y que igual refirió en 
la conferencia inaugural del coloquio, de que la soberanía de una 
nación dependerá también de la soberanía de sus ciudadanos, ¿qué 
tan soberana cree que sea Cuba hoy? ¿En qué sentidos cree que lo sea, 
o en que sentidos cree que no lo sea?

¿En qué sentido somos soberanos? Primero, en materia de relaciones interna-
cionales. Sin dudas. Aun cuando las relaciones con Venezuela son tan determi-
nantes, se han diversificado, y mucho, las relaciones políticas y económicas in-
ternacionales de Cuba. No habría que abundar demasiado en la forma en que 
hemos logrado ser independientes de las políticas de presión provenientes del 
gobierno de los Estados Unidos, logro no reducible a la retórica oficial, porque 
es expropiarle ese logro al pueblo cubano.
Ahora, si hablamos de soberanías, tenemos problemas graves en otras dimen-
siones de la soberanía, como la soberanía alimentaria. La soberanía energética 
es también un enorme problema. En Cuba se reduce el tema de la soberanía 
al diferendo con Estados Unidos, pero si pensamos que la soberanía es una 
dimensión que involucra muchas más dimensiones, hay que plantearse otro 
tipo de cuestiones.
Donde más déficit existe —hasta donde conozco— es en la construcción de 
ciudadanía en Cuba, de soberanía ciudadana. Pienso que hay una lectura del 
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marxismo leninismo que desconsi-
deró el concepto de ciudadanía pen-
sando que era un concepto pertene-
ciente al imaginario de la burguesía. 
Sin dudas, existe un uso burgués de la 
ciudadanía, como hay un uso burgués 
de los derechos, pero la ciudadanía 
no es un ideal burgués, y muchísimo 
menos lo son los derechos.
También el tema de la democracia 
parecía, en esa imaginación, un re-
curso burgués de excepción para en-
cubrir la dominación de clase, para 
encubrir cualquier tipo de domi-
nación. Pero la democracia —como la 
capacidad de garantizar el acceso a la 
política a sectores excluidos de ella y 
de garantizar las condiciones de vida 
de las personas— es el valor político 
más poderoso de la historia. La histo-
ria demuestra que solo se ha podido 
imponer la democracia allí donde han 
habido procesos revolucionarios, o 
que ha sido un fruto de luchas y con-
quistas de actores sociales colectivos 
—nada reducibles a algo llamado “la 
burguesía”— orientados a la trans-
formación social.

¿Y hasta dónde esa imposición? 
¿Dónde termina en una revolu-
ción la imposición de ese primer 
momento, que sería aquí en Cuba 
la década del 60? ¿Y hasta qué 
punto es legítimo imponer? ¿No 
sería contradictorio con esto de 
no buscar la dominación?

Teóricamente, una revolución tiene 
un momento de cierre. Es una trans-
formación social y política fundamen-
tal, que rompe un estado de cosas y 
produce otro. Continuar usando el 

término revolución después de institu-
cionalizado y estabilizado el nuevo 
orden, es una operatoria que muchas 
veces esconde problemas que surgen 
del orden posrevolucionario y de su 
específica distribución de poder y de 
ventajas y desventajas para los actores 
del nuevo escenario.
Las institucionalizaciones siempre se 
han hecho en nombre de la revolu-
ción, de la continuidad del proceso 
revolucionario, precisamente para 
aprovechar ese capital simbólico. 
Sin embargo, se trata de reconstruir 
una imaginación donde la revolu-
ción no venga primero y la democ-
racia después, sino donde sean cons-
truidas al mismo tiempo. El método 
revolucionario debe ser el método 
democrático. En la medida en que 
vas triunfando como revolución, vas     
triunfando como democracia. Creo 
que el triunfo de la revolución no es 
otro que la conquista plena de la de-
mocracia.
No hay algo a priori, escrito en pie-
dra, que imponer o limitar, sino que 
vas construyendo consensos y límites 
al mismo tiempo, y los vas constru-
yendo democráticamente, con partici-
pación, con generación de condiciones 
de control sobre la vida política que se 
va gestando. No son opuestas la revo-
lución y la democracia sino parte de 
un proceso que se comunica. La revo-
lución hace falta para conquistar la 
democracia y la democracia hace falta 
para continuar la revolución.

Con el tema de las transforma-
ciones en curso, me surge una in-
quietud acerca de la concepción 
de participación prevaleciente, 
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porque se ha insistido mucho en la necesidad de que la gente par-
ticipe, pero al mismo tiempo encuentras que no hay esa respuesta au-
téntica de participación. Entonces, ¿en qué medida la participación 
puede funcionar como algo que se ordene?

Lo que dices tiene que ver con el diseño de distribución de poder real que existe 
en Cuba, que es muy poco redistributivo, que concentra mucho en un lugar y 
genera un vaciamiento de poder efectivo en el otro polo. No puedes concentrar 
poder en el partido, en una estructura vertical de dirección, que toma deci-
siones y controla el tiempo y el espacio en que toma las decisiones, asegurando 
así su continuidad, sin que por otro lado quede un público muy débil, en el 
sentido de debilitado, que sí puede opinar y es consultado, pero tiene escasas 
posibilidades de decidir o de codecidir.
Lo que podemos estar viendo con las personas que supuestamente no quieren 
participar, es que están viviendo procesos de mucho desgaste, en los que sí 
pueden ser consultadas, pero son muy poco decisoras de la materia sobre la 
que se les consulta. Entonces en lugar de exigir más desde una retórica hacia 
el individuo apático habría que repensar el diseño de la participación para 
construir la capacidad de tomar parte en los procesos de toma de decisiones.
Si la gente se apropiara de la política como la forma para defender sus derechos 
y utilizara la política para condicionar el precio del pan, del aceite, del puré 
de tomate o del jabón en Cuba (y así hasta las relaciones internacionales del 
país) habría mucha más participación. Porque la política se trata de eso, no de 
decidir sobre espacios acotados sino de ser capaces de modificar las condiciones 
sobre las cuales se decide.
El incentivo de la participación no viene solo del discurso, viene de la capaci-
dad real de ejercer la participación. Una vez que la gente participa, ya se hace 
una cultura que se incentiva por sí misma cuando se empieza a ver los frutos 
de lo que se está haciendo.

Acerca de este asunto, usualmente surgen las preguntas de por qué 
la gente no se moviliza más, por qué si muchos consideran que las or-
ganizaciones tradicionales no representan sus intereses, no crean en-
tonces formas de asociación alternativas, cuando tenemos un gobier-
no que no reprime a los niveles que hacen otros de América Latina. De 
acuerdo, no contamos con las condiciones estructurales más ideales 
para generar una participación auténtica, pero ¿por qué la gente no 
se moviliza ni se organiza para transformar esas condiciones? ¿Cómo 
explicaría esto?

A mí me parece que ha habido tanto desgaste y tanta acumulación de poder 
en un polo, en el polo estatal partidista respecto al polo de lo social, que la 
gente ha dejado de ver en la política una posibilidad real de cambio. Como 
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práctica, se ha desincentivado la or-
ganización política de las personas 
por sí mismas. Esa es una explicación. 
Hay otras posibles, pero creo que el 
valor fundamental es que hay que re-
cuperar la confianza en que haciendo 
política se pueden cambiar las cosas.
En ese sentido hemos tenido grandes 
involuciones. Y eso es todo lo contrario 
a una revolución. Una revolución es 
la politización de la vida cotidiana, la 
capacidad de poner la posibilidad de 
vivir y convivir de buenas maneras 
bajo un orden reglado por decisiones 
colectivas. La despolitización de la 
vida cotidiana habla de un fracaso 
cultural de lo que debe ser una revo-
lución. Esas ideas que encuentras en 
tanta gente de que no le interesa la 
política, de que no sirve para nada, de 
que es corrupta, tienen más que ver 
con que la política le es ajena. Y cuan-
do la política te es ajena es porque 
la política no te pertenece, y si no te 
pertenece, es que has sido desposeí-
do de ella, y la primera condición 
que nos hace ciudadanos es poseer 
la capacidad de hacer política.
No obstante, es necesario atender a 
experiencias que sí se organizan y lo 
hacen bien, como la comunidad LGT-
BI y distintos colectivos antirracistas, 
aunque sería necesaria una mayor ar-
ticulación entre esos actores más allá 
de coyunturas concretas.

Hay una investigación suya -que 
se titula Estado, participación y 
representación políticas en Cuba. 
Diseño institucional y prácticas 
políticas tras la reforma constitu-
cional de 1992-, que aborda muy 

profundamente estas cuestiones. 
Me interesaría que compartiera 
un poco, a partir de ese estudio, 
¿cuáles son los principales obs-
táculos que nota en el diseño ins-
titucional actual para la par-
ticipación directa del pueblo y el 
control de sus representantes?

Uno de los principales déficits del sis-
tema de poder popular, que es el sis-
tema estatal cubano, es que es muy 
poco Estado. Tiene muy poco poder 
estatal. La toma de decisiones reside 
en esferas que están vinculadas con el 
Estado pero que no pasan por la es-
tructura representativa del Estado, 
como la deliberación parlamentaria, 
las reuniones locales de rendición de 
cuentas, etcétera.
Es un sistema muy vertical, en el 
cual, según regula la Constitución, los 
órganos superiores dirigen a los infe-
riores. El diseño produce una relación 
inversa a la que debería ocurrir, 
porque la ciudadanía se convierte en 
un agente del Estado, en lugar de ser 
el Estado un agente de la ciudadanía. 
Y eso tiene muchas formas de con-
cretarse en el diseño institucional. Se 
concreta cuando, por ejemplo, ningún 
número de ciudadanos agrupados 
entre sí puede activar un referendo 
constitucional y solo puede hacerlo la 
Asamblea Nacional del Poder Popular 
(ANPP).
Ahora mismo, la reforma constitu-
cional que está en curso debería some-
terse a referéndum popular. La Cons-
titución establece la realización de 
plebiscito si se modifican la estructu-
ra orgánica del Estado cubano, que ya 
se modificó en Artemisa y Mayabeque 
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cuando se separó el Estado del gobierno en esas dos provincias, y el catálogo 
de derechos y deberes de la ciudadanía, que también se está modificando, por 
ejemplo, con el tema del desarrollo del sector no estatal y los derechos labo-
rales y sindicales.
Sin embargo, si la Asamblea decide que no han sido modificados ninguno de 
estos dos contenidos que he mencionado, decide por sí misma la reforma. Lo 
que no podría hacer ningún ciudadano cubano, así fueran cinco millones, es 
decir que como ciudadanos van a llevar el texto a referéndum. La ANPP puede 
hacerlo según juzgue esos requisitos legales —como ocurrió en 1992, que es-
timó como no necesario el referendo popular— pero desde nuestro lugar como 
ciudadanos no tenemos esa posibilidad. Y esto demuestra que estamos en una 
relación distinta a la que debería ser, en la que seríamos nosotros los primeros 
en generar política y el Estado el que debería convertirse en instrumento de 
esa política.
Otra cosa que va en esta dirección es que la ley electoral define como parte de 
las actividades del diputado explicarle la política del Estado a sus electores. 
“Los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular tienen el deber de 
desarrollar sus labores en beneficio de los intereses del pueblo, mantener con-
tacto con sus electores, oír sus planteamientos, sugerencias y críticas, y expli-
carles la política del Estado”. En ningún momento habla de elaborar la política 
estatal con sus electores y defender esa política frente a otras instancias es-
tatales. Lo que ocurre es que el Estado hace la política y sus representantes se 
la explican a los ciudadanos.
La revocación, otro ejemplo, que es un valor fundamental de una relación 
política democrática entre el elector y el representante; está diseñada de un 
modo en que es muy difícil, casi imposible, revocar a un delegado municipal en 
el término de un mandato. Primero tiene que pasar un año antes de presentar 
el recurso, pero no se puede revocar en los últimos seis meses del mandato, y 
si en ese año la asamblea municipal se reúne solo dos veces, y son dos veces 
las que tiene que pasar el proyecto de revocación por la asamblea municipal, al 
final resulta muy difícil lograrlo.
Entonces, está diseñada la revocación, pero el propio diseño la obstaculiza. 
Además, el funcionamiento desestimula la revocación, porque el represen-
tante es alguien con tan poco poder de decisión que no tiene mucho sentido 
plantearse que si se revoca va a mejorar algo, porque la condición que no va a 
cambiar es la condición en la cual él se desenvuelve. El que venga atrás va a 
tener la misma capacidad de decisión y tendrías que revocarlo de nuevo y así 
sucesivamente.
Creo que se trata de modificar la estructura de la participación del Estado cu-
bano y de independizarlo del partido para que efectivamente pertenezca a sus 
ciudadanos. Hasta el momento, la Constitución regula que el Estado pertenece 
al partido, en tanto el partido dirige al Estado, pero la soberanía tiene que 
radicar en los ciudadanos, para hacer verdad el artículo tres del texto constitu-
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cional: “En la República de Cuba la 
soberanía reside en el pueblo del cual 
dimana todo el poder del Estado.”

Frente a estos obstáculos, ¿qué 
posibilidades existen de promo-
ver cambios efectivos desde la 
ciudadanía? ¿O queda esperar a 
que se les ocurran a quienes to-
man las decisiones? ¿Qué alter-
nativas percibe?

Abrirse a propuestas sociales, a un 
diálogo directo, reconocido, sobre el 
que se brinde toda la información, es 
un primer paso. Pensar que no hay 
alternativas es la primera condición 
para que nada cambie. La política ofi-
cial ha permanecido inmóvil en torno 
al poder popular. Desde 1991 no ha 
habido declaraciones oficiales fuertes 
acerca de la situación del poder popu-
lar en los congresos del partido, que 
muestren toma de consciencia sobre 
la gravedad de los problemas que en-
frenta. Ha existido un acomodamien-
to en ese desgaste, que conviene a un 
estilo continuista que no ha tomado 
la responsabilidad de percatarse del 
enorme problema que significan las 
carencias de poder estatal real, de 
cara a su legitimidad y a su aceptación 
por parte de los ciudadanos.
Lo último de interés que ha ocurrido 
en este campo son los experimentos 
desarrollados en Artemisa y Maya-
beque. Sin embargo, estos debieron 
ser expuestos a la información, el de-
bate y la propuesta de alternativas 
entre toda la ciudadanía. Ahora se 
ha informado que se generalizarán 
(sin que sepamos en qué consisten 
específicamente, la forma en que se 

ha hecho, las evaluaciones realiza-
das, las opiniones de los habitantes 
de esas provincias, etcétera) de modo 
“simultáneo con la implantación de la 
nueva División Político Administra-
tiva”. Me parece que esto muestra la 
consideración administrativa que se 
tiene del tema, y no su carácter emi-
nentemente político, de construcción 
ciudadana.
Las posibilidades pasan por lograr 
mucha mayor exigencia social. Es 
necesario reapropiarse de la políti-
ca, y reapropiarse significa exigir 
una relación mucho más potente, 
democrática, vinculante, decisoria, 
de los ciudadanos con su Estado, y 
establecer cada vez más controles 
desde la ciudadanía. No es solo que 
una institución controle a otra –que 
eso existe y es importante-, sino que 
también existan controles desde aba-
jo hacia el aparato institucional, que 
exista una exigencia permanente de 
fiscalización que coloque a funciona-
rios del Estado en una esfera pública, 
accesible a todos, donde sean interpe-
lados y tengan que dar respuestas de 
lo que hacen, más allá de los espacios 
formales en los cuales deben rendir 
cuenta, y desde donde puedan surgir 
soluciones.
Hay experiencias que están muy 
probadas, que aquí no se siguen y 
serían útiles, como, por ejemplo, im-
plementar la limitación temporal de 
mandato en todas las escalas -pues 
solo a nivel nacional se decidió que 
fueran mandatos de cinco años cada 
uno y hasta dos mandatos-; declarar 
incompatibilidad de funciones y ro-
tación en los cargos; y abrir a la ciu-
dadanía la capacidad de cuestionar 
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judicialmente a la administración, que significa poder pleitear o someter a 
juicio por mala gestión a los órganos administrativos. Por ahí hay un campo de 
alternativas que se puede desarrollar, además de otros vinculados a la autoor-
ganización de la ciudadanía para contestar y crear decisiones estatales.

Acerca de este proceso de reforma constitucional que se espera que 
ocurra, ¿cómo cree que se va a desarrollar y cómo cree que debería 
desarrollarse?

Imagino que va a ser un proceso bastante controlado. Una comisión redactará 
un documento, se va a consultar como otros documentos, y será modificado en 
alguna parte, pero sus sentidos más fuertes vendrán decididos por el proyecto 
inicial.
No obstante, lo que creo firmemente que debería ocurrir es un proceso cons-
tituyente nacional, en el cual aparezcan alternativas que se hagan visibles, que 
se puedan comunicar y discutir, que aparezcan en el periódico Granma y en 
cualquier sitio web. Y que la sociedad tenga maneras legítimas de organizarse, 
que se habiliten canales no solo para que el Estado consulte de un modo es-
pecíficamente organizado sino para que la ciudadanía organizada también por 
sí misma aporte sus propuestas y construya canales de comunicación com-
plementarios, no necesariamente sustitutivos de los estatales, para agregar 
demandas, proyectos, y también otras imaginaciones. Porque los documentos 
vienen acotados de modo que la discusión gira sobre gradaciones de una me-
dida a tomar, y a veces el problema no es de la medida en sí misma sino de la 
imaginación que da lugar a esa medida. No se soluciona un problema con más 
o menos de la misma imaginación que creó el problema sino con una imagi-
nación diferente.
Ese tipo de actuación permitiría recobrar confianza política. De no hacerlo se 
perdería, una vez más, porque se han perdido otras, una gran oportunidad. 
Una Constitución no es algo que se hace todos los días, aunque tampoco es 
inicio ni fin de nada. La historia social muestra que realmente lo que cambia 
una era política es que la gente se apropie de maneras de hacer las cosas por 
sí mismas. Una Constitución no significa nada solo como texto. Lo que deter-
mina una novedad es la novedad en las formas de organización de la gente. 
Habría que juzgar la capacidad de modificar el futuro y lo que hoy somos por 
la capacidad de la gente para organizarse y no tanto por el documento final que 
salga de dicha organización.
Yo no soy un optimista sino una persona confiada en la capacidad social para 
crear. No hay forma de que un proyecto de tres, diez, mil personas, por capaces 
que sean, resulte superior a la creatividad de millones. Si los problemas nos 
afectan a todos, las soluciones tienen que ser obligatoriamente de todos. La 
gente sabe de su vida porque tiene que mantenerse, y mantener a sus hijos, 
mandarlos a la escuela, comprarles zapatos, educarlos e intentar ser felices. 



16

La política nuestra de cada día 
CUBA POSIBLE (No. 06-2015)

Y esa sabiduría, esa experiencia acu-
mulada, hay que escucharla, porque 
la política se trata de responder a 
necesidades de la vida cotidiana, no 
a enormes proyectos de futuro, que 
solo serán más fuertes en la medida 
en que respondan a proyectos coti-
dianos. Si una Constitución logra in-
cluir el mundo de valores de la gente, 
se hace mucho más poderosa como 
documento de regulación de la vida 
nacional.

Como ciudadano, y también 
como jurista que ha estudiado la 
Constitución y sus artículos con 
minuciosidad, ¿qué tres cambios 
esenciales le harías si pudieras?

Creo que habría que admitir la entra-
da a cualquier forma de organización 
de la sociedad, en tanto expresión de 
la soberanía popular, o sea, que exista 
un marco legal para que cualquier 
organización que cumpla este marco 
quede habilitada por ley. Es lo que 
hace, por ejemplo, la Constitución de 
Ecuador, que contiene enormes va-
lores y, como todas, muchos proble-
mas.
Otra cosa que haría, relacionada con 
la primera, sería habilitar la estricta 
autonomía de las organizaciones so-
ciales y evitar toda subordinación a 
cualquier organización política, para 
que respondan solo a sus bases. Si 
son sindicatos, que respondan solo a 
los obreros, si son estudiantiles, que 
respondan solo a los estudiantes. 
Pero que ningún tipo de organización 
política superior las subordine. Eso 
supondría una sociedad civil más plu-
ralizada y legitimada.

Hay que pensar mucho hoy, también, 
en los derechos a la propiedad, para 
usar de la propiedad que se tiene y 
no ser arbitrariamente despojado de 
ella, para que si alguien emprende un 
pequeño negocio mañana no pueda 
ser despojado de la capacidad de ejer-
cerlo porque se desautorice. Hablo 
de la propiedad no solo sobre bienes 
físicos sino como capacidad de control 
sobre las dinámicas de los procesos 
económicos y sociales en los cuales se 
participa. Pero también, y esto es par-
te de un mismo problema, necesita-
mos derechos ante la propiedad, que 
significa controlar el uso capita-lista 
de la propiedad, de aquella que se 
usa para acumular ganancia ilimita-
damente excluyendo a otros del ejer-
cicio de ella y burlando compromisos 
sociales y ambientales.
No hay que tenerle miedo a la propie-
dad per se. Necesitamos propiedades 
para vivir. Necesitamos una casa que 
sea nuestra, en la que no pueda me-
terse alguien —una persona o un ban-
co— y desahuciarnos. Pero también, 
necesitamos evitar que la propiedad 
pueda concentrarse de un modo que 
desposea a otros de la posibilidad de 
tener propiedades. Son los derechos 
ante la propiedad. El discurso institu-
cional cubano lo está diciendo hoy en 
términos de evitar la concentración 
de la propiedad, pero creo necesario 
también habilitar mecanismos políti-
cos, sociales, institucionales, jurídi-
cos, que lo eviten cotidianamente, 
protejan a los desposeídos y favorez-
can el acceso a la propiedad.
También habría que eliminar cual-
quier referencia a una doctrina de 
Estado, que existe en tanto la Cons-
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titución conserva la apelación al marxismo (-leninismo) como contenido de 
la política educativa y cultural del Estado y el deber de cada ciudadano de 
“observar las normas de la convivencia socialista”. Yo soy un socialista conven-
cido, pero yo no quiero que la moral socialista sea la moral del Estado, ni que 
el “marxismo-leninismo” sea la ideología oficial, porque el Estado tiene que 
pertenecer a todos sus ciudadanos, y no puede tener una moral o una ideología 
impuesta por ley a todos los miembros de la sociedad. Tienen que existir mo-
rales e ideologías distintas y posibilidades de elegir entre ellas. El Estado tiene 
que ser capaz de habilitar condiciones públicas para el ejercicio distribuido de 
la libertad, pero no determinar cuál es la moral o la ideología a seguir por sus 
ciudadanos. Esto último debe ser una elección individual, si es que defendemos 
tanto la libertad social como la individual.

Para terminar, ¿qué cree que pueda aprender Cuba del nuevo cons-
titucionalismo latinoamericano, en particular de las experiencias de 
Venezuela, Bolivia y Ecuador?

Todas esas constituciones se hicieron con grandes procesos constituyentes, con 
grandes movilizaciones sociales, que plasmaron muchos de los contenidos que 
hoy están recogidos en las constituciones. Cuando se hace la genealogía de los 
contenidos que se colocaron en esos textos, se encuentra que no hay solo una 
comisión, un grupito, un partido. Lo que hay son cientos, o miles, de grupos, 
de colectivos, de movimientos.
Me parece que es eso algo muy importante que podemos aprender, el valor 
de la movilización colectiva y de la organización popular para generar con-
sagraciones de derechos y una política mucho más favorable para esa misma 
mayoría. Creo que ese es un gran aprendizaje. Son gobiernos que han ido por 
la izquierda, o centroizquierda, como se quiera, pero son gobiernos con imagi-
naciones en varias zonas afines a la cubana y conforman el campo de alianzas 
más favorable para Cuba hoy en América Latina. Y lejos de sospechar de la 
pluralización de la política, de la explosión de lo político, han nacido precisa-
mente de esas explosiones.
En Cuba atendemos demasiado a la organización institucional del poder y pen-
samos que estos grandes movimientos de cambio han sido obra de los grandes 
líderes, y se ve menos la forma en que han venido creciendo, organizándose, y 
la cantidad de movimientos que habitan dentro de ellos, que han encontrado 
su fortaleza y su virtud en esa acumulación política y en su diversidad. Más 
allá de uno u otro artículo, de algunos derechos que me fascinan en algunas de 
esas constituciones, de algunas garantías que aquí no existen, lo que me parece 
fundamental es aspirar a una política vivida como proceso social mucho más 
amplificado, a una creación mucho más colectiva del orden.

*El presente texto se publcó originalmente en la revista digital On Cuba. Cuba Posible lo repro-
duce con la autorización de la periodista y de la dirección editorial de la publicación.
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SÍGUENOS 
en la web:

El 17 de diciembre de 2014 fue para Cuba 
una fecha marcada por la poderosa 

convergencia de la mística y la política. 
Convergencia nada rara en la historia 

nacional –a pesar de las frecuentes 
discreciones de quienes la escriben-, 

pero que siempre conmociona 
a la sociedad.  (...)
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