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LA PRÁCTICA RENOVADA DE LOS DERECHOS 
HUMANOS COMO PILAR DEL DESARROLLO EN 
CUBA
Por Julio Antonio Fernández Estrada y Michel Fernández

I. Introducción

Los análisis sobre los derechos humanos en Cuba se han hecho -sobre todo desde finales de los años 
80-, apoyados en argumentos extremos en la mayoría de los casos. Dichos análisis no han ayudado 
a que los derechos humanos se hagan parte de nuestras discusiones cotidianas como ciudadanos y 
ciudadanas de un Estado de Derecho.

Esto significa que nos hemos concentrado en espantar a los que nos han agredido, antes en la Co-
misión de Derechos Humanos y ahora desde las nuevas instituciones internacionales, con doctrinas 
muy conocidas en el contexto de la Guerra Fría, a saber: Cuba, como país socialista, refuerza la 
garantía material de los derechos económicos, sociales y culturales, pero no protege como debe las 
libertades civiles y políticas, consustanciales a la democracia moderna.

Por otro lado, Cuba, acompañada por las concepciones del Bloque Socialista, partía de la idea 
contraria: los países capitalistas consideran que son democráticos porque tienen procesos, recursos 
judiciales y mecanismos de defensa de derechos políticos, pero abandonan a su suerte a los más ne-
cesitados del pueblo, en regímenes de salud y educación pública deteriorados, sin acceso a la cultura 
y sin garantías para el derecho al trabajo.

En el 2015 esta discusión no se ha terminado. Ha sobrevivido a la caída del Bloque Socialista de 
Europa del Este, al aparente aislamiento político de Cuba, al supuesto fracaso de las ideas socialistas 
del marxismo, al tambaleo de la utopía revolucionaria y hasta al consenso mundial sobre un punto 
interesante: no es posible fundamentar una jerarquía de derechos humanos, porque todos ellos, des-
de la Declaración Universal de 1948, son igualmente importantes. Es imposible, también, defender 
la posibilidad de la justicia social, de la democracia, de la libertad más básica, solo porque tengamos 
protegidos o garantizados un tipo de derechos u otros.

Ningún ser humano es libre por tener derecho a asociarse, a manifestarse, a publicar lo que piensa, 
a declarar lo que siente, si no tiene derecho, además, a salud pública gratuita, a educarse, a trabajar, 
a que le paguen sus vacaciones, a descansar del trabajo, a la seguridad social.

De la misma manera es un desacierto pensar que la tranquilidad de un sistema social justo basta al 
ideal democrático. Es una verdad como un templo -el templo que debemos consagrar a la demo-
cracia- que sin una renta básica para todos los ciudadanos y ciudadanas no tiene sentido hablar de 
participación, porque no es posible estar en la política cuando se hace forzoso dedicar la vida a la 
supervivencia propia y de los hijos.

Tampoco, sin embargo, se agota el civismo del pueblo al recibir los beneficios de un Estado de bien-
estar, de un Estado social de derechos. Resulta imprescindible que la tranquilidad material esté en 
función del activismo político. Es decir, nos interesaría más ejercer los derechos políticos en tanto 
esto signifique usarlos para defender el status social que hemos alcanzado.

Pero la cultura sobre los derechos humanos, en Cuba, es contradictoria, tal vez porque los perjuicios 
de las campañas extremas de los años 80 y 90, no han podido desterrarse. O escuchamos que somos 
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el paradigma del cumplimiento de los derechos humanos, o leemos que somos violadores flagrantes 
de los mismos.

Los años aquellos -los 80- fueron testigos de la constitución en Cuba de grupos de la oposición polí-
tica, que tomaron las banderas de los derechos humanos. Frente a este hecho el discurso del Estado 
no fue suficiente: quedó vedado el tema de los derechos humanos, no se divulgaba la Declaración 
Universal, y todo lo que sonara a derechos humanos parecía cosa de la contrarrevolución. Todavía 
hoy es posible que en una discusión cualquiera se identifique al otro con una posición dudosa solo 
alineándolo con los derechos humanos, como si “ser de los derechos humanos” significara estar 
frente al sistema y no dentro de él.

Estos son los sinsabores, junto a un viejo sistema de protección constitucional de los derechos, re-
sultado de una constitución trascendental en los 70. Sin embargo, no contamos con los mecanismos 
legales y políticos que hoy son comunes en otras constituciones cercanas -Venezuela, Ecuador, Bo-
livia-, para proteger derechos humanos. En ellos se encuentra: recurso de habeas corpus, recurso de 
habeas data, recurso de amparo, defensoría del pueblo, tribunal constitucional.

A la misma vez, la cultura sobre los derechos humanos, creada durante los años de Revolución, no 
ha sido solo la de los prejuicios porque el pueblo cubano no acepta la posibilidad de tener sino lo 
que ya ha ganado, lo que garantiza que no se pueda perder lo logrado: a este principio se le llama 
hoy carácter progresivo de los derechos humanos. Aunque no sepamos cómo se le nombra, lo que 
sí sabemos o sentimos, sin pensarlo -este creo que es el sumun de la culturales que nuestros hijos 
cuando nacen son vacunados contra más de diez enfermedades y cuando cumplen cinco años tienen 
derecho a una escuela, libros, libretas, hasta alcanzar títulos científicos de doctorado, sin tener que 
pagar nunca un centavo.

La cultura de los derechos humanos en Cuba se traduce en la convicción o el sentimiento de que la 
Revolución se hizo para esto, y por eso merecemos lo que nos hace dignos. No obstante, queremos 
más, como cualquier otro pueblo. Queremos demostrar que podemos sostener la Revolución, como 
pueblo, pensando, actuando, legislando, controlando, revocando, planificando, modelando un futu-
ro con más derechos, los que imaginamos y necesitamos hoy.

Algunos pensamos que los derechos humanos más singulares que podemos reivindicar en el presente 
son el derecho a vivir en democracia, a vivir en un mundo pos capitalista, donde no sea discutible 
lo que necesitamos para la felicidad material y moral, donde el pan valga tanto como el voto, y la 
vacuna valga como el partido, y el empleo valga como la opinión, y la conservación de la especie 
humana y el planeta sean los primeros puntos de todas las reuniones.

Nuestra Constitución, en fin, no reconoce a los derechos como derechos naturales y no utiliza nunca 
la frase Derechos Humanos para referirse a los derechos individuales y colectivos. Por otro lado, 
prioriza los derechos llamados económicos, sociales y culturales -aunque no usa esta clasificación, 
frente a los llamados derechos civiles y políticos.

El régimen general de garantías legales, procesales y políticas para el ejercicio y custodia de estos 
derechos queda superado por las garantías materiales que ha conservado el sistema social, pero la 
práctica ha puesto sobre la mesa el tema de la insuficiencia de aquellas garantías materiales en un 
ambiente de reformas y reajustes económicos, políticos o de larga crisis. En este sentido se extrañan 
en la Constitución cubana el Habeas Corpus, el Habeas Data, el Amparo, la Defensoría del Pueblo, 
por solo citar algunos puntos extremos.
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Es una urgencia considerar el carácter progresivo de los derechos fundamentales, sumar todos los 
que las luchas de nuestro pueblo, aun después de la Revolución, han seguido adicionando a nuestra 
historia de reivindicaciones sociales. Nuestra Constitución necesita -lo necesita nuestro pueblo- una 
Defensoría del Pueblo, que no esté atada a ningún órgano estatal reconocido, para que pueda desa-
rrollar sus funciones de auxilio a las víctimas de violaciones de derechos y es momento ya de tener 
un procedimiento y una institución independiente, que realice la sagrada tarea de proteger la Cons-
titución y de declarar la inconstitucionalidad de actos y normas violatorios.

La Constitución es un buen lugar para dejar esclarecido el alcance del Derecho en un país, y quié-
nes y hasta dónde se debe y se puede crear Derecho en un Estado. Estas serían las llamadas normas 
secundarias, que tanto extrañamos los que queremos un ordenamiento jurídico sano y armonioso, 
donde no podamos encontrar resoluciones sin publicar, o clasificadas, o decretos que desajustan 
leyes o simples cartas que crean derechos, deberes y procedimientos.

Sería un buen momento -el de una Reforma Constitucional que se ha anunciado- para sopesar la 
obsesión por la propiedad privada -que solo es contraria al socialismo y a la democracia cuando se 
considera exclusiva y excluyente-, a favor de otras modalidades que la puedan acompañar y sujetar, 
sobre todo la propiedad común, mucho más cercana a lo que hemos intentado y no logrado con la 
socialización de los bienes, que no sobrepasó la estatalización de los mismos.

II. Regulación constitucional de los Derechos en Cuba. Derechos y garantías regulados a nivel cons-
titucional y su desarrollo en normas de menor jerarquía

En la Constitución cubana los derechos no se presentan diferenciados entre económicos, culturales 
y sociales, y los civiles y políticos. El texto no usó esta clasificación -muy discutida- presente en la 
doctrina sobre derechos humanos posterior a la Declaración Universal de 1948, pero tampoco acla-
ra que los derechos serán de igual jerarquía y fuerza.

En su redacción, se dispone un capítulo específico para los derechos fundamentales, en el cual se 
plasman todos los consagrados por la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, con 
excepción de tres: el derecho a la vida, al reconocimiento de la personalidad jurídica y a la libertad 
de circulación y emigración, que aparecen regulados en leyes específicas -Código Penal, Código Civil 
y Ley de Migración no. 1312 de 1976, además de disposiciones de los organismos de la administra-
ción central del Estado, respectivamente.

También, establece un conjunto de principios que deben considerarse como derechos: la igualdad, 
la participación y el derecho de petición. Varios derechos son extraíbles del cuerpo constitucional, 
algunos de ellos correspondientes a los llamados de “tercera generación” -como el derecho a un 
medio ambiente sano- así como el derecho al deporte, a una vivienda confortable, a la defensa de la 
patria, entre otros (Torrado, 2003). Los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales 
consagrados en los respectivos pactos de la ONU reclaman su actualización en el ordenamiento 
constitucional cubano, pero se encuentran mayoritariamente reconocidos (Delgado Sánchez, 2009); 
de hecho, están consagrados todos en el caso de los derechos sociales, económicos y culturales.

La declaración constitucional cubana de derechos no es atrasada para el año 1976. Sin embargo, sí 
resulta atrasada con respecto a 2015, si se compara con los pactos internacionales antes menciona-
dos y con los derechos introducidos por el nuevo constitucionalismo latinoamericano.1

Entre los principios reconocidos en Venezuela se encuentran: la protección diferenciada a grupos 
o personas vulnerables, el trato oficial y obligatorio de ciudadano o ciudadana; el reconocimiento 
normativo de los derechos consagrados por la Constitución, aunque no exista la ley reglamentaria 
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que los desarrolle; el otorgamiento de jerarquía constitucional a los tratados, pactos y convencio-
nes sobre derechos humanos -que resultan por tanto directamente aplicables-; el procedimiento de 
amparo constitucional oral, público, breve, y no sujeto a formalidad, con acción interpuesta por 
cualquier persona, sin formalidad alguna, para defender la libertad y la seguridad.

La concepción del “buen vivir”, en Ecuador y Bolivia, promueve en cuanto derechos: acceder de 
modo universal a las tecnologías de la información y a las frecuencias del espectro radioelectrónico 
para gestión de estaciones de radio y televisión; buscar, recibir, intercambiar y producir información 
veraz; la libertad estética; acceder al espacio público como espacio de deliberación; rebajas en los 
servicios públicos y privados de transporte y espectáculos para los adultos mayores; la objeción de 
conciencia para el servicio militar u otras actividades; celebrar matrimonio entre personas del mis-
mo sexo (solo en Ecuador); migrar, estimular el retorno voluntario de los nacionales emigrantes. : 
En el mismo sentido, se regulan de modo especial los derechos para personas con discapacidad, con 
enfermedades catastróficas y privadas de libertad, y para los usuarios y consumidores, y se otorgan 
los mismos derechos para las familias constituidas por matrimonio o por uniones monogámicas; es 
consagrado el derecho a la soberanía alimentaria -priorizan la producción local de alimentos-; se 
prohíben las armas químicas; someten a la ley el uso de transgénicos y declaran por vez primera en 
la historia a la naturaleza como sujeto de derechos.

Respecto a lo existente en el momento de su promulgación, el texto cubano no consideró a las ins-
tituciones de defensa de derechos de antigua tradición, como el proceso de amparo mexicano y la 
defensoría del pueblo. De hecho, en la regulación cubana existe un desbalance entre la declaración 
de derechos y el régimen de garantías correspondiente, por ser este genérico, abstracto y de escaso 
desarrollo, sobre todo respecto a las llamadas garantías jurisdiccionales.

La debilidad en los mecanismos de defensa de derechos de la Constitución cubana se explica por la 
prevalencia ideológica otorgada a las garantías materiales sobre las jurídicas, justificada por la obra 
social desarrollada por la Revolución cubana -el único país latinoamericano que ha alcanzado las 
metas del Milenio de la ONU.

El completamiento del sistema de garantías, no obstante, es imprescindible si se afirma un marco 
progresivo de fortalecimiento de la institucionalidad en Cuba, que no solo comprenda al Estado sino 
a la base institucional de los derechos del ciudadano.

Las garantías jurídicas establecidas por la Constitución cubana son, entre otras, las del debido pro-
ceso, las de limitación a la confiscación, la irretroactividad de las leyes, la aplicación de la norma 
penal favorable al reo, y la genérica que aparece en el artículo 62, donde se regula: “Ninguna de las 
libertades reconocidas a los ciudadanos puede ser ejercida contra lo establecido en la Constitución y 
las leyes, ni contra la existencia y fines del Estado socialista, ni contra la decisión del pueblo cubano 
de construir el socialismo y el comunismo. La infracción de este principio es punible”. Por su parte, 
el artículo 63 establece el derecho de dirigir quejas y peticiones a las autoridades, sin más especifica-
ciones ni correspondientes salidas procesales a esta garantía.

El ordenamiento cubano contiene normas especiales que suplen en parte las carencias constitucio-
nales. La Ley de Procedimiento Penal regula el hábeas corpus como garantía del derecho de libertad 
y la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral garantiza derechos patrimoniales y fa-
miliares mediante procedimientos ordinarios y especiales, regula el amparo en la posesión, y el uso 
del procedimiento administrativo y del procedimiento laboral. El Código Penal prevé delitos contra 
formas de discriminación o contra derechos constitucionales. La Fiscalía General de la República 
tiene el mandato constitucional de velar por el cumplimiento de la legalidad y es la encargada de 
responder jurídicamente por el derecho de queja. Ahora, parece existir consenso en que los proce-
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dimientos antes mencionados deben ser actualizados y completados (de la Cruz & Cobo, 2009) (de 
la Cruz, Hernández, Torres, & Padura, 2010) (Aguado, Ferrari, Alfonso, Bodes, & Torres, 2009) 
(Delgado Sánchez, 2009).

El sistema de garantías a los derechos en Ecuador resulta un cuerpo muy completo: acción de pro-
tección, amparo contra políticas públicas o particulares que provoquen daños, acción de hábeas 
corpus para recuperar la privación ilegal de libertad, para proteger la vida y la integridad física; 
acción de acceso a la información pública, acción de hábeas data para conocer de la existencia y 
acceder a documentos, datos genéticos y archivos de datos personales; acción por incumplimiento 
para garantizar la aplicación de las normas, las sentencias o informes de organismos internacionales 
de derechos humanos y la acción extraordinaria de protección contra sentencias o autos definitivos 
en los que se haya violado algún derecho constitucional.

Bolivia sigue el criterio de consagración plena de derechos y garantías iniciado por la Constitución 
venezolana. Todos los derechos reconocidos por ella son directamente aplicables. Prohíbe la infa-
mia, la muerte civil y el confinamiento; establece la cobertura amplia y sencilla de las acciones de 
garantía, llamadas por su nombre en castellano, sin alusiones a los términos en latín. Así regula la 
acción de Libertad (hábeas corpus), la acción de amparo constitucional, la acción de protección de 
privacidad (hábeas data), la acción de inconstitucionalidad, la acción de cumplimiento, la acción 
popular para defender derechos colectivos, casi todas ellas tramitables por la vía simple del amparo. 
Entre otros valiosos derechos al trabajo, el texto boliviano también consagra que los trabajadores, 
en defensa de sus fuentes de trabajo, podrán reactivar empresas en proceso de quiebra, cerradas o 
abandonadas de forma injustificada, y allí podrán conformar empresas comunitarias o sociales.

III. Marco institucional de defensa de los derechos.

Los cambios económicos, políticos, jurídicos, institucionales y sociales, que se han producido en 
Cuba desde el año 2006, momento en que Fidel Castro hizo pública mediante proclama la delega-
ción de todos sus cargos en el Estado y el Gobierno cubanos, -no así en el Partido, donde conservó 
la jefatura del Comité Central-2, no han sido denominados como reformas por el discurso oficial 
cubano ni por la prensa nacional.

En Cuba, los procesos de reestructuración y de transparencia se han dado de forma diferente a 
como, por ejemplo, se dieron en la URSS, porque aquí se han hecho y se desarrollan aún como ac-
tualización del modelo socialista cubano, sin que se entienda con claridad, a qué se refiere el Partido 
Comunista (ha sido esta una serie de ajustes liderados por el Partido Comunista de Cuba, desde el 
sexto Congreso y sus Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución3) 
cuando se refiere a actualización, pero en apariencia se trata de una puesta al día de la economía cu-
bana, no de la política, con las maneras de organizar teórica y prácticamente una economía próspera 
y sostenible, según afirman siempre las consignas oficiales.

En la historiografía cubana -sobre todo la del siglo XX- el reformismo no ha sido bien llevado, 
especialmente por los manuales de Historia de Cuba o hasta en los tratados o monografías sin in-
tenciones didácticas. Desde su manifestación en el siglo XVIII, se ha considerado como una solución 
que no resolvía los problemas principales de la sociedad cubana: la esclavitud4 y la falta de indepen-
dencia. No obstante, el reformismo cubano, sin embargo, ha sido también, si no defendido, al menos 
sí apreciado por otro gran grupo de historiadores, dentro y fuera de Cuba, porque desde su espacio 
se inició el auge de las ideas críticas sobre Cuba y su relación con la metrópoli española, como ya 
dijimos, desde el siglo XVIII.
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Los reformistas cubanos hicieron gala de su patriotismo al intentar una modernización de la Isla, 
también en lo económico y en lo social, sin olvidar lo político, y sus voces se convirtieron en insti-
tuciones culturales y de desarrollo económico, tan importantes como el Consulado de Agricultura 
y Comercio, nacido del impulso creador de un ilustrado moderno cubano, Francisco de Arango y 
Parreño 5, sin olvidar las obras de “actualización”, que fomentó y logró en la Habana el Obispo 
Espada, o las ideas de José Antonio Saco, o la radicalización hacia el autonomismo 6 que esta co-
rriente desarrolló dentro de sí.

Pero el separatismo 7 primero y el independentismo después, han sido considerados los movimiento 
políticos y de ideas que permitieron cuajar el proyecto de soberanía nacional en Cuba, por lo que 
los reformistas 8 han cargado una cruz demasiado pesada en la Historia de la Isla: la reforma no es 
revolución. Y fue una revolución iniciada en 1868, la que después de esta y otra guerra de indepen-
dencia, logró que Cuba no fuera española -sin contar para no recordar, el ultraje norteamericano 
consistente en robarle a los cubanos más de diez años de lucha contra un imperio desesperado- cuan-
do el autonomismo 9, hijo adelantado a finales del siglo XIX del reformismo de inicios de esa misma 
centuria, intentaba demostrar que a España había que trascenderla sin violencia, sin desprenderse de 
ella por medio del machete, sino por medio de un Estado de Cuba con España.

La Revolución ganó la partida de la historia de los hechos y de la historia de los héroes. Por ello, los 
geniales oradores del autonomismo, sus pensadores y sus patriotas, fueron olvidados por la marea 
de la Revolución que todo lo legitimaba, y no sin razón.

José Martí, y su Partido Revolucionario Cubano demostraron que la Revolución era una necesidad 
que debía desencadenarse sin odio y con rapidez, para llegar lo más pronto posible a la República 
donde todos cupieran, hasta los derrotados que aceptaran la mejoría ética y social que significara 
la independencia. Fernando Martínez Heredia lo ha dicho más bellamente: “El pueblo de Martí 
será el protagonista, no la comitiva de una casta, ni de los doctores, ni de los caudillos” (Martínez, 
2009:138)

Las revoluciones del siglo XX en Cuba se hicieron también con el amparo moral de la protección 
martiana, porque Julio Antonio Mella fue el primero en vislumbrar otro Martí, no solo el poeta y 
orador que quería la promoción política dominante durante las dos primeras décadas de la “Repú-
blica neocolonial”. Quedó así relacionado el pensamiento martiano con la radicalidad comunista, 
como después lo hizo con la Revolución de “los cincuenta”, en el año del centenario del Apóstol.

Sobre lo anterior ha escrito Julio César Guanche: “Mella tiene el mérito, con las «Glosas al pensa-
miento de Martí», de buscar dónde podían encontrarse Martí y Marx sin desmedros respectivos, 
sin necesidad de justificar la «debilidad» martiana al no suscribir las ideas de Marx [...]” (Guanche, 
2003:343).

Martí fue declarado autor intelectual de las acciones armadas del 26 de julio de 1953, que comenza-
ron la última Revolución cubana y ha quedado como el guardián de la pureza nacional, único capaz 
de superar con su presencia y su simple mención las diferencias ideológicas internas y los extremos 
políticos.

En 1992, cuando la Constitución socialista cubana de 1976 recibió su modificación más importante 
para adaptarse al mundo unipolar, después de la caída del Bloque Socialista de Europa del Este y en 
el contexto de la crisis económica cubana, llamada por el Estado Período Especial -y que se ha re-
conocido oficialmente como no vencida-, la figura y el ideario martiano salvaron otra vez las fisuras 
del sistema político cubano.
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El artículo 5 de la Constitución reconoció que el Partido Comunista no era solamente la fuerza diri-
gente de la sociedad y el Estado ‒única justificación jurídica del monopartidismo en la Isla‒, sino que 
su ideología era marxista, leninista y martiana. Así mismo el artículo 1 del magno texto se refiere sin 
citarla a la frase martiana de la República con todos y para el bien de todos, en una clara demostra-
ción de la forma en que Martí es asumido como parte de los soportes políticos o de la legitimación 
oficial de la política gubernamental, sobre todo en momentos de crisis.

En 1968, Fidel Castro lanzó una idea, en un discurso por los cien años del inicio de la Guerra Gran-
de, que después se hizo oficial en el Programa del Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba, 
de 1975. Por ende, de inmediato se incorporó a los planes de estudio de las enseñanzas primaria, 
media y superior: “la Revolución cubana comenzó el 10 de octubre de 1868 y no triunfó ni cumplió 
su cometido histórico total hasta el 1 de enero de 1959”. Con esto quedaban fuera de la obra trans-
formadora de la historia de Cuba los reformistas del siglo XIX y del siglo XX. Estos, se ha conside-
rado, nunca entendieron la Revolución durante la República Neocolonial, de 1901 a 1959. Así, es 
más fácil entender por qué el sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba planteó un proceso de 
actualización, del que nadie quiere mencionar su apariencia o esencia reformista.

Si existe otro concepto político poco utilizado en Cuba, por las instituciones, por los mensajes del 
Estado y del Partido, por el pueblo que es soberano en Cuba, según el artículo 3 de la Constitución 
de la República, de 1976, hasta por la academia, es el de la ciudadanía. Con este tenemos un trío de 
conceptos de poco uso -aun cuando alguno de ellos esté de moda en la actualización del socialismo 
cubano- para abordar este trabajo: institucionalidad 10. Este es el que más se menciona sin explicar-
se a qué parte o noción de ella se refieren -ciudadanía y reforma.

Con la ciudadanía pasó, como concepto, algo parecido a lo que sucedió en Cuba con la sociedad 
civil y los derechos humanos, por solo mencionar dos casos extremos: el triunfo de la Revolución 
en 1959, y la rápida alianza económica, política, ideológica, militar y estratégica con la URSS, nos 
hicieron dependientes, cuando no rehenes de una manera muy particular de entender la política. Tal 
vez esta relación fue menos subyugante para las altas esferas de decisión del Estado y del Gobierno 
cubanos, que para la reproducción de las ideas, argumentos, soportes teóricos, ideológicos, éticos, 
de la Revolución cubana, dentro de la sociedad civil de la Isla, que aunque tuvo fuertes evidencias de 
autonomía y lectura crítica y auténtica de lo que debía ser el socialismo y el desarrollo en Cuba -re-
cuérdese el pensamiento del Che y la experiencia de la Revista Pensamiento Crítico, por mencionar 
dos evidencias célebres- quedó al fin atrapada, a nivel cultural, tanto material como espiritualmente, 
por los postulados del dogmatismo soviético.

En este ambiente dominado por un pensamiento reproductivo de la burocracia cubana y que recita-
ba los manuales de Filosofía Marxista y de Economía Política del Capitalismo -todos ellos produci-
dos en la URSS-, se perdió el carácter singular de la Revolución cubana, que aunque tenía su cuota 
particular de símbolos, hechos, ideas, valores, paradigmas, los confundió o trastocó con un universo 
de conceptos, que de pronto propiciaron que se identificara a la Patria, al Socialismo y al Estado 
cubanos como lo mismo.

Todo esto fue alimentado por una cultura jurídica y política que consideraba burgueses a los dere-
chos, que no entendía la interpretación marxista de la sociedad civil y que creía que los ciudadanos 
eran solo los que en el discurso liberal hegemónico, se plantean como esfera de libertad la no in-
tromisión del Estado en sus derechos individuales que deben ser protegidos y garantizados por una 
Constitución, y la no intromisión del Estado en su relación con el mercado.



8

Como nos recordaba Hugo Azcuy: “No solo se criticaron las leyes de la sociedad burguesa, sino que 
el propio Derecho fue considerado como un instrumento inapropiado para la necesaria agilidad y 
eficacia de las medidas políticas y administrativas” (Azcuy, 2010:284).

De lo anterior ha resultado, después de 55 años de Revolución, que en Cuba la Constitución no 
mencione a la Sociedad Civil, que esta tenga un mínimo de espacio de asociación fuera del control 
estatal, que no exista una ley de ciudadanía como lo manda la Constitución desde hace 38 años, y 
que la frase “derechos humanos” no esté presente en ninguna parte importante de nuestra institucio-
nalidad jurídica. Lo anterior no significa, sin embargo, que en Cuba no haya derechos, y que estos no 
se protejan, que la sociedad civil11 no tenga ámbitos de resistencia y autonomía, peleados por ella 
misma, y que la ciudadanía no esté consciente de que su relación con el Estado ha sido difícil pero 
especial, en el último medio siglo.

¿De qué marco institucional nos ocuparemos entonces? ¿De qué ciudadanía? ¿De qué reforma?

Hemos oído muchas veces en los últimos años, que una de las áreas de cambio que se debe priorizar 
es la de la institucionalidad, que esta debe reforzarse, según los propósitos estatales, pero no se ha 
aclarado a qué institucionalidad se refieren, por lo que se ha hecho posible que esta idea se repita sin 
que se discuta su contenido.

Ha quedado más claro que la institucionalidad que debe perfeccionarse hará un uso más racional de 
los recursos, cambiará la mentalidad -tampoco sabemos qué caracteriza en el pensamiento oficial a 
la mentalidad anterior- y eliminará el Derecho obsoleto o riguroso sin sentido.

Tal vez todo esto ya haya comenzado a suceder, pero también ha acontecido que el Derecho se con-
sidera un mero instrumento de la actualización, y en ningún caso, una expresión de la voluntad del 
pueblo de transformar lo que impide el desarrollo del socialismo cubano.

Todos están de acuerdo en que la Revolución es fuente material de Derecho, pero lo que ha sido más 
difícil de entender por la burocracia es que el Derecho puede ser la vía por la que la Revolución se 
transforme desde dentro, con la razón y el dato de la reforma o con la utopía que debe alimentar 
una Revolución.

Por eso entenderemos el marco institucional en este trabajo como el ámbito de instituciones, es-
tructuras estatales o de la sociedad civil, que permiten la protección de la ciudadanía en un sentido 
amplio, así como las principales disposiciones jurídicas que delinean esta protección, al menos en el 
diseño jurídico trazado, sin olvidar que las aspiraciones de las normas solo se convierten en realidad 
por causas que trascienden -casi siempre, lo que el Derecho entiende.

El pueblo de Cuba vive en Revolución, esto ha significado, en las últimas décadas, extremos tan 
interesantes como estos: el Estado y cualquiera de sus políticas son llamados paternalmente “la Re-
volución”; los funcionarios o representantes estatales han sido los líderes de “la Revolución”; por lo 
tanto “la Revolución” no ha terminado, sino que se convirtió en Estado.

A la misma vez se repite y cita la idea de Fidel de que Revolución significa cambiar todo lo que 
debe ser cambiado, se promueve la espontaneidad y valentía política de los cuadros intermedios del 
Estado y el ejercicio de la crítica, llamada siempre con el apellido constructiva. Sin embargo, a la 
vez saltan las señales de lo contrario: las nuevas ideas son desechadas por las que ya se conocen, la 
teoría y el pensamiento es denostado como autosuficiencia, la creatividad social y los intentos de ins-
trumentar justicia social más allá del Estado son considerados peligrosos o deben pasar por tamices 
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inacabables, toda nueva forma de organización social debe canalizar sus intenciones revolucionarias 
en alguna forma institucional ya existente, a no ser que tenga el amparo estatal de nacimiento.

Esto ilustra un ambiente donde la Revolución ha dejado un sentido de lo justo muy particular en 
el pueblo cubano, porque este considera que por haberse hecho la Revolución es que merece lo que 
siempre le han dado. Hasta el día de hoy es común escuchar que el Estado sacó un producto para 
su compra por el pueblo, o que están dando alguna cosa necesaria para la vida. En los dos casos la 
ciudadanía sabe que se trata de algo que se vende, pero a tan poco precio que se considera casi una 
entrega.

Ante la pobreza y las nuevas formas de desigualdad, infrecuentes o menos claras hasta principios de 
“la década del 90”, el pueblo esgrime a veces el destino histórico: estamos en una Revolución o para 
algo esto es socialismo, en ambos casos deslegitimando cualquier exceso administrativo que limite 
un derecho o desplace al pueblo del centro de los beneficios sociales. En apariencia, al menos, no hu-
biera sido disparatado, entonces, que el Partido y el Estado cubanos enfrentasen esta actualización 
o reforma en curso, como la Revolución de la Revolución. Entonces ¿qué parte de la reforma, que 
llamamos actualización, ha tenido más consecuencias para la ciudadanía cubana?

La implementación de los Lineamientos aprobados en el VI Congreso del Partido, tiene un núcleo 
económico aunque la medida de cambio más trascendente que impacta en la ciudadanía haya sido 
política: la reforma migratoria 12, que abrogó el permiso de salida que daba el Ministerio del In-
terior y que alargó a 24 meses el tiempo que un ciudadano cubano puede estar en el extranjero y 
regresar para no ser declarado emigrante -en caso contrario debe repatriarse para recobrar sus dere-
chos como ciudadano-, y que dejó sin sentido el trámite, conocido hasta este momento como salida 
definitiva del país.

El anuncio de que antiguas normas de agotadora rigidez se estudiarían para su modificación, tuvo 
su expresión en la autorización legal a la compraventa libre de viviendas 13. La compraventa no 
estaba prohibida ni por el Código Civil ni por la Ley General de la Vivienda, sino que existía un 
derecho preferente de adquisición por parte del Estado, llamado Tanteo, y la facultad de revertir una 
compraventa que no pasara por esta preferencia, llamada Retracto.

De la misma manera fue autorizada la compraventa, sin pasar por tanteo estatal, de autos en propie-
dad personal, que antes podían ser enajenados solo por disposición expresa, conocida popularmente 
como traspaso 14.

La consecuencia jurídica de más peso, de ambas reformas, además de la marea de compraventas y 
donaciones que se acumularon en los primeros años, fue la abrogación de una ley paradigmática 
de la Revolución, la número 989 de 1961, que amparaba la confiscación de todos los bienes de las 
personas naturales que salieran de forma definitiva del país.

Pero el marco institucional de la defensa de los derechos ciudadanos en este ámbito no ha queda-
do exento de problemas. Para ambas reformas jurídicas, que dieron flexibilidad al tráfico jurídico 
patrimonial de los cubanos, se crearon nuevas disposiciones jurídicas, con su propio andamiaje bu-
rocrático acompañante, cuando podía haberse esperado la plena vigencia del Código Civil, sin más.

Lo anterior ha tenido consecuencias como esta: contra el Derecho de contratos vigente en Cuba y 
en todo el sistema de Derecho Romano Francés, que rige, por ejemplo, en toda América Latina, la 
compraventa de una vivienda entre nosotros solo es posible realizarla al contado, y mediante un 
complicado trámite bancario confirmado ante notario público, sin posibilidad de una venta a plazos, 
aunque el inmueble tenga un valor de un millón de pesos cubanos convertibles.
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La enajenación de autos no se queda detrás. Por una razón desconocida, ahora es posible vender o 
donar un auto de uso pero no es posible permutarlo, aun cuando la permuta sea un contrato reco-
nocido en el Código Civil cubano y tenga una existencia para el Derecho de dos mil años.

Por lo tanto, junto a las nuevas libertades se ha asomado la cara del desprecio del valor científico del 
Derecho, siempre por razones relacionadas con el uso burocrático e instrumental de este.

De la misma manera, fue de gran popularidad la reforma que amplió los oficios que el Estado reco-
nocía como legales para su desempeño como actividad por cuenta propia15, después de la larga lista 
que se había abierto a principios de “los años 90”. Esta apertura se acompañaba de algunas buenas 
nuevas para el desarrollo de algunos negocios, porque se pudo contratar mano de obra no familiar 
y establecer servicios ilimitados -de mesas- para restaurantes.

Lo anterior llegaba con el anuncio -no cumplido- de que el Estado dejaría disponibles, pero no aban-
donados, a medio millón de trabajadores estatales, que debían integrarse a la ola del trabajo por 
cuenta propia, supieran o no supieran establecer y administrar un negocio.

Además, la Constitución de la República prohíbe expresamente la explotación del hombre por el 
hombre, a la usanza del constitucionalismo socialista y no reconoce la propiedad privada sino la 
personal, con importante presencia del Estado, sobre todo en la parte del contenido de la propiedad 
relacionada con la disposición de los bienes por los propietarios.

Miles de nuevas licencias de trabajo por cuenta propia se dieron por las administraciones locales y 
más rápido que lo que aletea un colibrí, comenzaron los excesos de los flamantes propietarios. Des-
pidos y rebajas injustificadas de salarios, tratamiento llano de capitalista.

Pero en Cuba el pueblo, como dijimos, lo que conoce es la Revolución socialista. A los trabajadores 
por cuenta propia, se les permitió unirse al Sindicato Nacional perteneciente a la Central de Trabaja-
dores de Cuba más relacionado al tipo de actividad que desempeñara el nuevo afiliado, pero en este 
participaba, en cualquier caso, tanto el dueño como el empleado.

Después de una larga consulta popular, se discutió y aprobó un nuevo Código de Trabajo16. Ha sido 
extraño que este no contenga una regulación que proteja de forma especial a los empleados priva-
dos -el trabajo por cuenta propia tiene un espacio propio en la nueva Ley, pero no hay un régimen 
de derechos para estos trabajadores-, porque aunque se consideren con los mismos derechos que el 
resto de los trabajadores, el ámbito de acción del empleador es más flexible y menos limitado para 
la arbitrariedad que el del empleador estatal.

Solo dígase que los trabajadores privados no tienen derecho a obligar al dueño del negocio a un 
convenio colectivo de trabajo y que las condiciones laborales dependen del contrato que empleador 
y empleado suscriban. De la misma manera no se reconoce el derecho a la huelga contra el emplea-
dor privado.

De manera general, se esperaba que se reconociera por esta ley la existencia de medianas y pequeñas 
empresas que permitieran que el régimen de garantías de los derechos de los trabajadores y dueños, 
entraran en la lógica establecida del Derecho Mercantil o Económico, pero no fue así.

A la misma vez se dan relaciones extra laborales en algunos de los nuevos negocios, que no contra-
tan a sus trabajadores sino que les permiten trabajar solo por la veleidosa propina, sin que los que 
así laboran tengan derecho a nada.
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Es inevitable que fenómenos como estos nazcan en ambientes de aperturas capitalistas, pero solo 
son aceptables si existen las herramientas socialistas para contrarrestarlas; no solo tributarias, sino 
sociales.

En este contexto, a la vez, se han dado pasos políticos inesperados, como este: sin atender ninguna 
consecuencia jurídica y sin más explicación, el gobierno cubano cerró de la noche a la mañana el 
más popular negocio de los que se habían abierto: las salas de cine en 3D17, que se apoyaban en 
licencias que la administración entregaba para desempeñar actividades recreativas para niños y jó-
venes.

Los miles de dólares invertidos por los particulares no fueron resarcidos, ningún pleito legal fue 
establecido, nadie habló de la legalidad de las licencias que amparaban la actividad, ni del principio 
olvidado de que la administración no debe ir contra sus propios actos.

Más raro aun fue el hecho de que el gobierno tenía una razón tan pesada como la Constitución, y 
no la usó: en el capítulo séptimo del magno texto cubano, dedicado a los Derechos, Deberes y Ga-
rantías, se prohíbe la privatización de la actividad cinematográfica.

Estas medidas han sido tomadas en consonancia con reformas de la política aduanal cubana, que 
han recortado las posibilidades de importación por la vía individual18. Al respecto, se ha reconocido 
en la prensa oficial que la razón es que la población compre en las tiendas del Estado y pague más 
impuestos para soportar los servicios sociales principales, pues como se ha extendido en la publici-
dad televisiva, ahora se reconocen como gratuitos pero costosos.

Por último, ha aparecido en el panorama institucional jurídico cubano, la nueva Ley de la Inversión 
Extranjera19, que viene a dar sentido y espacio a los grandes proyectos de desarrollo que los Linea-
mientos mencionaban, como la Zona de Desarrollo Especial del Mariel y la construcción de campos 
de golf en zonas cercanas al litoral cubano.

Esta Ley, apenas en su artículo 4 descubre una inconsecuencia técnica que puede ser síntoma general 
del estado legislativo en Cuba:

“Las inversiones extranjeras dentro del territorio nacional gozan de plena protección [...] y no pue-
den ser expropiadas, salvo [...] por motivos de utilidad pública [...]” (Gaceta Oficial, 2014).

La expropiación forzosa, en todo el Derecho, incluido el artículo 25 de la Constitución vigente en 
Cuba, solo es posible por motivo de utilidad pública, por lo tanto el artículo citado de la nueva ley 
regula algo parecido a una prohibición a la expropiación salvo la necesidad de la expropiación. Esto 
es tan contradictorio como regular que una persona no puede cometer delito a no ser que cometa 
delito.

De manera particular la discusión, publicidad y deliberación sobre el impacto medioambiental o so-
cial de proyectos de desarrollo como los mencionados, no han sido impulsadas con la misma intensi-
dad, aunque en Cuba el Estado tenga la única forma de Poder Popular y el principio de organización 
y funcionamiento del Estado sea la Democracia Socialista.

Algunas de las claves que han impedido que estos proyectos de desarrollo sean más consensuados 
han sido que, por ejemplo, el Mariel se encuentra en la nueva provincia de Artemisa, donde se de-
sarrolla un experimento de funcionamiento alternativo del Poder Popular local, permitido por el 
Decreto 301 del Consejo de Ministros, que se concentra en la eficiencia del trabajo de la adminis-
tración, antes llamada Consejos de la Administración, y no tanto en nuevas formas de participación 
popular.
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En ambos proyectos son conocidos varios casos donde el gobierno debate la posibilidad de des-
plazamientos de personas que habitaban en las zonas actuales de desarrollo, sin que se tenga co-
nocimiento por la administración de estas localidades de la importancia de priorizar los procesos 
correspondientes de expropiación forzosa, que son los que la ley establece en Cuba, y los que más 
garantías darían a los perjudicados en caso de demostrarse ante los tribunales competentes, la razón 
social de la expropiación.

La nueva Ley de Inversión Extranjera, por su parte, se concentra en los beneficios a los inversionistas 
foráneos y ha sido muy llamativo, dentro y fuera de Cuba, el hecho de que no tenga la misma aper-
tura la inversión nacional de personas naturales. Pero lo más delicado que se encuentra en el marco 
institucional que se abre con la nueva Ley de Inversión Extranjera, es la cantidad de excepciones que 
se prevén en la norma, todas ellas contentivas de gran peligro, sobre todo, para el ejercicio y protec-
ción de los derechos de los trabajadores que al final se contraten en Cuba, por las partes extranjeras 
establecidas en territorio nacional.

Se extrañan en esta ley las instituciones legales y políticas que defiendan, en caso de ser necesario, el 
universo de derechos propio de una sociedad socialista.

Lo aparente es que la inercia de la marcha de la Revolución es tan grande, que será imposible dete-
ner este impulso, aunque emerjan más inversiones y pequeños empresarios. Pero la historia cuenta 
otra verdad: el capitalismo no es solo la preponderancia del interés del gran capital sobre la justicia 
social, o de las grandes empresas sobre las pequeñas, o del mercado sobre los derechos sociales, sino 
la cultura que propicia que todo esto sea posible, de un golpe o poco a poco.

La Constitución cubana consagra a la Fiscalía General de la República como la institución principal 
en la defensa de los derechos ciudadanos y en la custodia de la legalidad socialista. Para esto la Fis-
calía, desde el municipio hasta la nación, puede realizar verificaciones fiscales a entidades estatales 
que deban ser investigadas por el uso y administración de los bienes del Estado, tiene la facultad de 
velar por el cumplimiento de la ley en los establecimientos penitenciarios, de recibir quejas de la po-
blación por violación de derechos e investigarlas y puede dictar resolución instando al responsable 
de la ilegalidad a que se abstenga de hacerlo. Además, la Fiscalía representa a los menores de edad 
en conflictos de intereses con sus tutores, y es la responsable de presentar la acción penal pública en 
representación del Estado en las causas penales.

Para la aplicación del Derecho por vía jurisdiccional, forma más contundente de realización del mis-
mo, en Cuba existen los Tribunales Populares, desde el municipio hasta el Tribunal Supremo, con 
la función de administrar justicia, y por lo tanto, cristalizar la defensa de los derechos ciudadanos 
mediante resoluciones judiciales de diferente peso.

La Administración Pública cubana sufre una contradicción interna. Es una de las más extendidas del 
mundo, con más presencia en la administración de recursos y más bienes a su disposición para su 
uso, pero con una mínima presencia en las disposiciones normativas y con altos niveles de centrali-
zación que dejan sin posibilidades de acción a las instancias locales de ella.20

Si la Fiscalía juega un papel principal en la vigilancia del cumplimiento de la legalidad, en la prác-
tica su función más reconocida es la de la actuación penal como parte acusadora, lo que en la vida 
cotidiana de la institución se convierte en un arma de doble filo, porque muchas de las quejas de la 
ciudadanía son sobre la actuación de la Fiscalía en los casos penales; por ejemplo: por demoras en la 
tramitación, por la extensión de la prisión preventiva antes del juicio oral, por no cambiar la Fiscalía 
la medida cautelar sobre un reo, de prisión preventiva a fianza.
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Por otro lado los tribunales sufren los vaivenes de las políticas criminales, que no son públicas, 
como tampoco lo son las políticas patrimoniales o económicas que el Estado filtra hacia los órganos 
jurisdiccionales. Esto trae como consecuencia que la independencia judicial se quebrante, pues los 
tribunales ya no pueden juzgar solo en obediencia a la ley sino a un mandato administrativo que los 
supera, pero que es inconstitucional.

También es notoria la presencia en la legislación cubana, penal sobre todo, de muchas áreas de re-
gulación que impiden la máxima neutralidad de los tribunales ante cada caso, acumulándose en la 
práctica una gran cantidad de situaciones donde se evidencia la indefensión de los reos penales ante 
la preponderancia del Estado.

En una investigación muy reciente en la Universidad de la Habana, se adelantaban como situaciones 
que dañaban la protección de la ciudadanía, las siguientes:

a) “El empleo por parte del Tribunal de la fórmula del Artículo 350 de la Ley de Procedimiento Pe-
nal; que consiente la posibilidad de que el órgano jurisdiccional asuma la función de acusador, con 
infracción de lo establecido en el Artículo 127 de la Constitución cubana.

b) La prerrogativa atribuible al órgano jurisdiccional de devolver las actuaciones al Fiscal -funda-
mentalmente recogida en el Artículo 263 de la Ley de Procedimiento Penal-, en relación a la discu-
sión que entraña que los propios jueces que dispongan la apertura a juicio oral sean los mismos que 
participen en el juicio y acuerden la sentencia.

c) La disposición de oficio, por parte del Tribunal, de nuevas diligencias de pruebas o de una sumaria 
instrucción suplementaria, al amparo del artículo 351 de la Ley de Procedimiento Penal.

d) El impedimento legal atinente al perjudicado en punto a hacer uso de la facultad de recusar a 
algún miembro del Tribunal.

e) La polémica relativa a los jueces encargados de dictar segunda sentencia en la primera instancia 
(provincial), por haber sido declarado un quebrantamiento de forma por el Tribunal Supremo al 
resolver casación.

f) La polémica relativa al interrogatorio por parte del Tribunal a acusados, testigos, peritos, y otros 
intervinientes en el acto de juicio oral” (Quinta, 2013).

Tal vez más peligroso para el ambiente de protección institucional de la ciudadanía es la gran can-
tidad de situaciones jurídicas, donde las partes involucradas no cuentan con recursos legales para 
acceder a la administración de justicia. Esto se ha convertido en una moda legislativa cubana, tal vez 
propiciada porque nuestra Constitución no consagra como derecho el acceso a la justicia.

Sobre este mal, las últimas investigaciones académicas cubanas han arrojado las siguientes conclu-
siones:

“Con el triunfo revolucionario y la necesidad de centralizar y concentrar la toma de decisiones en 
una Administración fuerte que pudiese adoptar las medidas necesarias para la transformación social 
y luego la instrumentación de la Constitución de 1976, se extrajo del control judicial, como regla, 
la posibilidad de cuestionamiento de las normativas y actos de la Administración Pública, lo que ha 
conllevado a limitar el acceso a justicia.

En los últimos tiempos han proliferado normativas infraconstitucionales sancionadoras, que limitan 
tanto el acceso como el control judicial de algunas decisiones con la consiguiente afectación a la le-
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gitimidad de la función jurisdiccional y, en particular, la defensa de los derechos, motivo por lo cual 
urge la revaloración de tales regulaciones restrictivas” (García, 2014).

Lo anterior nos lleva a una cuestión de caracterización general del marco institucional de protección 
de la ciudadanía, que no puede ser soslayada. La creación del Derecho en Cuba está concentrada en 
los órganos estatales; la única fuente de Derecho reconocida es el acto normativo del Estado, que se 
expresa en Leyes de la Asamblea Nacional del Poder Popular; Decretos Leyes del Consejo de Estado, 
este último órgano de la Asamblea que la representa cuando no está reunida en plenaria y que cons-
titucionalmente asume la máxima representación estatal; Decretos del Consejo de Ministros, más 
alto órgano de gobierno; y Resoluciones de Organismos de la Administración Central del Estado y 
de otras instancias como empresas u estructuras dependientes de Organismos Centrales.

Este panorama deja fuera dos fuentes formales del Derecho, reconocidas y válidas dentro del Siste-
ma de Derecho al que pertenece Cuba: la costumbre y la jurisprudencia, lo que ha impedido que se 
aprecie la posibilidad de afincamiento de una costumbre, digamos, socialista, ni la práctica de acu-
mulación de jurisprudencia por el Tribunal Supremo, que ayude a depurar científicamente la activi-
dad jurisdiccional y a elevar la calidad de la administración de justicia, la riqueza de las sentencias, 
la perdurabilidad del Derecho cubano socialista.

A lo anterior debe sumarse que la creación de la Ley ha sufrido un detrimento creciente en relación 
a los Decretos Leyes y Decretos, que el Estado ha convocado consultas populares incompletas solo 
en casos excepcionales en los últimos años, para discutir proyectos legislativos y que las propuestas 
normativas son realizadas sin contar con la participación de los destinatarios fundamentales de las 
normas, dígase la población y las formas de organización de la sociedad civil.

Las políticas legislativas son infranqueables, por lo tanto, el marco de regulación pensado original-
mente por un grupo no público de funcionarios, sin especialidad en la forma y método científico de 
creación de la norma, no se puede modificar. Por lo tanto, muchas disposiciones normativas nacen 
con defectos que afectan a la técnica legislativa y a la ciudadanía.

A todo esto debe sumarse que, como habíamos adelantado, los órganos locales del Poder Popular, 
dígase Asambleas Provinciales, Municipales, y sus correspondientes Consejos de Administración, no 
crean Derecho, solo Acuerdos, que no trascienden su demarcación y no tienen efecto vinculante ni 
son esgrimidos jamás en un Tribunal, porque, entre otras causas, son desconocidos por la ciudada-
nía. Estos órganos locales no dictan Ordenanzas y dependen para las decisiones más importantes de 
los órganos superiores del Estado.

Ya en 1987, a solo 11 años de la nueva institucionalidad socialista, una investigación promovida por 
la Asamblea Nacional tuvo resultados alarmantes que se publicaron como Estudio sobre los factores 
que más afectan al desarrollo de una cultura de respeto a la ley. En el resumen de este estudio se 
afirmaba:

“Con respecto a la necesaria sistematización del Derecho, se demuestra cómo el pueblo constata, 
por diferentes vías y medios, la existencia de leyes respetables por su rango, que en ocasiones, son 
contradichas por otras de menor entidad, o lo que es peor, no son aplicadas y son sustituidas por 
orientaciones o interpretaciones arbitrarias o ilegítimas y que en general existe poca sistematización 
en nuestro ordenamiento jurídico, lo que se expresa de diversas formas, pero siempre influye en la 
falta de respeto a la ley” (Asamblea Nacional, 1987:2).

Entonces, ¿quién protege a la ciudadanía? El trabajo de la Fiscalía y los Tribunales, en Cuba, no 
disminuye por las razones antes presentadas. Su función de protección de los intereses ciudadanos 
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es apreciada por la mayoría de la población, pero esta también prefiere resolver sus asuntos de otra 
manera.

El derecho de queja tiene consagración constitucional en Cuba, no solo el que hemos mencionado 
que debe resolver la Fiscalía, sino el que cualquier ciudadano o ciudadana puede presentar ante la 
administración. En los últimos años ha proliferado en Cuba la queja ante las oficinas especializadas 
del Estado, para recibir este tipo de demandas. Entre ellas la más popular es la fundada por idea de 
Celia Sánchez Manduley, y que pertenece al Consejo de Estado, llamada Oficina de Atención a la 
Población, con un seguimiento de los casos y constancia en la tramitación, que ha ganado celebridad 
entre la ciudadanía. Por otro lado, no escapan de la obligación de tramitar quejas o de desviarlas ha-
cia sus responsables, oficinas del Partido, de los órganos locales del Poder Popular, de los organismos 
centrales del Estado como Ministerios o Institutos, o de la Asamblea Nacional.

Pero esta realidad deja al descubierto algunas carencias. La institucionalidad cubana no cuenta con 
una Defensoría del Pueblo que ayude a la Fiscalía General de la República en su labor de proteger a 
la ciudadanía, y tampoco existen recursos genéricos que puedan ser presentados ante los tribunales 
para exigir la defensa de un derecho fundamental cualquiera, sin tener que pasar por el engorroso y 
lento proceso especial reconocido en algunas de las leyes procesales.

No existe en Cuba el proceso de Amparo, que desde la Constitución mexicana, es un clásico del De-
recho constitucional americano y garantista en general; ni con un Tribunal Constitucional que ayude 
a la Asamblea Nacional a defender a la Constitución de los numerosos ataques que recibe. El propio 
órgano legislativo y constituyente en Cuba tiene la misión de declarar la inconstitucionalidad de las 
leyes y disposiciones normativas de cualquier tipo, que contradigan al magno texto; pero para esto 
no existe un proceso que permita que la población interponga un recurso en busca de esta defensa, 
porque no se trata de un trámite judicial sino político. El colmo de esta situación es la evidencia 
histórica de que la Asamblea Nacional no ha declarado jamás la inconstitucionalidad por ningún 
motivo, esto desde 1976.

Nuestra Constitución no cuenta con las garantías especiales que la mayoría de los derechos tienen 
en las constituciones modernas, y la realidad ha demostrado que no basta con las garantías materia-
les para la realización de los derechos sociales, que sí tenemos; como por ejemplo: el acceso libre y 
gratuito a la educación y a la salud, porque las herramientas jurídicas y políticas que garanticen un 
derecho nunca sobran y refuerzan, en último caso, las ganancias sociales de la Revolución.

Esta idea es subrayada por un nuevo libro del jurista e historiador cubano Julio César Guanche: 
“Ampliar la base institucional de la soberanía del ciudadano supone considerar al elector, o a la 
comunidad ciudadana de base, como el principal o mandatario en la relación de representación y 
ampliar el ámbito de atribuciones del mandato o comisión: hacer política y controlar a la admi-
nistración. Con el mismo objetivo, es preciso ampliar -actualizándolos- el catálogo de derechos 
individuales y su sistema de garantías materiales y jurídicas, y establecer un mecanismo dinámico 
de control constitucional a favor de los ciudadanos y de los distintos órganos del poder público” 
(Guanche, 2013:124).

Es lógico esperar que la declaración de derechos de la Constitución cubana de 1976, que no ha sido 
modificada desde su aprobación popular en aquel año, esté a la altura de un texto socialista de “la 
década del setenta”, inscrito en la Guerra Fría, con su particular voto político a favor de los dere-
chos sociales, sin el habeas corpus -que sí está consagrado en la Ley de Procedimiento Penal- o sin 
el habeas data, que era impensado en la Cuba de aquellos años.
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Sin embargo, ya en el siglo XXI, la ciudadanía cubana necesita un texto a la altura de lo que la pro-
pia Revolución ha alcanzado. Las reformas constitucionales han sido anunciadas, no por el pueblo, 
sino solo por el Estado, lo cual afecta la profundidad del cambio. Nadie sabe si la modificación será 
parcial o total, si se modificará el Estado, si solo se actualizará la Constitución para que se parezca a 
la reforma en curso, o si se comenzará un viaje sin retorno al presidencialismo, conocido en América 
Latina. Más difícil es esperar que todo este cambio se haga, como muchos queremos, por una Asam-
blea Constituyente.

Conclusiones esenciales

Las consecuencias de la reforma en Cuba no están todas sobre la mesa. Los efectos de los cambios 
económicos solo han comenzado. El propio marco institucional de protección de la ciudadanía ha 
cambiado, han nacido nuevas normas y algunas de ellas han ofrecido espacios de acción patrimo-
nial, política, social, de desarrollo personal, que antes no existían. Sin embargo, junto a estos nuevos 
espacios han nacido nuevas trabas, indefensiones, inseguridad jurídica e institucional.

Es decir, no se trata solo de instituciones inservibles, avejentadas, superadas por el paso del tiempo, 
sino de una cultura de desprecio al orden legal, que no es consecuencia de la alta politización que 
haya propiciado una comprensión del papel dominante del Derecho en la historia y de su complici-
dad con la opresión. En nuestro caso, se trata de una cultura de aprendizaje del carácter voluble del 
Derecho, de la superioridad histórica de la arbitrariedad, de la utopía de la justicia.

Ninguno de estos paisajes propicia la conciencia socialista ni la necesidad de reforzar como acción 
democrática la institucionalidad política, social, jurídica, desde la creatividad de la ciudadanía, a la 
medida de las necesidades que solo el pueblo conoce.

El deterioro de la cultura del Estado de Derecho no significa, en todos los casos, una salida superior, 
social, revolucionaria, que supere la comprensión hegemónica y moderna sobre la justicia y ponga 
a la ciudadanía en condiciones de entender su carácter soberano y de único dueño de su historia. 
Puede ser también todo lo contrario, un desvío hacia la ley del más fuerte, un acomodo de las for-
mas explotadoras del capital, que siempre ha preferido un ambiente sin Derecho y sin derechos; o 
al menos, sin cultura del orden, de la presencia constante de la legalidad, de la institucionalidad que 
protege y controla.

Debe recordarse hasta el cansancio que ni los derechos humanos, ni la democracia, ni la fraternidad 
y la igualdad que debe garantizar la ley, ni los controles políticos institucionales al funcionamiento 
estatal, son obra del capitalismo ni de la sacrosanta burguesía, sino del pueblo y de la tradición so-
cialista, democrática, republicana.

El marco institucional que con más fuerza conserva Cuba para proteger a la ciudadanía proviene 
de su historia revolucionaria, de la fuerza del cambio que significó el socialismo en Cuba, también 
con todos sus fracasos e inconsecuencias. No hay mejor lugar para construir y reparar lo que a la 
ciudadanía le toca, que una Revolución.

Notas:

1. Todos los principios y derechos que se mencionan en lo adelante se utilizan según su mera regu-
lación constitucional, con independencia de su aplicación en la práctica política, lo que sería motivo 
de otra indagación. Cotejar la Constitución y la práctica cubana solo con el texto de esas consti-
tuciones no es la mejor manera de efectuar una comparación, que llevaría comparar iguales ítems, 
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pero el sentido de la utilización de ese campo constitucional no es tanto comparar como buscar 
fuentes afines de actualización para la práctica constitucional cubana.

2. El 31 de julio de 2006 se hizo pública la proclama del comandante Fidel Castro. Durante el sexto 
Congreso del Partido Comunista de Cuba en el año 2011 fue electo Raúl Castro como primer secre-
tario del Comité Central del Partido.

3. Los Lineamientos fueron aprobados durante el sexto Congreso del Partido, que se celebró en la 
Habana en el mes de abril de 2011. Antes, un proyecto de ellos había sido discutido y aprobado en 
el sexto período ordinario de sesiones de la séptima legislatura de la Asamblea Nacional del Poder 
Popular, del 15 al 18 de diciembre de 2010, como parte de una consulta y discusión popular de este 
proyecto, que se realizó en todo el país. De este proceso surgieron más de medio millón de propues-
tas y quedaron finalmente aprobados 313 lineamientos. La propia Asamblea Nacional dio el man-
dato estatal para que se comenzaran a implementar estos lineamientos. Para esto se ha creado una 
comisión que dirige la Implementación de ellos y que monitorea los avances de esta instrumentación, 
por lo que ha tenido una fuerza determinante en la creación de una institucionalidad jurídica acorde 
con las necesidades de esta implementación.

4. En 1811 Arango y Parreño escribió una representación para las Cortes españolas en defensa del 
tráfico de esclavos, en este documento el célebre reformista cubano justifica históricamente la escla-
vitud y su necesidad en la provincia cubana de ultramar (Pichardo, 1965: 238-278). Para representar 
a Cuba en las Cortes de 1822 y 1823, uno de los diputados electos fue el presbítero Félix Varela, que 
presentó un Proyecto de Decreto sobre la abolición de la esclavitud en la Isla de Cuba, acompañado 
por una Memoria, que demostraba la necesidad de lo anterior. El Padre Varela fundó en el Seminario 
de San Carlos y San Ambrosio la primera Cátedra cubana de Derecho constitucional, que estudiaba 
en idioma español la Constitución liberal de Cádiz (Pichardo, 1965: 291-299).

5. En 1792, Arango y Parreño escribió su Discurso sobre la agricultura de la Habana y medios de 
fomentarla, para ser enviado al Rey de España por medio de la Suprema Junta de Estado. En este 
documento se expone, a partir de conocimientos científicos, datos y estadísticas, una profunda inves-
tigación que contiene una comparación entre la forma en que la agricultura se desarrollaba en Cuba 
y sus diferencias, y causas de atraso, en relación a la misma actividad en España, Francia, Portugal, 
y las colonias de Norteamérica (Pichardo, 1965: 179-218).

6. En 1811 José Agustín Caballero ya escribía una exposición para ser llevada a las Cortes por los 
diputados cubanos de la Habana y Santiago de Cuba, llamada Proyecto de Gobierno Autonómico 
para Cuba, que resume en quince proposiciones concretas. Este proyecto se confiesa seguidor del 
modelo constitucional inglés y reniega de las conquistas políticas de la Revolución Francesa (Pichar-
do, 1965: 232-238).

7. Las primeras conspiraciones separatistas en Cuba son de la primera década del siglo diecinue-
ve, en una de ellas fue encausado el jurista bayamés Joaquín Infante, que en el exilio venezolano 
escribió en 1812 su Proyecto de Constitución para la Isla de Cuba, primera propuesta separatista 
cubana, que entre otras singularidades diseñaba cuatro y no tres poderes estatales, pues incluía el 
militar, establecía la declaración y anulación de todo acto inconstitucional por el órgano legislativo 
y conservaba la diferencia de clases donde prevalecían los blancos, además mantenía la esclavitud 
mientras fuera precisa para la agricultura pero bajo los principios de equidad, justicia y retribución 
(Pichardo, 1965: 279-287)

8. El reformismo cubano fue muy diverso. Pasó de sus propuestas modernizadoras de finales del 
XVIII y principios del XIX, amparadas en la defensa de la esclavitud, a posturas más cercanas al 
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anexionismo en las primeras décadas del mismo siglo. A la vez dentro del reformismo hubo lugar 
para su inclinación hacia el autonomismo, más o menos radical, diferente

en Caballero que en Varela. Reformista fue Arango y Parreño, defensor de la esclavitud y Saco, críti-
co feroz de la trata, como medio de defensa de los intereses de los terratenientes cubanos. El mismo 
Saco se opuso a la expulsión de los diputados cubanos de las Cortes de 1837, y fue un opositor pre-
claro de la anexión de Cuba a los Estados Unidos. En 1865, un Manifiesto del Partido Reformista 
fue firmado por más de 25 mil personas (Pichardo, 1965: 346-375).

9. El primero de agosto de 1878 se constituyó el Partido Liberal en la Habana. En el año 1881 este 
Partido convirtió su programa al autonomismo y así su nombre quedó como Partido Liberal Auto-
nomista. Esta organización resumió el espíritu del Pacto del Zanjón, acuerdo firmado por algunos 
jefes del Ejército Libertador de la República de Cuba en Armas y por las autoridades españolas, y 
que recibió la protesta de Antonio Maceo en los Mangos de Baraguá, en los idus de marzo de 1878. 
Maceo no solo se opuso a la paz sin independencia y sin abolición de la esclavitud, como proponía 
el Pacto, sino que dictó una Constitución para continuar la guerra, más allá de sus posibilidades de 
éxito.

10. En el año 2009, el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba, 
General de Ejército Raúl Castro Ruz, declaró que el fortalecimiento de la institucionalidad era tan 
importante como la tarea de producir alimentos para la población (Castro, 2009).

11. La sociedad civil cubana encuentra su marco legal fundamental en la Ley 54 de 1984, Ley de 
Asociaciones, que funda un vínculo singular entre las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) 
y el Estado porque estas deben conectarse con un órgano del Estado, llamado “de relación”, que 
autoriza y aprueba los movimientos financieros y hasta las importaciones de un producto indispen-
sable para la realización del objeto social de la Asociación. Las Fundaciones, Sociedades, Centros, 
ONGs en general, sin embargo, han alcanzado un lugar importante en la sociedad civil cubana por-
que han llevado adelante campañas y acciones que el Estado ha demorado más en entender, como 
las relacionadas con la protección del medio ambiente y la educación de las nuevas generaciones, la 
cultura de paz, la mediación en conflictos sociales, la educación popular, la permacultura, la defensa 
de la libre orientación sexual, la protección de los derechos de las mujeres, niños y niñas, entre otras. 
La no existencia en Cuba de una Ley de Cultos dificulta, por otra parte, el reconocimiento legal de 
ONGs de carácter religioso y su actividad social, aun dentro de un ambiente de laicismo imperante 
desde 1992. Es notable la dificultad para inscribir una organización social nueva en el Registro de 
Asociaciones del Ministerio de Justicia, desde hace más de una década.

12. El Decreto Ley 302 del 11 de octubre de 2012, modificativo de Ley 312 de 1976, aprobó las 
nuevas normas migratorias cubanas y estas entraron en vigor el 14 de enero de 2013.

13. A raíz de la entrada en vigor el 10 de noviembre de 2011 del Decreto Ley 288, publicado en la 
Gaceta Oficial el día 2 del mismo mes, se ven eliminadas las prohibiciones existentes respecto a la 
compraventa de viviendas y en el mismo se establecen los procedimientos y requisitos para la for-
malización de dicho acto.

14. El Decreto 40 del 22 de noviembre de 1979, regulaba esta modalidad de traspasos. El Decreto 
320, del propio Consejo de Ministros, De la trasmisión de la propiedad de vehículos de motor, su 
comercialización e importación, regula las nuevas formas desde el 31 de diciembre de 2013, en pu-
blicación de la Gaceta Oficial 046 Extraordinaria.
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15. La Resolución 33, de 2011, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, dictó el Reglamento 
del Ejercicio del Trabajo por Cuenta Propia, modificativo de otro anterior del año 2010. En relación 
con la anterior medida se aprobó una serie de legislaciones de diferente rango, que complementan y 
apoyan la apertura del trabajo por cuenta propia: Decreto Ley 275 de 2010 Del régimen de arren-
damiento de viviendas, habitaciones o espacios; Resolución 368 de 2011, del Ministro de Transporte 
Reglamento de licencia de operación de transporte para personas naturales; Resolución 750, de 
2010, del Ministro de la Agricultura, que regula la contratación permanente de trabajadores agríco-
las asalariados y trabajadores agrícolas eventuales; Decreto Ley 284, de 2011, Del régimen especial 
de seguridad social para los trabajadores por cuenta propia, entre otras. El nuevo reglamento del 
Ejercicio del Trabajo por Cuenta Propia está contenido en la Resolución 41 de 2013 (derogatoria de 
la Res. 33 de 2011) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y en la Resolución 42 de ese mismo 
año y Ministerio están listadas las actividades que se pueden ejercer por cuenta propia.

16. La Ley 116, de 2013, Código de Trabajo, aparecida en Gaceta Oficial 29 Extraordinaria del 17 
de junio de 2014, se aprobó acompañada por normativa complementaria, en esta misma publica-
ción: Decreto 326, Reglamento del Código de Trabajo; Resolución 44 del Ministerio de Cultura, 
Reglamento para el sistema de relaciones de trabajo de los trabajadores pertenecientes a la rama 
artística; Resolución 160 del Ministerio de Educación, Metodología para la evaluación de los re-
sultados del trabajo del personal docente; Resolución 66 del Ministerio de Educación Superior, 
Procedimiento para la evaluación de los profesores universitarios; Resolución 9, del Ministerio del 
Interior, Procedimiento sobre la clasificación migratoria de Residente Temporal para realizar activi-
dades profesionales o laborales de cualquier otra índole en el territorio nacional; Resolución 282 del 
Ministerio de Salud Pública, Reglamento sobre la contratación, ubicación, reubicación, promoción, 
inhabilitación y suspensión temporal en el ejercicio de la profesión de los profesionales y técnicos de 
la medicina, entre otras.

17. El 2 de noviembre de 2013, el periódico Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, 
informó sobre un acuerdo del Comité Ejecutivo

del Consejo de Ministros que prohibía la continuación de la actividad de proyección cinematográfi-
ca particular en salas de cine con tecnología de tercera dimensión.

18. La Aduana General de la República, en su Resolución 143 de 2013 y 206 de 2014 -Gaceta Ofi-
cial 30 Ordinaria de 11 de julio de 2014-, ha regulado el Límite para la determinación del carácter 
comercial a las importaciones. En la propia publicación del Ministerio de Justicia apareció el régi-
men de valoración monetaria de los bienes importables.

19. La Ley 118 de 2014, de la Inversión Extranjera, se publicó en la Gaceta Oficial 20 Extraordina-
ria del 16 de abril de ese año y da garantías a los capitales extranjeros en Cuba. Entre los contenidos 
más interesantes están la posibilidad de que la parte inversionista adquiera en propiedad inmuebles 
en Cuba, el derecho de la empresa foránea de determinar el régimen laboral de los extranjeros que 
se empleen, el empleo de cubanos y cubanas solo a través de entidad empleadora, no así a los direc-
tivos, que pueden ser contratados directamente. La Resolución 16 de 2014 del Ministerio de Tra-
bajo y Seguridad Social aprobó, por su parte, el Reglamento sobre Régimen Laboral en la inversión 
extranjera, que regula la extraña indemnización por la empresa extranjera a la entidad empleadora, 
por sustituciones de trabajadores, sin tomar en cuenta que esta indemnización debe ser, sobre todo, 
a favor del trabajador.

20. En el último año, el Centro de Estudios de Administración Pública de la Universidad de la 
Habana ha hecho propuestas en espacios académicos y gubernamentales, para propiciar el perfec-
cionamiento del marco regulatorio de la administración pública cubana, entre ellas, han estado la 
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aprobación de una Ley de Municipios y de una Ley de Protección a los Consumidores (Fernández, 
Tamayo y Blanco, 2013)
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blica y socialismo en Cuba. Temas .

Heller, H. (1998). Teoría del Estado. Ciudad México: Fondo de Cultura Económica.
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Prieto, M. (1997). Reflexiones en torno al carácter normativo de la Constitución. Evento Científico, 
junio-1997.
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REPÚBLICA Y DERECHOS: “A QUIEN MERME 
UN DERECHO, CÓRTESELE LA MANO”. 
INTRODUCCIÓN A UN DOSSIER
Por Julio César Guanche

El dossier que Cuba Posible presenta ahora es continuación de otro conjunto de textos, recientemen-
te publicado. Al enfoque elaborado allí sobre el republicanismo, el socialismo y la democracia remi-
timos el prisma general que recorre estos nuevos artículos. Ahora el tema se centra en los derechos: 
se analizan diversos tópicos, y se piensa a Cuba, lo que existe y lo que hace falta, en relación con 
realidades y regulaciones que experimentan los derechos en América Latina y el mundo.

El enfoque común es el de la progresividad y la interdependencia: no es posible legítimamente re-
nunciar a, o prohibir, un derecho ya alcanzado, y, aunque es posible distinguir entre diversos tipos de 
derechos (con características propias y diferenciadas) su expansión, desarrollo y garantía necesitan 
un enfoque que los relacione entre sí, pues la protección de unos depende del ejercicio de los otros.

La necesidad de asumir un enfoque interdependiente de los derechos ha ganado consenso normativo 
en las últimas décadas, sobre todo entre sectores progresistas y revolucionarios. En ello, es destaca-
ble el trabajo de Nancy Fraser, que cuestiona la “mitología cultural” que desvalorizala ciudadanía 
social en Estados Unidos, que se maneja en términos de “contrato” y de “caridad”, y no de solida-
ridad e interdependencia. En similar sentido, Joy Gordon ha asegurado: “Esto —se refiere aquí a 
los derechos civiles y políticos— nos resulta bastante familiar a nosotros en Estados Unidos. Menos 
lo son los derechos de “segunda generación”, que son socioeconómicos: el derecho al trabajo, a un 
pago justo, a alimentación, vivienda y ropa, a la educación, etc.” Para esta autora, “el concepto de 
derechos humanos, que resulta tan familiar, es en realidad bien singular e incoherente, y (…) tras 
esa singularidad subyace una estructura profundamente política y una historia de utilizaciones po-
líticas.” 

Otra corriente, historiográfica, ha reconstruido cómo en el pasado las luchas populares no separa-
ron un tipo de derechos de otros. E. P. Thompson impugnó la idea de la “separación” entre economía 
y política, y de la “consecuente” separación entre los derechos “respectivos” y “propios” de estos 
ámbitos: “Detrás de un ciclo comercial hay una estructuraderelacionessocialesqueprotegenciertos-
tiposdeexpropiación (renta, interés, ganancia) y proscriben algunos otros (robo, deudas feudales), 
legitimando algunos   tipos de conflicto (competencia, guerra armada) e inhibiendo otros (sindica-
lismo, motines por hambre, organizaciones políticas populares)”. En similar horizonte, Peter Line-
baugh ha fundamentado, desde la Inglaterra de la Carta Magna, cómo se asociaron las demandas 
“desde abajo” por derechos políticos (como el habeas corpus) al mismo tiempo que por derechos 
sociales (como el mantenimiento de los bosques comunales, para garantizar acceso común a sus 
recursos). Charles Tilly, desde otro ángulo, demostró algo similar respondiendo a la pregunta: “¿de 
dónde vienen los derechos?”.

El enfoque de la “interdependencia” valora de modo primordial el papel de los derechos sociales 
(y del resto de los derechos de otras “generaciones”) como imprescindibles para la capacidad de 
ejercicio de la libertad política, pero no entiende que son más “importantes” que los políticos. Cier-
tamente, no hay libertad posible sin un umbral determinado de igualdad (nacional, social y perso-
nal). Sin embargo, considerar que solo un tipo de derechos son los “más” importantes, y que son su 
fundamento en exclusiva, debilita al conjunto de los derechos. Es lo que hizo, respectivamente, el 
discurso de ambos bandos de la guerra fría, que se reedita hoy en cualquier argumento que oponga 
o “priorice” unos derechos sobre otros. Los derechos sociales son imprescindibles para la libertad, 
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pero una visión centrada solo en ellos produce una visión asistencialista sobre los mismos, política-
mente empobrecedora respecto a la participación popular y ciudadana.

Los derechos políticos son imprescindibles para “la política”, pero también para mantener y promo-
ver los propios derechos sociales. Marx —envilecido por “marxistas” que lo desconocen y por socia-
lismos “reales” que han hecho lo que han querido en su nombre— lo expresó sin ambages (1847): 
“No nos encontramos entre esos comunistas que aspiran a destruir la libertad personal, que desean 
convertir el mundo en un enorme cuartel o en un gigantesco asilo […] nosotros no tenemos ninguna 
intención de cambiar libertad por igualdad”. Martí no tuvo duda alguna sobre esto, contra los que 
quieren aniquilarlo reclamando “contextualizar” —sin referir siquiera a la historia— a quien hizo su 
propuesta política en medio de una guerra anti-colonial y de contenido social, con todo lo conflic-
tivo que ello resulta. Martí, preparando esa guerra, en ese contexto real, no pudo decirlo más claro: 
“a quien merme un derecho, córtesele la mano”. Los revolucionarios franceses, en el momento más 
radical del jacobinismo (1793), aseguraron que “la resistencia a la opresión es la consecuencia de 
los demás derechos del hombre”, porque permitía, precisamente, luchar por unos y otros derechos, 
cualesquiera fuesen los conculcados. El ya mencionado E. P. Thompson encontró lo siguiente en la 
mayor parte de la historia del movimiento obrero: “…la ideología de la clase obrera, que maduró en 
los 30 [del s. XIX], y que ha perdurado, con varias traducciones, hasta nuestros días, dio un valor 
excepcionalmente grande a los derechos de prensa, de expresión, de reunión y de libertad personal. 
La tradición del ‘ingles nacido libre’ es, huelga decirlo, mucho más antigua. Pero la idea que puede 
hallarse en algunas interpretaciones ‘marxistas’ tardías, según la cual esas reivindicaciones aparecían 
como herencia del ‘individualismo burgués’, no se ajusta a la realidad”. 

En contraste, cierto enfoque “marxista” ha pasado décadas renegando de los derechos, por “bur-
gueses”. Sin embargo, no existen derechos exclusivamente “burgueses”, sino un uso burgués de los 
derechos. Efectivamente, el capitalismo ha producido una funcionalidad de los derechos para sí 
mismo, pero lo ha hecho capturando un tipo de ellos, y fijando por diversos medios —instituciona-
les y “extra” institucionales, esto es, también con mucha violencia— sus significados posibles sobre 
clase, raza, género, cultura, etc. En ello, ha seleccionado un tipo de derechos (como el de propiedad 
privada —exclusiva y excluyente—, y ciertos derechos de organización política), y los ha blindado 
frente al reconocimiento y expansión de otros derechos, así como frente a la apertura a otros de 
sus contenidos posibles. Por ese camino, el capitalismo ha sostenido históricamente una estructura 
institucional específica que le resulta, incluso, más que “funcional”: es clave en la reproducción del 
sistema. Esa estructura, basada en la propiedad privada y en el gobierno liberal-representativo, se ha 
impuesto globalmente —uno de los resultados de la Guerra Fría—como la exclusivamente legítima y 
ha producido, y exigido, el “monocultivo institucional”, con los problemas asociados a todo mono-
cultivo, entre ellos habilitar “terratenientes” y “mayorales” de la política, beneficiarios privilegiados 
y exclusivos, y exclusión de los “sin tierra”, esto es, de los sin acceso real a la decisión de lo político.

Sin embargo, resulta ramplón (en realidad es algo peor: es borrar la historia de los movimientos po-
pulares en defensa de derechos)generalizar sobre el Derecho y los derechos como susceptibles de un 
solo tipo de uso burgués-capitalista. Ernst Blochlo explicó gráficamente analizando el uso de las pa-
labras libertad, igualdad y fraternidad. Bloch explicaba que el esplendor de esa frase se encontraba 
dividido: “guiña como el ojo de un encubridor, brilla como la luz de 1789”. Era el camino de Marx, 
quien reconocía otra “función” del Derecho, pueseste tendría también que seguir el “imperativo ca-
tegórico de subvenir a todas las relaciones en las cuales el hombre es un ser envilecido, humillado, 
abandonado, despreciado…”

El enfoque de la interdependencia desapareció forzosamente durante casi 150 años, desde la Revolu-
ción francesa hasta 1948. Debieron ocurrir dos hecatombes —la crisis de 1929 y la Segunda Guerra 
Mundial—para poder dar a luz nuevamente la importancia de todos los derechos. Incluso en ese 
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momento, como reflejan los pactos internacionales respectivos de derechos, operó aún la imagina-
ción de la “precedencia” (un tipo de derechos como “más importantes” que otros.)Sin embargo, no 
es nada menor que unos y otros fueran reconocidos como derechos, cuando unos u otros habían 
sido combatidos desde diferentes zonas políticas entonces en contienda, como hicieron el fascismo, 
el capitalismo “occidental” y el estalinismo.

Otra importante discusión sobre el tema, relacionada con la de la “interdependencia”, es la que re-
clama la “des-mercantilizacion” de los derechos (Esping Anderson). Esto es, la necesidad de “sacar” 
del mercado el acceso a recursos (“satisfactores”) fundamentales para la vida. Algunos de los temas 
más defendidos desde este enfoque son tan esenciales como la vivienda, la educación y la salud. 
Otra zona de esta discusión es el debate sobre el “ingreso universal ciudadano” y la “renta básica”. 
El argumento sobre el “costo de los derechos” (Sustein, Holmes) es otra propuesta afín, que critica 
la celebración (liberal) de la llamada “libertad negativa” sobre la “libertad positiva”. En esta idea, 
todos los derechos “cuestan” —dependen de impuestos— y es un contrasentido exigir al mismo 
tiempo la retirada de la actuación pública y la garantía de los derechos, pues el ejercicio de todos 
los derechos requiere inversión estatal continua, y no solo en los derechos sociales: también en la 
libertad de expresión, el debido proceso, el voto y la libertad de cultos. Ellos pueden ser satisfechos 
por la acción estatal y jamás por su inacción, como ha explicado Roberto Gargarella.

Los derechos se han defendido de esa misma manera, interdependiente, en Cuba por los movi-
mientos revolucionarios de trabajadores. Este es solo un ejemplo entre muchos (1940): “Junto a la 
gloriosa Confederación de Trabajadores de Cuba, el Sindicato de Obreros Panaderos de La Habana 
reclama una Constitución que establezca: derecho de huelga y boicot, reconocimiento de las federa-
ciones y de la Confederación, descanso retribuido proporcional y pago de días festivos, jornada de 
seis horas para el trabajo nocturno, creación de viviendas baratas para obreras, pan o trabajo para 
los desocupados, coordinación del transporte, derecho de libre organización sindical, mantenimien-
to de Cuba fuera de la guerra imperialista”. Es una lista que reclama a la vez todos los derechos. Lo 
hacían los panaderos de La Habana desde la perspectiva comunista de la época, ylo hacían también 
otros muchos desde otras perspectivas de la hora (anarcosindicalistas, apristas, socialistas, etc.). Era 
la continuación de la poderosa tradición del republicanismo democrático de José Martí (1889): “La 
ausencia absoluta de intolerancia religiosa, el amor del hombre a la propiedad adquirida con el tra-
bajo de sus manos, y la familiaridad en práctica y teoría con las leyes y procedimientos de la libertad, 
habituarán al cubano para reedificar su patria sobre las ruinas entre la agresividad de sus opresores.”

Toda la verdad sea dicha: tampoco elegían un tipo de derechos, en detrimento de otros, actores re-
formistas burgueses (hoy se llamarían “socio-liberales”) interesados en las demandas de integración 
social, diversificación económica, ampliación de los mercados internos y estabilidad política en la 
Cuba de la primera mitad del xx. En su lógica, derechos civiles y políticos, como la seguridad per-
sonal, la inviolabilidad del domicilio, de la correspondencia, la libertad de circulación, la libertad de 
residencia, el derecho de petición, el de libre expresión del pensamiento, la libertad de cátedra o de 
enseñanza, la libertad de cultos, la libertad de imprenta, la libertad de propaganda, las libertades de 
reunión y de asociación, de igualdad ante la ley, de intervención o participación en el gobierno, de 
sufragio y de elección de diputados o mandatarios “no sólo son respetados dentro del nuevo con-
cepto de la democracia, sino que quedan confirmados y robustecidos como contenido esencial de la 
libertad”, como escribía Juan Clemente Zamora en 1943.

Ahora bien, toda medida de beneficio social conquistada alguna vez en Cuba en esa época no fue 
en caso alguno una concesión graciosa del sector burgués reformista, y mucho menos de las clases 
oligárquicas tradicionales. Fue el resultado de una intensa y activa movilización del pueblo traba-
jador cubano. Hacia 1938 existían más de 700 sindicatos locales. La Central de Trabajadores de 
Cuba (CTC) unificó a más de 220 mil trabajadores en 1939, sobre una población de poco más de 4 
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millones de personas. Al Congreso de la CTC de enero de 1939asistieron 1,500 delegados elegidos 
por más de 500 gremios de diversa filiación, como comunistas y de la Comisión Obrera del Partido 
Revolucionario Cubano-Auténtico. Bajo este amparo organizativo, numerosas organizaciones en-
contraron un punto firme de apoyo a sus demandas. La conciencia de la necesidad de organización 
se expresaba en palabras como las de la revista obrera Porvenir (1937):“Y es aquí, donde la partici-
pación de la clase obrera unida, ha de ser el más firme sostén a los anhelos de toda Cuba de edificar 
sobre las ruinas humeantes de una carcomida República, el edificio sólido de una Cuba democrática 
donde se pueda respirar y vivir los aires de libertad a que tenemos derecho.”

Este tipo de organización del trabajo le debía a las clases oligárquicas y a la democracia formal re-
presentativa la exclusión, la represión y la criminalización. Sectores trabajadores recordaban, por 
ejemplo, la huelga de 1935 en la Droguería Sarrá, que involucró a 572 obreros. En aquel momento, 
se les había reconocido oficialmente por la Secretaría del Trabajo el derecho a huelga. Una entrevista 
celebrada en el Palacio Presidencial les autorizó a celebrar una Asamblea General, pero luego fue-
ron encarcelados mientras la Droguería fue protegida por el Ejército, para que los rompe- huelgas 
pudiesen trabajar.

En aquella tradición popular, el proceso revolucionario de 1959 hizo lo mismo: defendió la justicia 
“política” (condena a los asesinos batistianos y promoción de la participación social ampliada) y la 
“social” (reforma agraria, reforma urbana, y un largo etc.), como parte de un mismo programa. Los 
textos de este dossier abundan sobre el orden normativo cubano actual, por lo que no lo trataré aquí 
sino solo con unos breves comentarios. 

La Constitución cubana no emplea la distinción entre los derechos económicos, culturales y sociales, 
y los civiles y políticos presente en la doctrina sobre derechos humanos posterior a la Declaración 
Universal de Derechos Humanos de 1948. Tampoco aclara si los derechos serán de igual jerarquía 
y fuerza. El ordenamiento y la práctica legales siguieron la filosofía de hacer prevalentes los dere-
chos sociales sobre los individuales. En opinión de Marta Prieto, profesora de la Universidad de La 
Habana, “se estipularon como los primeros derechos aquellos que el Estado podía garantizar, enun-
ciándose básicamente las condiciones materiales provenientes del sistema socioeconómico y político, 
en vez de regularse expresamente el derecho como era lo tradicional, o prever las garantías de tipo 
jurídico-normativas.”

La Carta Magna cubana dispone un capítulo específico para los derechos fundamentales, en el cual 
se plasman todos los consagrados por la Declaración Universal de 1948, con excepción de tres: el 
derecho a la vida, al reconocimiento de la personalidad jurídica y a la libertad de circulación y emi-
gración, que aparecen regulados en leyes específicas, además de en disposiciones de los organismos 
de la Administración Central del Estado. La Constitución establece un conjunto de principios que 
no califica como “derechos” en su cuerpo normativo: la igualdad, la participación y la queja y peti-
ción, pero que se pueden desprender como derechos de su cuerpo normativo. Los derechos civiles, 
políticos, económicos, sociales y culturales consagrados en los respectivos pactos de la ONU, se 
encuentran mayoritariamente reconocidos en el ordenamiento jurídico cubano. Están consagrados 
todos en el caso de los derechos sociales, económicos y culturales. 

Críticas formuladas sobre la forma en que están reconocidos los derechos civiles y políticos refieren 
a su “condicionalidad”, que subordina su ejercicio al marco de organizaciones sociales y políticas 
reconocidas oficialmente, y dentro del marco que “establece la ley” —cuando en una cantidad muy 
significativa de casos tal ley es inexistente—; que no nombra como derechos —sino como “liber-
tades”— a un número de derechos políticos, y que confunde derechos con garantías. Por ello, el 
ordenamiento constitucional vigente ha recibido cuestionamientos, en este punto, tanto desde pers-
pectivas liberales como marxistas y neo-marxistas, por rehusar la noción de derechos naturales — 
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que deben pertenecer per se al “hombre y al ciudadano”— y por no habilitar espacio al conflicto 
como clave de elaboración de la política. En ello, la reforma constitucional de 1992, que introdujo 
el derecho de resistencia, ejercible contra “cualquiera que intente derribar el orden político, social 
y económico” establecido por ella, no reconoce el derecho de huelga. También según Marta Prieto: 
“derechos que, vistos desde una perspectiva presente bien pudieran tener también carácter civil 
como es la libertad de palabra o prensa, e incluso socioeconómico, como es el derecho de asociación, 
en 1976 se restringieron a su expresión política.”

Debo detenerme aquí. Valga añadir que este dossier se suma a otros aportes sobre el tema apare-
cidos en Cuba, o sobre ella, como los conjuntos de textos dedicados al tópico de los derechos por 
las revistas Temas (No. 59, 2009), Espacio Laical ( No.20, 2010), Caminos (No. 57, 2010), Cuban 
Studies (No. 45, 2017), por revistas cubanas especializadas en Derecho y por compilaciones, amplias 
y valiosas, como la de Andry Matilla La constitucion cubana de 1976. Cuarenta años de vigencia 
(2016).

Con estos textos, Cuba Posible pretende contribuir a cuestionar reflexivamente tesis existentes so-
bre el tema en Cuba, o hacia ella, nacidas de posiciones pro-mercantilistas, que desconsideran los 
derechos sociales y defienden básicamente la democracia “política”, parte de ellas con la propuesta 
de un marco capitalista de propiedad privada, libertad de mercado y gobierno representativo, esto 
es, con lo que he llamado antes el “monocultivo institucional”. También, esperamos que sirvan para 
cuestionar analíticamente enfoques que en Cuba reclaman la supuesta prioridad “debida” de unos 
derechos (los sociales) frente a otros (los políticos), tesis que se imaginan como “adelantadas”, e 
incluso “revolucionarias”, y que solo reproducen enfoques políticamente regresivos de vieja data 
—asociados a la Guerra Fría y a la elaboración específica que del marxismo hizo el estalinismo— y 
que son, entonces, nada producentes para todos los que, como decía Martí, necesitamos tanto del 
pan como de la libertad.

Como parte de ese nuevo dossier, irán apareciendo en los próximos días los siguientes textos:

Democracia, igualdad, derechos, de Carlos M. Vilas

Los derechos sociales: derechos republicanos, derechos de libertad, de Gerardo Pisarello

Derechos Políticos y Poder Negativo, de Julio Antonio Fernández Estrada

Garantías y control constitucional en Cuba. ¿Dónde estamos y hacia dónde podemos ir?, de Raudiel 
F. Peña Barrios

Los derechos laborales, pilar del universo de derechos y fundamento de un orden social justo, de 
Roberto Veiga González.

Conceptos básicos sobre los derechos humanos, de Mylai Burgos Matamoros

Democracia en HD: notas para pensar el derecho a la comunicación en Cuba, de Alejandro Hernán-
dez Luis

Cuba, migración y Derecho. Reflexión preliminar sobre la no pertenencia, de Ahmed Correa Álvarez
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Derechos Humanos en las Américas: entre el discurso y la realidad, de Edmundo del Pozo

La internacionalización de los Derechos Humanos, de Michel Fernández Pérez

Derechos sociales y megaproyectos de inversión. ¿Por qué es importante discutirlos en la coyuntura 
cubana actual?, de Jorge Peláez
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DEMOCRACIA, IGUALDAD Y DERECHOS

Por Carlos M. Vilas

REPÚBLICA Y 
DERECHOS

Como quiera se la defina, la democracia implica un principio de igualdad aceptado como legítimo 
por el conjunto de la sociedad, o al menos por una mayoría significativa de ella; afirma la homo-
geneidad de la asociación política en tanto unidad de sujetos libres e iguales. La igualdad de la de-
mocracia refiere a un conjunto de derechos, responsabilidades, deberes y obligaciones, que a partir 
de las revoluciones burguesas de los siglos XVIII y XIX se sintetizan en un doble principio de uni-
versalidad: igualdad de todos los habitantes ante la ley y ley igual para todos, independientemente 
de las circunstancias particulares de existencia de cada quien. Debido a su amplitud formal, es esta 
una concepción minimalista; la evolución ulterior de la conciencia de justicia de los pueblos afirma 
la necesidad de tomar en cuenta el modo en que distintas modalidades de existencia social condicio-
nan la efectiva vigencia del principio de igualdad jurídico-formal. Es decir, cómo compatibilizar la 
homogeneidad política con la heterogeneidad social.

La democracia posee una dimensión sustantiva y una dimensión formal. La primera refiere al ré-
gimen político y a las relaciones de poder entre diferentes clases y grupos sociales, es decir, a las 
articulaciones entre el sistema político, las estructuras socioeconómicas y los patrones culturales; 
se expresa en el modo en que las personas participan en el sistema político, en las demandas que le 
formulan, en el modo en que éste las procesa y en su capacidad para movilizar recursos, tomar deci-
siones y definir cursos de acción. La dimensión formal apunta a los procedimientos e instituciones a 
través de las cuales el régimen político se desenvuelve; procedimientos e instituciones que, en virtud 
del principio de igualdad, son de observancia obligatoria por todos.

Los procesos de democratización tienen como objetivo la ampliación de la participación política y 
social por la inclusión de más actores y asuntos en la agenda política, el reconocimiento de derechos, 
el diseño e implementación de políticas, el tratamiento de cuestiones que, por eso mismo, devienen 
asuntos públicos. Esto significa que por su propia naturaleza la democracia plantea, con carácter 
normativo, la eliminación o morigeración de las circunstancias y factores que entorpecen de hecho o 
de derecho la efectiva vigencia del principio de igualdad formal. A su vez, esto implica la eliminación 
de las condiciones que obstaculizan o relativizan el ejercicio de los derechos por parte de los exclui-
dos y, por consiguiente, el enfrentamiento a las resistencias que oponen quienes ven en esas reformas 
desafíos a sus posiciones de poder (económico, burocrático, ideológico, u otro) y a sus niveles de 
satisfacción con el orden de cosas establecido. 

Por tal razón, una democracia coherente con sus propios principios contiene siempre un potencial 
de conflicto que suscita desconfianza y temor en algunos y esperanzas y entusiasmo en otros. Salvo 
en procesos revolucionarios de cambio integral y drástico de las relaciones de poder, los procesos de 
democratización son el resultado de transacciones entre los reclamos de los excluidos y las resisten-
cias de los satisfechos. En las sociedades capitalistas el desafío político de la democracia consiste en 
mantener bajo control la tensión entre igualdad formal de derechos y desigualdad socioeconómica 
real, a través de lo que Carlos Franco denominó “principio de la desigualdad socialmente aceptada”, 
que apunta a la eficacia del poder político para limitar la desigualdad social que sea incompatible 
con la gestión política de los conflictos, y extender, con los recursos provistos por el orden econó-
mico, los derechos que no pongan en cuestión las garantías básicas a la propiedad del capital y el 
funcionamiento del mercado. 
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El hiato que se registra entre la enunciación doctrinaria o constitucional de derechos y su vigencia 
material es una variable dependiente del tipo de régimen político y de los recursos de poder con que 
cuentan los sujetos en tanto miembros de una clase. La vigencia material de los derechos guarda 
siempre una relación de consistencia con lo que Lassalle llamó “factores reales de poder”. De acuer-
do a la expresión de Spinoza: “Cada uno goza de tanto derecho como poder posee”. El corolario es 
claro: una distribución desigual del poder conlleva a un desigual acceso a derechos.

La enunciación del derecho es, por su esencia normativa, un llamado a la acción, un deber ser que in-
cluye necesariamente la creación o perfeccionamiento de las condiciones materiales, institucionales y 
culturales que esa acción supone. Así, el reconocimiento de derechos sociales implica, las más de las 
veces, una presión sobre las erogaciones fiscales, una afectación parcial de la tasa de ganancia de las 
empresas, la creación de nuevas estructuras de gestión, nuevas competencias, etc. Por lo tanto, debe 
contemplar la ampliación de las capacidades recaudatorias del Estado que preserven el equilibrio 
macroeconómico básico, el diseño e implementación de políticas públicas que estimulen o fuercen el 
acatamiento de las firmas de propiedad privada. Así como el reconocimiento de la especificidad de 
los derechos laborales respecto del derecho civil o comercial, condujo a la creación de tribunales y 
ministerios específicos, en nuestros días la instalación institucional de los derechos de género, iden-
tidad sexual o de los pueblos originarios lleva forzosamente al desarrollo de nuevas concepciones 
jurídicas y a la ampliación de los organismos y aparatos abocados a ellos, sin las cuales los “nuevos 
derechos” quedan  prisioneros de las viejas concepciones. 

La vigencia efectiva de los derechos depende también de actores y factores institucionales y opera-
tivos: las burocracias afectadas al área específica, los tribunales encargados de la resolución de las 
controversias que se susciten al respecto, para mencionar sólo dos. No es esta una cuestión de técni-
ca administrativa o judicial únicamente, sino también ideológica, porque la afinidad o el repudio a 
los cambios en las áreas sustantivas gravitan en el ritmo de aplicación de las requeridas modificacio-
nes institucionales, en la ejecución de las políticas y en el tratamiento de los conflictos de interés. Es 
frecuente que elementos del poder judicial o de la alta burocracia se desempeñen como frenos a la 
efectiva implementación de reformas políticas o sociales: amparándose en el principio republicano 
de separación de las funciones de gobierno, actúan al margen de las instituciones surgidas de los 
cambios políticos, desvirtuando el principio democrático del gobierno de las mayorías. Desempeñan 
un papel similar las grandes cadenas de medios de comunicación, en sí mismas poderosas empresas 
de negocios con ramificaciones transnacionales. Lo que no se puede prevenir en la arena electoral o 
en el parlamento, se intenta con más éxito en estos segmentos del Estado protegidos de la participa-
ción o la auscultación ciudadana.

Estos elementos configuran las que Gramsci denominó “trincheras” que es necesario conquistar 
para una efectiva victoria de un nuevo proyecto político, porque en ellas se abroquelan los poderes 
establecidos cuando han debido resignar el manejo operativo de la “casamata central” -la función 
ejecutiva-. Con esta metáfora Gramsci se refería a la eficacia del Estado para neutralizar desde 
la magistratura, los medios de comunicación, el sistema electoral, el sistema escolar, las inercias 
burocráticas, los avances populares. En particular la producción o difusión de conceptos, ideas, 
teorías, estereotipos, que en la vida cotidiana contribuyen a la reproducción ideológica del orden 
establecido y neutralizan o desvirtúan la vigencia real de los derechos formalmente enunciados. Un 
procedimiento que permite ejercer la dominación desde la cultura, opacando sus raíces estructu-
rales y su carácter de clase             –apelan a las ideas para que la gente no piense en los bolsillos. 
Las ideas dominantes en una época son las ideas de la clase dominante, señalaron Marx y Engels; 
tras ellos Lassalle incluyó a “la conciencia colectiva y la cultura general” entre los factores reales de 
poder. La tesis gramsciana de la hegemonía señala precisamente el papel estratégico desempeñado 
por esa conducción cultural. La marcha hacia concepciones de igualdad y derechos más avanzadas 
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en términos de solidaridad, justicia, democracia y soberanía nacional, choca frecuentemente con el 
enraizamiento de concepciones y conductas egoístas en los propios destinatarios de esos derechos, 
a pesar incluso de las transformaciones ejecutadas en la estructura económica y en su organización 
institucional.

Por estas consideraciones, una discusión seria sobre la democracia, los derechos y la igualdad debe 
tomar en cuenta el momento histórico en el que se desenvuelve y las características particulares de 
los escenarios nacionales, regionales y globales, y del juego de diferentes fuerzas políticas y económi-
cas en ellos. En particular, reconocer que, en tanto cuestión política, diferentes actores se aproximan 
y plantean los temas de acuerdo a sus particulares intereses y a sus plexos de valores, que no surgen 
espontáneamente sino que son producto de determinadas configuraciones sociales y políticas. De 
lo contrario sería difícil explicar que un mismo vocablo sea celebrado tanto en nombre de expe-
riencias más avanzadas de justicia, libertad y bienestar, de paz y progreso de los pueblos, y también 
como mascarón de proa del capitalismo neoliberal y las modalidades más salvajes de la expansión 
imperialista. En resumen: es fundamental tener en claro qué hay detrás de un nombre: de acuerdo a 
la advertencia de Pablo González Casanova, tener en claro “de qué hablamos cuando hablamos de 
democracia”.
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LOS DERECHOS SOCIALES: 
DERECHOS REPUBLICANOS, DERECHOS DE 
LIBERTAD (FRAGMENTO)
Por Gerardo Pisarello

REPÚBLICA Y 
DERECHOS

I- ¿De qué se habla cuando nos referimos a los derechos sociales?

A poco más de una década del fin de la Guerra Fría, el elenco de promesas incumplidas por el capita-
lismo globalizado resulta inquietante. Las desigualdades, la pobreza y los privilegios no han dejado 
de crecer. La historia, a pesar de las oraciones fúnebres pronunciadas en su nombre, se niega a asistir 
a sus exequias y la sociedad abierta dista de estar asegurada. La fuerza persuasiva con la que el len-
guaje de los derechos ha irrumpido en los últimos tiempos es sólo un síntoma de esa insatisfacción. 

Y es que, en cierto modo, la historia de los tiempos modernos ha sido la historia de una serie de 
luchas, arduas y dispares, por la conquista de derechos, de contrapoderes capaces de contener, en 
ámbitos diferentes, los efectos opresivos de micro y macro poderes que, desprovistos de límites y 
controles, constituyen una amenaza para la autonomía individual y colectiva de las personas, sobre 
todo de las más vulnerables. 

Este fue el sentido de los derechos liberales, surgidos contra el absolutismo político, clerical o poli-
cial. Y también en ese proceso histórico debe situarse la aparición de los derechos sociales, nacidos 
como un producto tardío (y no siempre deseado) del proyecto ilustrado, con el objeto de compensar 
o remover los elementos de explotación y exclusión inherentes al desarrollo capitalista.

Desde un punto de vista histórico, de hecho, la consolidación de los derechos sociales como cate-
goría jurídica forma parte de un proceso relativamente reciente. En el plano del derecho positivo, 
su reconocimiento más o menos generalizado no tiene siquiera un siglo. Y los movimientos sociales 
que los impulsaron, apenas algo más. Son parte, en suma, de un paradigma joven, inmaduro y, en 
último término, inacabado. 

Entre quienes poseen una sensibilidad igualitaria, el reclamo de derechos sociales suele evocar emo-
ciones favorables. Los derechos sociales expresan expectativas de recursos y bienes asociados a la 
promoción de objetivos de justicia social y a la protección de los más débiles. Sin embargo, el mundo 
de los derechos sociales no ha sido, ni es, monolítico. Pues si los derechos en general dan cobertura 
a intereses y necesidades de las personas, lo cierto es que la articulación de dichos intereses no es 
nunca ingenua. Responde a sujetos, a actores concretos, de cuya fuerza y capacidad de organización 
depende el alcance que se les otorgue y las vías que se establezcan para garantizar su preservación.

En ese sentido, los derechos sociales, como todos los derechos, han sido derechos contradictorios. 
Han reflejado los intereses tanto de los sin poder como de los poderosos. Allí donde han tenido 
vigencia efectiva, han supuesto la extensión de los beneficios del progreso social a vastos colectivos 
que hasta entonces habían permanecido marginados de ellos. Pero, a diferencia de las garantías re-
lativamente estables que recubrieron la evolución de los derechos liberales clásicos, los mecanismos 
jurídicos de protección de los derechos sociales han sido inconsistentes, frágiles, e incluso en sus 
momentos históricos de mayor expansión el acceso a su disfrute ha sido desigual y, en buena, parte 
discriminatorio.

Ello explica que el lenguaje de los derechos y sobre todo de ciertas políticas sociales asistenciales 
haya operado, según las circunstancias, bien desde una lógica paternalista ilegítima, bien desde una 
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lógica emancipatoria. O dicho de otra manera, que haya encerrado tanto fines de dominación, diri-
gidos a ocultar o profundizar privilegios y jerarquías, generando nuevas formas de subordinación y 
control social sobre individuos y grupos vulnerables, como fines igualitarios y de autonomía, orien-
tados a liberarlos del miedo y la necesidad. 

Los múltiples embates contra el Estado social tal como se ha conocido en el siglo XX han traído 
consigo una actitud hostil frente a los derechos sociales. Hoy en día, las posiciones hegemónicas 
oscilan entre el retroceso más o menos abierto hacia un modelo residual, minimalista de derechos 
sociales y, si acaso, el mantenimiento de los tradicionales esquemas corporativos y particularistas de 
protección. Ninguna de estas perspectivas, sin embargo, ofrece respuestas satisfactorias a las trans-
formaciones económicas, sociales y culturales que hoy ponen en cuestión la configuración moderna 
de los derechos de ciudadanía.  

La modernidad, en efecto, es un proyecto sociocultural vasto, originalmente europeo, cuyas ambi-
ciones y promesas revolucionarias han sido recortadas, canceladas o cumplidas de manera perversa 
bajo los límites estructurales de desarrollo impuestos por el capitalismo mundial. El Estado social 
tradicional, que es el marco histórico en el que se consolidan los derechos sociales, es un reflejo cabal 
de esas contradicciones. Precisamente por eso, no cabe defenderle como un fin en sí. Es preciso esta-
blecer qué tipo de Estado social ha de considerarse valioso y qué tipo de derechos obliga a reconocer 
a las personas.

En ese sentido, un proyecto neo-ilustrado debería corregir, extender y, en último término, refundar 
las bases sobre las que pretendió articularse el proyecto moderno de emancipación humana, progre-
so moral y remoción de los privilegios. Entre las tareas de esa segunda ilustración ocupa un lugar 
central la de dotar a los derechos de mejores garantías, de vínculos y controles idóneos para pre-
servarlos frente a todas las fuentes de abuso de poder y dominación, sean éstas públicas o privadas, 
estatales o internacionales. Lo cual, en último término, supondría potenciarlos como instrumentos, 
no ya de desmovilización, de control social o de simple repliegue a un ámbito de inmunidad privada, 
sino de autogobierno y compromiso comunitario.

Esa perspectiva crítica plantea una serie de interrogantes y desafíos impostergables para una nueva 
cultura de los derechos sociales. En primer lugar, como se ha dicho, los que tienen que ver con su 
justificación como derechos. Pero también los que tienen que ver con sus potenciales titulares, con su 
ámbito espacial de vigencia, con sus vínculos con las generaciones pasadas y futuras, con los agentes 
obligados a su satisfacción o, simplemente, con las mejores vías, políticas y jurídicas, disponibles 
para garantizarlos.

II- Los derechos sociales como derechos constitucionales

En un sentido normativo, el constitucionalismo puede entenderse como un sistema de vínculos y 
límites al poder en beneficio de los derechos de las personas. Se trata, sin embargo, de una defini-
ción relativamente formal. Nada dice, en efecto, acerca de qué poderes deban limitarse, ni de qué 
derechos deban garantizarse a las personas. El poder, según se ha dicho, consiste en la capacidad de 
dominar a otros, es decir, en la posibilidad de influir de manera arbitraria en el ámbito de sus elec-
ciones. La finalidad del constitucionalismo es minimizar las posibilidades de dominación haciendo 
responsables a los poderes, es decir, imponiéndoles límites y controles. De acuerdo a la forma en que 
se planteen dichos vínculos pueden deducirse concepciones del constitucionalismo distintas e incluso 
contrapuestas. 
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Para la tradición liberal conservadora, el constitucionalismo aparece como una técnica dirigida a 
restringir la actuación de los poderes estatales en resguardo de los derechos civiles. Entre estos últi-
mos se incluye, con carácter privilegiado, el derecho de propiedad privada y la tutela de las liberta-
des contractuales. El constitucionalismo social, en cambio, también reconoce a los poderes privados, 
a la autonomía mercantil, como un posible factor de dominación y vulneración de los intereses de 
las personas. Por lo tanto, se propone a sí mismo no sólo como un constitucionalismo de derecho 
público sino también de derecho privado. O, lo que es lo mismo, propugna límites y controles, no 
sólo para los poderes públicos, sino también para las libertades mercantiles y los derechos patrimo-
niales. Y ello en beneficio de todos los derechos fundamentales: no sólo de los civiles y políticos, sino 
también de los derechos sociales.

En virtud de este enfoque, que los derechos sociales sean derechos constitucionales supone que ni el 
absolutismo de las mayorías electorales ni el absolutismo del mercado pueden disponer del conteni-
do esencial de los mismos. A pesar de su aparente simplicidad, la fórmula ofrece no pocas aporías. 

En primer lugar, exige afrontar el recurrente problema, axiológico pero también jurídico, del tipo 
de límites “razonables” que puedan establecerse a la propiedad privada, a la libertad de empresa y 
al resto de los derechos patrimoniales, sobre todo sin que eso menoscabe otros derechos de libertad, 
acaso no identificados con ellos, pero sí vinculados, en cierto modo, a su ejercicio. 

Y es que el problema, en buena medida, reside en que la indisponibilidad para el mercado de los 
bienes y recursos que constituyen el contenido de los derechos sociales no es una cuestión de todo o 
nada ¿Qué elementos del derecho a la vivienda deberían proveerse libremente en el mercado? ¿Cuá-
les deberían someterse a límites y controles públicos? ¿Qué servicios sanitarios podrían prestarse 
como mercancías accesibles sólo a quienes tengan capacidad adquisitiva para ello sin que de ese 
modo resulte vulnerado el contenido esencial del derecho de todos a la salud? 

El punto de vista liberal-conservador defiende que las personas satisfagan sus necesidades a través 
del mercado o, en su defecto, de instituciones como la familia. Todo límite a las libertades de mer-
cado, desde este enfoque, sería arbitrario, y toda intervención estatal con fines distributivos estaría 
condenada a generar una pendiente resbaladiza que arrasaría no sólo con la propiedad sino con las 
libertades de las personas, convirtiéndose de ese modo en un irrefrenable “camino hacia la servi-
dumbre”. 

Sin embargo, la propia experiencia histórica de las sociedades democráticas ha desmentido, con las 
reservas que se quiera, esta afirmación. Rodeadas de controles democráticos adecuados, las inter-
venciones públicas legítimas, no arbitrarias, son posibles. En ese sentido, la existencia de límites en 
materia penal no supone que se acabe “penándolo todo”, del mismo modo que la existencia de un 
sistema tributario progresivo no comporta despojar a las personas de “todo lo que poseen”. Más 
aún, si el objetivo de los derechos sociales es distribuir de forma igualitaria la autonomía entre las 
personas y los grupos sociales, las posibilidades efectivas de su protección dependen de la existencia 
de poderes públicos capaces de imponer a los más privilegiados los límites necesarios para mejorar 
la situación de los menos autónomos en la sociedad. 

Dicho esto, es evidente que en observación del principio de igual dignidad y consideración de todas 
las personas y de la necesidad de minimizar toda fuente de dominación, estos límites no podrían, 
en ningún caso, colocar a los más autónomos por debajo del umbral de las necesidades básicas o en 
peor situación que aquellos cuya autonomía se pretende impulsar. Pero la observación de este princi-
pio no depende sólo de su formulación normativa. Una cierta descentralización y difusión del poder 
estatal, y sobre todo, la introducción de vías amplias de control y disputa de sus decisiones, podría 
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introducir ciertas garantías que prevengan la degeneración burocrática y despótica de las institu-
ciones estatales encargadas de prevenir, a su vez, la proliferación de centros de dominación privada.

En todo caso, si esta cuestión es importante, la inversa no es menos crucial: ¿cómo evitar, no ya los 
abusos de los poderes privados, sino la frecuente complicidad entre poderes estatales y privados en 
vulneración de los derechos sociales? ¿Qué tipo de límites cabría imponer a los propios poderes pú-
blicos en cumplimiento de la finalidad constitucional de protección de los derechos sociales?, ¿qué 
órganos, y de qué modo, deberían estipular dichos límites?

Si durante la fase de expansión del Estado social los poderes políticos pudieron actuar con distinta 
intensidad como instrumentos de promoción y no sólo de amenaza para los derechos sociales, en 
las últimas décadas el panorama se ha modificado de manera radical. El impulso garantista no sólo 
ha remitido sino que ha cambiado de signo. Los derechos sociales han pasado, de ser derechos le-
gislativos, a configurarse en sedes administrativas, opacas, cuando no a experimentar significativos 
procesos de re-mercantilización. 

En un contexto de este tipo, el constitucionalismo social autorizaría, más que nunca, una serie de 
límites a la democracia de representantes en resguardo de la provisión de bienes y recursos básicos 
para todas las personas, sobre todo para los miembros más vulnerables de la sociedad. Esta postura, 
sin embargo, genera aun fuertes reticencias. Las razones de la oposición son diversas:

Desde posiciones liberal-conservadoras se trataría, sencillamente, de un uso desvirtuado e inadmisi-
ble de la técnica constitucional, que debería servir para proteger el funcionamiento “natural” de los 
derechos de propiedad y la libertad contractual y no, en cambio, para propiciar su limitación “artifi-
cial” por parte de los poderes públicos. Las mismas objeciones de carácter general a la existencia de 
derechos sociales legales, en suma, se plantearían también a los derechos sociales constitucionales. 

Otra variante de esta postura, en la que convergen posiciones doctrinarias diversas, es la que aun ad-
mitiendo la pertinencia de derechos sociales legislativos, rechaza su consideración como auténticos 
derechos constitucionales. Las razones de esta reserva estriban en la desconfianza ante la eventual 
introducción de garantías jurisdicciones en la protección de los derechos sociales. Este rechazo ad-
mite múltiples variantes argumentativas. Dos son las más frecuentes: una vinculada a la legitimidad 
de estas intervenciones y otra a razones de competencia.

De un modo simplificado, la primera objeción sostiene que el reconocimiento de derechos sociales 
constitucionales supondría supeditar las acciones, y lo que es peor, los silencios del legislador, a los 
designios de los tribunales. Esto introduciría en las democracias representativas un inadmisible ele-
mento anti-democrático: la constricción de la facultad de libre configuración de las políticas sociales 
por parte de representantes electos, otorgando la última palabra en la materia a funcionarios juris-
diccionales sin responsabilidad directa ante el electorado. O en otros términos, la subordinación de 
la política al derecho y los criterios legislativos a los de los jueces. 

La segunda objeción invoca cuestiones de viabilidad técnica. Pues incluso si se estuviera de acuerdo 
en que la democracia representativa no debería tener dominio absoluto sobre los derechos sociales, 
la justiciabilidad de éstos últimos resultaría imposible por razones estructurales. 

Ante todo, porque los derechos sociales serían derechos vagos, abiertos, en los que las conductas 
debidas para su satisfacción permanecerían en buena medida indeterminadas. En segundo término, 
porque su protección exigiría de los jueces una serie de capacidades técnicas en relación con la asig-
nación de recursos y con la evaluación de información relevante en materia de políticas públicas de 
las que simplemente carecen. 
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A la luz de estos límites, los derechos sociales constitucionales sólo tendrían sentido como normas 
programáticas, como simples principios de orientación para el poder político no exigibles ante los 
tribunales. O si se prefiere, como derechos de configuración legal pero nunca como auténticos dere-
chos constitucionales fundamentales.

La cuestión de si los derechos sociales son, o deberían ser justiciables, es una de las más recurrentes 
del derecho constitucional e internacional modernos. Pero a menudo el debate ha descansado más 
en prejuicios ideológicos que en la práctica general de los Estados o en razones sólidas de dogmática 
positiva: 

Ante todo, porque la oposición a la exigibilidad judicial de los derechos sociales asume una con-
cepción en exceso beata de las instituciones representativas y de las burocracias administrativas 
“realmente existentes”, así como una demonización a priori de las instituciones jurisdiccionales en 
las sociedades contemporáneas. Dicha concepción, un tanto simplista desde el punto de vista del 
funcionamiento de los actuales estados constitucionales, se manifiesta en un peculiar ejercicio de 
jacobinismo teórico que tiende a presentar todo control jurisdiccional del legislador como un ele-
mento de asedio y restricción de la democracia. Pero las consecuencias prácticas de este argumento 
son las opuestas: otorgar cobertura a la impunidad de los poderes estatales en la vulneración de los 
derechos sociales y, por lo tanto, de los propios presupuestos materiales que sostienen, como se ha 
visto, el proceso democrático.  

Por lo demás, si lo que se pretende es que los tribunales difieran al legislador todas las cuestiones que 
involucren decisiones fiscales o de política social, lo lógico sería no optar por democracias constitu-
cionales. A diferencia de las democracias legislativas, fundadas en la idea (teórica) de la soberanía 
parlamentaria, una democracia constitucional supone límites, incluso a las mayorías electorales, 
cuando éstas vulneran derechos fundamentales de los ciudadanos. Formulada en términos radicales 
por tanto, la “objeción contra-mayoritaria” debería extenderse con igual rigor al control jurisdiccio-
nal en materia de derechos civiles y políticos. 

Pero una vez más rige aquí un llamativo e injustificado, desde el punto de vista dogmático, doble 
rasero. También la garantía judicial de derechos civiles y políticos supone, en realidad, límites a los 
márgenes de actuación del poder político, incluso en lo que concierne a sus facultades presupuesta-
rias. Sin embargo, lo que en un caso se acepta como consecuencia lógica del paso de un estado legis-
lativo a un estado constitucional de derecho, en el otro se presenta como un factor de amenaza para 
el sistema democrático ¿Por qué el argumento de la deferencia parlamentaria se desvanece cuando 
se trata de intereses que afectan a los sectores más satisfechos? ¿Por qué se acepta la necesidad de 
introducir un control de razonabilidad a las intervenciones públicas en materia de derechos de pro-
piedad y no en cambio cuando se trata de actuaciones u omisiones que afectan derechos sociales? La 
distinción, como se ve, se resuelve en un elemento de discriminación antes que de democratización. 

Y es que, en efecto, la jurisprudencia en el derecho comparado es lo suficientemente nutrida como 
para constatar que la negativa de garantías jurisdiccionales en materia de derechos sociales, al afec-
tar sobre todo a los grupos más desaventajados de la sociedad, lejos de redundar en  resguardo del 
sistema democrático, actúa en su detrimento. No sólo porque a la sombra de esta laguna aumentan 
la marginación y la exclusión, y en consecuencia, decae la legitimidad del sistema en su conjunto. 
Sino también porque en muchos casos las decisiones que vulneran derechos sociales ni siquiera son 
decisiones legislativas. Son cambios reglamentarios y decisiones administrativas adoptadas a puertas 
cerradas, sin audiencias, sin consultas, sin debate, sin procedimientos, en suma, democráticos.

Más razonable, por tanto, parece sostener que, con la ayuda de ciertos arreglos institucionales, el ac-
ceso ciudadano a los órganos jurisdiccionales puede constituir un factor relevante para la introduc-
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ción de un relativo control entre poderes en materia de derechos y, por consiguiente, para una mayor 
transparencia, des-burocratización y democratización del sistema en su conjunto. Así concebida, la 
posibilidad de los ciudadanos, sobre todo de los más vulnerables, de contestar no sólo política sino 
también judicialmente las decisiones públicas, actúa como un elemento dirigido a desbloquear y 
robustecer, y no a estrechar o a suplantar, los canales de participación democrática, desatascando la 
tendencia a la esclerosis que a menudo afecta a las instituciones representativas y administrativas.  

Dicho esto, tampoco el argumento de la falta de competencia resulta insuperable. Ninguna de las 
dificultades técnicas que se atribuye a la justiciabilidad de los derechos sociales puede excluirse en 
el caso de los derechos civiles y políticos. Todos los derechos constitucionales presentan una cierta 
apertura, una relativa indeterminación semántica. En parte porque la propia lógica pluralista de una 
constitución democrática así lo exige. Pero indeterminado no significa indeterminable, y apertura 
relativa no equivale a ausencia de límites. Prueba de ello es la vasta eficacia jurisprudencial de los 
derechos civiles y la creciente afinación dogmática de los derechos sociales a partir del desarrollo 
del derecho internacional de los derechos humanos, fundamentalmente de todos aquellos tratados, 
convenios y declaraciones referidos a derechos sociales. 

Por otra parte, que los órganos jurisdiccionales tengan algo que decir en materia de control y ga-
rantía de los derechos sociales no supone que deban tener la única y ni siquiera la última palabra 
en la cuestión. De las muchas opciones que el legislador o el gobierno tienen en materia de políticas 
sociales, por ejemplo, los jueces pueden exigirles que pongan en marcha alguna, dando prioridad 
a los casos más urgentes y a los grupos más necesitados de protección en sus derechos, e incluso 
sugiriéndole un término razonable para hacerlo. Los controles intermedios no tienen por qué ser 
controles definitivos, y el intercambio de información y de demandas entre instancias jurisdiccio-
nales, legislativas, administrativas y ciudadanas puede verse como una mejor manera, más eficaz y 
dialógica, de identificar los supuestos de violación de los derechos y los mecanismos más idóneos 
para su reparación. 

En último término, la frontera entre lo políticamente “decidible” y lo jurídicamente controlable es 
una frontera móvil. Cuestiones políticas, excluidas del control jurídico en un momento histórico 
dado, han pasado en otro a considerarse, sin más, objeto de escrutinio y fiscalización jurisdiccional. 
Y es que un estado constitucional, en último término, no admite cuestiones totalmente sustraídas 
a la política o a la justicia. Así ha sido para los derechos civiles y políticos. Los derechos sociales, 
en tanto derechos ampliamente incumplidos y vulnerados por el poder, no tienen por qué ser una 
excepción.

No se trata, en cualquier caso, de obviar los desafíos que un programa dirigido a concebir los dere-
chos sociales como derechos exigibles pueda entrañar. En materia de derechos, se sabe, el matrimo-
nio entre constitucionalismo y democracia no resulta sencillo.  Pero dificultad no equivale a imposi-
bilidad o a “utopismo” ilegítimo. El perfeccionamiento garantista y democrático de las concepciones 
tradicionales de los derechos sólo puede concebirse como una lucha a mediano y largo plazo en la 
que, más allá de las actuaciones institucionales que puedan estipularse, sean aquellos cuyos derechos 
son cotidianamente violados quienes tengan el protagonismo. Desde un punto de vista histórico, la 
satisfacción de necesidades colectivas no ha precedido nunca a los reclamos sociales por su implan-
tación, sino que ha sido más bien un producto de ellos. En ese sentido, la demanda de un modelo 
republicano libertario, institucional y extra-institucional de derechos sociales, impulsado sobre todo 
por parte de grupos desaventajados, representa un vigoroso motor de cambio en las actuales de-
mocracias constitucionales. Un motor indispensable para crear voluntad política y, sobre todo, “vo-
luntad de Constitución” , a través de la identificación adecuada tanto de las barreras y obstáculos 
que impiden la realización de estos derechos como de los mecanismos que permitan reequilibrar la 
desigual distribución de poder que subyace a sus vulneraciones.
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CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE LOS DERECHOS 
HUMANOS

Por Mylai Burgos Matamoros

REPÚBLICA Y 
DERECHOS

Este texto tiene el objetivo de exponer los elementos teóricos básicos de los derechos humanos 
(DDHH1). Si bien la construcción de estas categorías ha tenido un devenir histórico de origen mo-
derno (siglo XVI), su primer momento cumbre en cuanto a conceptualización y regulación se expre-
só con el constitucionalismo clásico, llamado liberal, que tuvo base en los procesos revolucionarios 
de Inglaterra (siglo XVII), Francia y Estados Unidos (siglo XVIII al XIX) y en los procesos de inde-
pendencia de América Latina (siglo XIX). No obstante, es hasta el siglo XX, posterior a la Segunda 
Guerra Mundial, que podemos apreciar la universalización de los DDHH a través de las normativas 
que se crearon a nivel internacional por Naciones Unidas y que han sido aceptadas de manera glo-
bal. Estas son: la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y los Pactos respectivos 
de 1966 (PIDCyP, PIDESC)2.

Es a partir de ese momento que se ha llevado a cabo un proceso de profundización de qué son los 
DDHH, sus principios y/o características fundamentales, contenidos, sujetos de derechos, obligacio-
nes estatales, garantías y formas de interpretación. Este trabajo sólo se referirá a algunos de estos as-
pectos mencionados, en el marco del deber ser, lo que son teóricamente y no en la práctica. Es decir, 
no se analizará ni el cumplimiento y vulneración de los DDHH, ni cómo se ejercen procesalmente, 
ni su eficacia, ni tampoco lo establecido en las normas jurídicas, todo lo cual implicaría otro tipo de 
reflexiones. Parte de estos problemas se abordan en otros textos del presente dossier.

Otra aclaración pertinente es que no desconocemos que las nociones en análisis han sido construidas 
desde una visión occidental moderna, lo que implica una limitación histórica y política, pero lo que 
es un hecho, es que la amplitud de regulación en materia de DDHH a nivel internacional con inci-
dencia en los ámbitos nacionales es global. Además, existen amplios niveles de aceptación porque 
estos elementos se han venido construyendo teniendo en cuenta diversidades y diferencias en los 
últimos tiempos, y también, todas esas disidencias y grupos que en algún momento no se vieron re-
flejados inicialmente, han sido incluidos de alguna u otra manera por sus luchas locales y/o globales 
en el marco de los DDHH, contra el capital (explotación, distribución desigual, marginalización) y 
contra todas las violencias (directas e indirectas, simbólicas, de invisibilización, imposición cultural, 
etc.). Todavía queda mucho por hacer, pero el avance teórico es significativo y se refleja en muchos 
documentos jurídicos internacionales. El reto seguirá siendo la realidad de los derechos, que no sólo 
sean teóricos y mucho menos dogmáticos-normativos, de papel, sino reales, vividos, satisfechos.

Concepto de los DDHH

Los DDHH son pretensiones o reivindicaciones justificadas de sujetos individuales y colectivos. Esto 
quiere decir que a las personas se les reconoce la facultad de hacer o no hacer algo –transitar libre-
mente, elegir su ocupación, seleccionar el lugar en donde desea vivir, no agredir ni lesionar a otra 
persona, no impedir la movilidad de otra u otras personas, etc. El respeto a este hacer o no hacer no 

1 En algunos momentos también usaremos el término derechos como derechos humanos, aunque no todos los derechos 
que existen tienen las características de los DDHH. Ver en el acápite contenido de los DDHH.

2 Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales.
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queda a la buena voluntad de terceros (personas físicas, grupos o instituciones), sino que subsiste la 
posibilidad de dirigir un reclamo.3

Los derechos se reclaman por personas o grupos ante el Estado, requiriendo así respuesta obligato-
ria institucional a las exigencias de los titulares de un derecho. Por tanto, todo órgano estatal debe 
actuar según lo establecido por los derechos y las obligaciones que le son propios.4

Las obligaciones estatales también son de hacer y no hacer. Las primeras podrían explicitarse me-
diante el desarrollo del marco normativo de los derechos y sus contenidos (por ejemplo, aprobar 
derechos y obligaciones en las normas jurídicas como Constituciones, leyes y reglamentos); la cons-
trucción e impulso de instrumentos de exigibilidad de los mismos (por ejemplo, el amparo como 
juicio o mecanismo de garantía para exigir ante Tribunales por la violación de un derecho); y la eje-
cución de acciones como proveer, facilitar y promover recursos e instituciones en función de que se 
cumplan los derechos (por ejemplo, aprobar políticas públicas, presupuestos, para que se satisfagan 
los derechos). Las obligaciones de no hacer constituyen el no ejercicio de acciones que impliquen 
la violación de los propios derechos y sus garantías, (por ejemplo, el desalojo de una vivienda, el 
despojo de tierras para campesinos, la retención de una persona restringiendo su libertad, todas, sin 
razón legal suficiente).

Principios de los DDHH (Características)

Los principios son las características esenciales de los DDHH, todos las tienen y, a la vez, condicio-
nan su tipicidad, relaciones y funcionamiento.

Universalidad: Los derechos son universales porque son atribuibles a toda persona, sin que su titu-
laridad y exigibilidad estén condicionadas por ningún elemento político, jurídico, social, económico, 
cultural e histórico, es decir, en el espacio y tiempo. Toda persona tiene derecho a la vida, integri-
dad física, cultura, educación, salud, trabajo, seguridad social, agua, alimentación, vivienda, a las 
libertades de asociación, religión, expresión, tránsito, a la participación en las decisiones políticas, 
la no discriminación, etc., sin restricción alguna. No es relevante para tener derechos que vivas en 
un lugar donde no exista regulación jurídica positiva al respecto, ni voluntad política para que estos 
derechos se ejerzan y se exijan, ni recursos para poder realizar algunos de los derechos, las personas 
de todas maneras tenemos derechos humanos. Es decir, la universalidad implica que toda persona, 
sin excepción, es titular de los DDHH porque los derechos son inherentes a la personalidad humana, 
en cualquier lugar y momento.

Indisponibilidad: Los derechos son indisponibles, no se pueden transmitir, enajenar, alienar, em-
bargar, ni dividir, porque no están sujetos a la disponibilidad de decisiones particulares o estatales. 
Recordemos que estamos hablando de la titularidad del derecho, por tanto, una persona no podría 
otorgar su derecho a la salud o su libertad de tránsito para pagar una deuda, ni vender su derecho 
laboral o su vida, ni embargar su derecho a la alimentación o su derecho a ejercer el voto. Este ele-
mento está muy vinculado con la idea de que los DDHH son personalísimos, individual o colectiva-
mente comprendidos.

3  Christian Courtis y Víctor Abramovich, Los derechos sociales en el debate democrático. Fundación Sindical de Estu-
dios, Madrid, Editorial Bomarzo, 2006, p. 5-6.

4  Para profundizar acerca de la actuación estatal supeditaba a lo establecido por los derechos y sus obligaciones, se pue-
de consultar la teoría garantista del derecho elaborada por Luigi Ferrajoli en vinculación con las nociones del Estado de Derecho 
Constitucional. Véase: Luigi Ferrajoli, Derechos y sus garantías. La ley del más débil, Trotta, Madrid, 1999; Luigi Ferrajoli, 
Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, Madrid, Trotta, 1995.
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Indivisibilidad: Son indivisibles porque no puede existir jerarquización entre ellos. Todos los DDHH 
deben ser tratados con la misma importancia a la hora de regularlos y garantizarlos, todos requie-
ren similar atención y urgencia en su cumplimiento. No es más importante la salud que el agua, ni 
la alimentación que el trabajo, ni la libertad que la educación, ni el acceso a la información que el 
acceso a la cultura, debido a que todos se relacionan mutuamente. Y eso ocurre entre todos, la vida 
se relaciona con la salud, ésta con la alimentación adecuada, la educación con la información, la 
información con el ejercicio de derechos políticos (votar, ser elegido, participar, etc.). A la vez, si uno 
de estos derechos es vulnerado afectaría a otros relacionalmente. Por supuesto, esta característica 
nos conduce hacia las dos restantes, integralidad e interdependencia.

Integralidad: Que los derechos se consideren integrales en su funcionamiento está relacionado a 
nociones de totalidad, porque abarcan las necesidades que deben satisfacerse y exigirse a partir de 
los mismos. Totalidad de los DDHH es unidad entre los mismos, que conlleva a la construcción y 
el respeto a la dignidad humana, necesario para el desarrollo integral de la persona. La integralidad 
tiene una relación directa con los actos violatorios, si se vulnera un derecho, es muy probable que 
se estén vulnerando otros, porque todos los derechos se relacionan mutuamente, sin jerarquías, in-
tegralmente, con cierta interdependencia.

Relación de interdependencia: Los derechos se relacionan de manera interdependiente y recíproca, 
cada uno depende del otro para su realización, pero de manera integral y sin jerarquías, es decir in-
divisiblemente. Por tanto, siguiendo las anteriores características enunciadas, se puede resumir que 
el trabajo es esencial para tener una vivienda adecuada, mientras la salud requiere del agua para 
uso personal y doméstico, al igual que de alimentación adecuada, y todo esto a su vez para la vida, 
mientras también esa vida lleva en sí acceso y disfrute a la cultura, que a la vez está relacionada con 
el acceso a una educación de calidad, que implica el ejercicio a la vez de todas las libertades, y así 
sucesivamente. Los DDHH no se pueden ejercer con la coartación de unos y la realización de otros, 
porque todos se llevan de la mano en una relación de interdependencia hacia la vida digna.

Contenidos de los DDHH:

Los derechos se conocen, por sus contenidos, como civiles, políticos, económicos, sociales y cultura-
les, que son clasificaciones que implican los bienes jurídicos que protegen. Entre los derechos civiles 
por excelencia está la vida, integridad física, la identidad, la protección de datos personales, la auto-
nomía individual y/o colectiva, el debido proceso, las libertades como son: personal, de asociación, 
reunión, expresión, de ideas, religiosa, de información; los políticos están ligados al ejercicio de la 
autodeterminación, como el ejercicio del voto y ser votado, participar en la organización de los pro-
cesos electorales, en organizaciones políticas y sociales, en la toma de decisiones del ámbito social en 
dónde nos desarrollamos; los económicos implican derecho al trabajo, a un salario digno, condicio-
nes laborales adecuadas, seguridad social, asistencia social, a la tierra si eres campesino, al territorio 
si eres indígena (aunque también es cultural y político); los derechos culturales están relacionados al 
acceso a la educación con calidad en los niveles básicos hasta la enseñanza media, acceso y disfrute 
de la cultura, a la identidad cultural; y los sociales serían la vivienda adecuada, la salud como acce-
so a servicios, medicamentos, prevención, el agua y el saneamiento para uso personal y doméstico, 
ambiente adecuado y un largo etc., que puede ser sumado en cada una de las clasificaciones y de 



42

forma general5. Los DDHH, respecto a sus bienes, crecen en la medida en que crecen las necesida-
des básicas y el requerimiento de su satisfacción y por tanto de sus protecciones. Lo expuesto hasta 
aquí es de manera general, pero derechos inherentes a la personalidad humana puede haber todos y 
cuánto sean consensuados por grupos y comunidades que impliquen la satisfacción de necesidades 
fundamentales para las personas y grupos.

Algo que quisiéramos agregar en este acápite es la diferencia entre derechos patrimoniales y DDHH, 
los cuáles no son teórica ni materialmente iguales, por tanto, no tienen el mismo peso regulativo y 
de garantías en su protección, defensa y satisfacción6.

Los derechos humanos son derechos que protegen bienes jurídicos que la historia de la humanidad 
ha determinado como imprescindibles para la vida y el desarrollo de las personas. Estos derechos 
son universales, como ya comentamos, inclusivos, que forman la base de la igualdad jurídica. Ade-
más, son indisponibles, inalienables, intransmisibles, inviolables y personalísimos. Es decir, son in-
variables, no se cambian, no se acumulan, no se tiene más libertad, sino se tiene libertad; no se tiene 
más salud adecuada, sino se tiene salud adecuada; no se tiene más ambiente adecuado, sino se tiene 
ambiente adecuado; no se tiene más voto, sino se tiene voto. Los DDHH no varían a la hora de su 
ejercicio, ya que no se consumen, venden, permutan, ni arriendan, y deben sustraerse de las decisio-
nes de la política y del mercado. Por un lado, no puedo vender ni transmitir mi salud, mi vida, mi 
libertad; si alguien enajenara su salud, su libertad o su vida estaría negando el derecho en sí mismo. 
Tampoco pueden ser los DDHH objeto de expropiación, ni limitables por otros sujetos, ni por el 
Estado y, por tanto, son inviolables. 

Siguiendo esta línea argumentativa, también podemos comentar que los derechos humanos tienen 
la característica de ser ex lege: su autoridad emana sin necesidad de que se dé un presupuesto dado 
o un hecho previo para que se expresen o se ejerzan, aunque están contenidos en las leyes, reglas 
constitucionales y tratados internacionales. Por ejemplo, el derecho a la vida ya es un derecho en sí, 
las personas son titulares del mismo, no comienza a ejercerse cuando se es agredido en su integridad 
física, sino que ya lo detentan7.Por último, podemos decir que los derechos humanos son verticales, 
generan relaciones jurídicas públicas, entre las personas y/o frente al Estado porque se establecen 
obligaciones y prohibiciones para con la entidad estatal, si los violan es inválida la decisión estatal, 
mientras su observancia es condición de legitimidad de dichos poderes públicos8.

Mientras, los derechos patrimoniales regulan bienes jurídicos relacionados con posesiones de carác-
ter material, como la propiedad o posesión de un bien mueble o inmueble. También pueden contener 
bienes de carácter inmaterial como es el derecho de autor sobre obras, patentes, marcas, etc. Los 
derechos patrimoniales son exclusivos y singulares, respecto a la titularidad de los sujetos pueden 
tener uno o varios titulares, pero los bienes pertenecen a cada persona de manera diversa, lo mismo 
en calidad que cantidad. En este sentido, cuando un sujeto tiene un derecho patrimonial sobre algún 

5   Para profundizar de manera histórica, filosófica, teórica y dogmática en los derechos económicos, sociales y culturales 
se puede consultar el texto; Burgos Matamoros, Mylai, Herramientas teóricas para la investigación de los derechos económicos, 
sociales y culturales, Programa de Capacitación y Formación Profesional en Derechos Humanos del servicio profesional en de-
rechos humanos de la CDHDF, México, abril 2012.

6  Ferrajoli, Luigi, Op. Cit,1999, p. 42-45; 1995, p. 859-864.
7 En este sentido, los derechos humanos se identifican con las mismas normativas que los atribuyen, las cuales se de-

nominan normas téticas porque disponen situaciones expresadas mediante ellas. Las normas téticas también pueden imponer 
obligaciones como señales del tránsito o prohibiciones como los delitos. Ferrajoli, Luigi, Op. Cit, 1999, p. 49).

8  El tema de la verticalidad de los derechos humanos por la relación Estados-personas está hoy siendo cuestionada en 
materia de responsabilidad por las acciones de empresas transnacionales y determinados grupos que no son específicamente es-
tatales y violan sistemáticamente derechos humanos. A esta responsabilidad se le denomina teóricamente diagonal porque no se 
encuentran en la misma posición de poder que las personas vulneradas en sus derechos.
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bien jurídico, excluye a todas las personas de esta posesión: mi auto es mío, no es de otros, ni de 
todos, es exclusivamente mío en cuanto a derecho de propiedad o posesión se refiere9. 

Por otro lado, los derechos patrimoniales son disponibles por su naturaleza, negociables y aliena-
bles, se acumulan, varían, se cambian, se venden, se alteran, se extinguen por ejercicio, se consumen, 
se permutan o se dan en arrendamiento. Estos derechos, en la medida que son singulares pueden ser 
objetos de cambios, es decir, la disponibilidad está relacionada con sus características de singulari-
dad.

Además, son normas hipotéticas, no adscriben ni imponen inmediatamente nada, simplemente pre-
disponen, suponen situaciones jurídicas como efectos de los actos jurídicos previstos en estas, en una 
relación de género y especie. Por ejemplo, la compraventa sería el género previsto en las normas ju-
rídicas, la cual no te impone nada por sí misma. Mientras, la especie, la posesión o propiedad de una 
empresa, de un bien, o el dinero que puedes obtener por la venta de este. Por último, los derechos 
posesorios son derechos horizontales porque generan relaciones jurídicas intersubjetivas, en la esfe-
ra privada, de tipo civilista, como pueden ser relaciones contractuales, sucesorias, donatarias, etc.10

Estos derechos también se distancian materialmente, en sus contenidos, respecto a los bienes que 
protegen respectivamente. Los bienes que protegen los derechos humanos son necesarios para la 
sobrevivencia humana, son el reflejo de necesidades básicas de todos los seres humanos, materiales, 
imprescindibles para disfrutar de una vida digna de ser vivida, como diría Joaquín Herrera Flores. 
Esas necesidades se expresan como bienes jurídicos similares en todos los lugares del mundo, son 
transculturales, con cierta homogeneidad, como son: la vida, la integridad corporal y psicológica, la 
salud, el agua, el alimento, la educación, la cultura, por ej. Pero los derechos deben tener la marca 
del pluralismo universal, de la diversidad, donde se reconozca lo diferente; entonces, la diversidad es 
inherente a los derechos en atención a la pluralidad de posibilidades para satisfacer las necesidades 
en cada sociedad. En este sentido, las necesidades deben entenderse a partir de un contexto cultural 
e históricamente dado.

Mientras los bienes que se protegen mediante los derechos patrimoniales son procesales, mediacio-
nes jurídicas relevantes para el comercio y la seguridad jurídica de éste, pero no son elementales para 
la vida, no implican en sí la existencia de personas o grupos. Los concibo más bien como mediacio-
nes jurídicas para garantizar la protección de algunos derechos humanos. Por ejemplo, la vivienda 
adecuada se puede defender mediante un título de propiedad, la tierra del campesino mediante un 
título de posesión, tenencia, propiedad, el puesto laboral mediante un contrato, etc. Pero una me-
diación institucional no es esencial para tener protegida una condición básica de existencia como 
es la vivienda para vivir adecuadamente, la tierra para tu sustento laboral, tu trabajo para poderte 
proveer de alimentos y de los bienes materiales necesarios para la vida (vestido, culturales, educa-
ción, salud) que implica también el disfrute de libertades, ligados al ejercicio de toma de decisiones 
sin condicionamiento, lo cual es esencial para una vida digna.

Esto implica que la prioridad son los derechos humanos, su regulación, respeto y garantía en aras 
de que las personas puedan tener satisfechas sus necesidades básicas (materiales y espirituales-liber-
tades), para que prime la distribución lo más universal posible de la riqueza y no la acumulación 
individualista desmedida de bienes. La historia de la humanidad ha demostrado que al concederle 

9  Es importante comentar que esta exclusión o singularidad no se refiere a los derechos de autonomía de la voluntad, 
que es la potencialidad que tiene un sujeto para convertirse en propietario o ejercer como sujeto económico, lo cual constituye 
la capacidad jurídica de las personas; ni tampoco se refiere a la facultad que alguien tiene como propietario para disponer de sus 
bienes, que implica la capacidad de obrar. Estos dos son derechos civiles fundamentales.

10  A estos derechos le corresponde la genérica prohibición de lesión en caso de los derechos reales o de obligación de 
deber, en caso de derechos de créditos, por ej.
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la misma relevancia teórica y dogmática a los DDHH respecto a los derechos patrimoniales11, estos 
últimos entran en colisión con los primeros en la práctica socio-jurídica. Se desplazan los DDHH y 
se prioriza la acumulación excluyente de bienes que generan a su vez insatisfacciones de los primeros 
en función del disfrute de los segundos por unos pocos, debido a su distribución histórica desigual. 12

Sujetos de DDHH

Las dimensiones individuales o colectivas de un derecho tienen relación con los valores que el dere-
cho persigue, los bienes jurídicos que tutela, quiénes pueden ser sus titulares, o quiénes pueden estar 
legitimados para ejercer el derecho en sí.13

En el plano de los bienes jurídicos que se protegen, estos pueden ser satisfechos o vulnerados de 
manera individual o colectiva, por lo tanto, su reparación puede tener las mismas dimensiones. Si 
se contamina el ambiente, se pueden estar violando derechos de una persona o de un grupo, si una 
comunidad es afectada por no recibir agua para uso personal y doméstico, se vulneran los derechos 
al agua de cada uno y de todos a la vez. Por ejemplo, el fraude electoral es la vulneración al voto 
individual pero también del conjunto de personas que votó por él o la candidata al que se le realizó 
fraude. Mientras, la censura al periodista es la vulneración de su ejercicio de libertad de expresión, 
pero a la vez del acceso a la información de todos los oyentes o lectores que deseamos acceder a lo 
que el profesional expresa en su ejercicio laboral. Del otro lado del análisis, construir viviendas y 
dar posibilidad del disfrute de ellas satisface el derecho de una persona y de todo el grupo que haya 
podido acceder a una vivienda adecuada, construir una clínica de salud en una comunidad, satisface 
el derecho a la salud de las personas enfermas pero a la vez de toda la comunidad en materia pre-
ventiva y de acceso a servicios médicos, facilitar el acceso a la información de manera veraz, pública 
y transparente puede favorecer a un individuo que pide una información en específico y a todos y 
todas que podemos acceder a ella cuando la necesitemos.

En cuanto a los titulares y su ejercicio hay otras peculiaridades. Un grupo de personas puede ejercer 
una demanda por vulneración de su derecho a la libertad de asociación por no recibir registro para 
una organización que quieren formar con fines legales, y no es un ente colectivo en sí, sino un grupo 
de individualidades que ejercen su derecho con un fin común. Por otro lado, existen entes colectivos 
con características determinadas para ejercer sus derechos también colectivos, como pueden ser los 

11  La categorización igualitaria de estos derechos tiene su raíz histórica en las doctrinas del liberalismo clásico que ho-
mologaron la libertad y la vida a la condición de propietario excluyente. Desde el punto de vista positivo, así terminó regulándose 
en los documentos constitucionales que emergieron de las revoluciones liebrales como por ejemplo, los artículos 2 y 17 de la 
Declaración de los derechos del hombre y el ciudadano de 1789. Ver “Declaración de los derechos del Hombre y el Ciudadano”, 
en Instrumentos internacionales de Derechos Humanos, http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derhum/cont/30/pr/
pr23.pdf.

“Artículo 2. La finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescripti-
bles del hombre. Tales derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. 

Artículo 17. Siendo la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de ella, salvo cuando 
la necesidad pública, legalmente comprobada, lo exija de modo evidente, y a condición de una justa y previa indemni-
zación.”

El carácter inviolable y sagrado de este derecho fue el límite fundamental a la distribución de la riqueza poste-
rior a los procesos revolucionarios, por tanto, es la consagración de la relación capitalista con su consecuente y natural 
desigualdad.

12  Se apuesta en este caso por la propiedad y la posesión, pero como medio de protección para la satisfacción de los 
derechos, sobre todo, con carácter social, -como ocurre con el usufructo, la propiedad cooperativa que tiene carácter colectivo, 
propiedad personal que se aboca a los bienes diarios de subsistencia cotidiana, etc.-, que propicien una distribución equitativa de 
la riqueza lo más incluyente posible.

13  Gerardo Pisarello, Los derechos sociales y sus garantías. Elementos para una reconstrucción, Trotta, 2007, p. 72.
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pueblos indígenas, los sindicatos, las asociaciones legales conformadas, etc., y que sólo como en-
tidad colectiva pueden invocar determinados derechos procesalmente. Por ejemplo, la comunidad 
indígena sobre el derecho al territorio, a la autonomía, al desarrollo propio y a la consulta previa, 
libre e informada, ejercen el derecho como colectivo, no como titulares individuales, ni como suma 
de titularidades individuales, sino solo como comunidad. Otro ejemplo, serían los sindicatos a la 
hora de exigir cambios en el contrato colectivo de trabajo, no es para un trabajador, sino para todos 
y todas las afiliadas en su conjunto, no se ejerce de manera individual, sino por el ente sindical única 
y exclusivamente. Esta situación no impide que, a la vez, uno pueda como miembro de una comu-
nidad indígena o siendo parte de un sindicato, ejercer DDHH de manera individual que no son de 
carácter colectivo, como la mayoría de los derechos humanos.

Obligaciones estatales para el cumplimiento de los DDHH:

Las obligaciones son las vinculaciones jurídicas que se generan entre el Estado y las personas o 
grupos para que puedan ser cumplidos, satisfechos, reclamados y exigidos los DDHH. Existen di-
versos criterios para clasificar las obligaciones estatales, daremos sólo algunas nociones generales al 
respecto. 

Al inicio referimos las obligaciones positivas y negativas (de hacer y no hacer). También existen obli-
gaciones según estas tres categorías: respeto, protección y garantía o satisfacción.14

Obligación de respeto: Constriñe al Estado a abstenerse de realizar acciones de injerencia u obsta-
culización, que impidan el ejercicio de un derecho. Atendiendo a dicha obligación los Estados deben 
abstenerse de torturar, privar ilegalmente de la libertad, obstruir la libertad de expresión, tránsito o 
asociación, contaminar, limitar ni impedir políticas públicas a favor de la salud o la educación pú-
blica, despedir arbitrariamente a los empleados estatales, etcétera.

Obligaciones de protección: La entidad estatal debe evitar con su actuar que terceros, actores priva-
dos, violen, obstaculicen o impidan el ejercicio de los derechos de otras personas. Así, el Estado debe 
velar porque los particulares no contaminen, no hagan peligrar la vida de las personas, no impidan 
el ejercicio de libertades como la religión, el tránsito, no produzcan desalojos de viviendas o de tie-
rras indebidos, que los empleadores no despidan laboralmente de manera arbitraria, etcétera.

Obligaciones de garantía o satisfacción (también conocidas como de cumplimiento o promoción):15 
Refieren el deber del Estado de realizar acciones para asegurar el ejercicio de los derechos huma-
nos. Entre las acciones tendientes a cumplir con esta obligación encontramos: proveer servicios de 
comunicación para el acceso a la información, la cultura o el ejercicio de la libertad de expresión, 
brindar servicios de salud y educación, proveer servicios legales para el acceso a la justicia, regular 
garantías mediante cuales las personas o grupos puedan exigir sus derechos ante su incumplimiento 
o vulneración, etcétera. 

Por otra parte, existen otras obligaciones que los Estados deben observar cuando reconocen derechos 
sociales: a) la prohibición de toda discriminación; b) la obligación de adoptar medidas inmediatas; 

14   Para un estudio de las obligaciones generales previstas para los derechos humanos, véase Luis Daniel Vázquez y San-
dra Serrano, “Fundamentos teóricos de los derechos humanos”, Curso IV, Módulo III, Programa de Capacitación y Formación 
Profesional en Derechos Humanos. Fase de Inducción, México, CDHDF, 2011, pp. 227- 243.

15  El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas caracteriza esta obligación como de 
Cumplir, que abarca todo proceso de promoción, satisfacción y garantizar los derechos humanos.
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c) la obligación de garantizar niveles esenciales de los derechos; d) la obligación de progresividad y 
prohibición de regresividad.16

Garantías de los DDHH

Todos los DDHH requieren mecanismos diseñados para proteger y asegurar su efectividad y que 
permitan a su titular, sea individual o colectivo, acceder al bien jurídico que protegen. Mediante las 
garantías se pueden exigir y asegurar el cumplimiento de las obligaciones que se desprenden de los 
derechos por parte de las instituciones estatales.

Las garantías constituyen mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad para el cumplimiento, la 
realización y la satisfacción de los DDHH. Los derechos que no estén provistos de garantías consti-
tuyen una directriz, una política, un principio programático y, aunque continúa siendo un derecho,17 
se transforman en la práctica jurídica en mera declaración de buena voluntad, debido a que sus titu-
lares no detentan un mecanismo de defensa y protección adecuado para exigir, en caso de violación, 
el respeto o cumplimiento de sus derechos. 

Las garantías se pueden clasificar18 de acuerdo al sujeto o sujetos que deben garantizar el cumpli-
miento del derecho, en: institucionales y extra institucionales o sociales.

Las garantías extra institucionales o sociales son aquellas protagonizadas por los propios sujetos o 
grupos sociales que son afectados por la violación de sus derechos.

Las garantías institucionales son mecanismos de protección encomendados a los poderes públicos: 
ejecutivo, legislativo y judicial. Pueden ser mecanismos de quejas ante la autoridad, juicios de ampa-
ro, tutela, o cualquier tipo de proceso jurisdiccional que se pueda presentar por una persona o grupo 
para exigir que cese la vulneración y la reparación por violación de sus DDHH.

Las garantías sociales son instrumentos de defensa y tutela que dependen directamente de la ejecu-
ción de sus titulares, de las personas afectadas en la realización de sus derechos. Éstas pueden ser 
indirectas o directas.

Las garantías sociales de participación indirecta son las referentes a los procesos de construcción 
institucional, por ejemplo: Votar y ser votado para ejercer indirectamente mediante representantes 
acciones legislativas o administrativas, exigir información para ejercer esfuerzos de crítica y control, 
presionar organizativamente mediante organizaciones políticas o sindicales para que se realicen 
cambios a la constitución y las leyes.

Las de acción directa son las relacionadas a la reclamación y auto-tutela de los derechos por parte de 
las personas o grupos, como bien dice el término, de manera directa. Por ejemplo, marchas públicas, 
plantones, manifestaciones, difusión de información de los derechos en reclamación y exigencia, des-
obediencia civil, resistencia civil como toma, administración y distribución de los bienes protegidos 
en los derechos.

16  Christian Courtis y Víctor Abramovich, Los derechos sociales como derechos exigibles, Op. cit., pp. 65-116; Chris-
tian Courtis y Víctor Abramovich, Los derechos sociales en el debate democrático. Fundación Sindical de Estudios, Op. cit., pp. 
41-53; Karina Ansolabehere y Marcello Flores (Direccióncientífica), Diccionario básico de los derechos humanos. Cultura de 
los derechos en la era de la globalización, México, FLACSO, 2009, pp. 97-99.

17  Ferrajoli, Luigi, Derechos y sus garantías. La ley del más débil, Op. cit., pp. 63.
18  Gerardo Pisarello, Los derechos sociales y sus garantías. Elementos para una reconstrucción, Op. cit., pp. 111 y ss.; 

y Luigi Ferrajoli, Derechos y sus garantías. La ley del más débil, Op. cit., pp. 59 y ss.
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La garantía social es la garantía jurídica por excelencia que sustentará todas las aquí mencionadas. 
Sólo las personas y los grupos desde sus exigencias podrán hacer que se satisfagan sus derechos 
dentro de un mundo cada vez más desigual, abismalmente desequilibrado en cuanto a la satisfac-
ción de los derechos humanos para los que menos tienen, desde bienes hasta poder para ejercer sus 
capacidades. He aquí el complemento participativo democrático de una teoría que puede nadar en 
principios, directrices, normativas jurídicas de buenas intenciones pero que necesita, ante todo, la 
exigencia y el reclamo de los grupos ante la insatisfacción de sus necesidades (materiales y espiri-
tuales) y exigencia para combatir el predominio de la apropiación y la acumulación de unos pocos 
sobre las riquezas y los bienes materiales pero también sobre el poder y la capacidad de su ejercicio.
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DERECHOS POLÍTICOS Y PODER NEGATIVO

Por Julio Antonio Fernández Estrada

REPÚBLICA Y 
DERECHOS

Origen y finalidades de los derechos políticos

La historia de los derechos políticos es tan larga como la lucha política en sí. El demos ateniense no 
hizo una revolución (desde el arcontado de Dracón hasta el de Clístenes), solo por lograr espacios 
de libertad económica, sino también para establecerse en la política de Atenas como un nuevo poder, 
con ganancias civiles (como la abolición de la esclavitud por deudas, bajo Solón), y con victorias 
políticas drásticas (como el ostracismo de tiempos, en Clístenes, por el cual el pueblo podía desterrar 
a los enemigos de la democracia).

En Roma, los plebeyos combatieron por derechos políticos, aunque en la antigüedad no se les lla-
mara de esta forma. Ejemplos de ello son las magistraturas que de manera paulatina la plebe pudo 
alcanzar, hasta la victoria que significó que un plebeyo lograra ser Pontífice Máximo. Derechos 
políticos fueron los que el plebeyado romano arrancó de su retiro al Monte Sacro a inicios de la 
República, cuando lograron tener un magistrado propio con facultades tremendas para defender al 
pueblo: el Tribuno de la Plebe.

Por derechos políticos se han llevado adelante las revoluciones de Haití, de las Trece Colonias, la 
francesa, antes la inglesa, después la rusa, la mexicana, las de independencia en toda América La-
tina, incluida Cuba en el siglo XIX, y también por reivindicaciones políticas se vivió la Revolución 
cubana, triunfante en 1959.

De cada uno de los procesos de cambio económico, jurídico, social y político de estas revoluciones, 
ha surgido una propuesta axiológica nueva, no solo en valores morales y sociales, sino en derechos 
políticos correspondientes con el sacrificio de los vencedores.

A partir de que el constitucionalismo moderno, llamado a veces burgués y otras liberal, consagró 
derechos para la vida civil de los ciudadanos y para la flamante libertad política ganada, sobre todo 
para y por los propietarios, en declaraciones de derechos (como la francesa de 1789 y la norteame-
ricana de 1776), se comenzó a clasificar a los derechos desde diferentes parámetros comparativos.

Sobre una de las finalidades principales de los derechos políticos expresa Nogueira Alcalá:

“… el reconocimiento de derechos civiles y políticos se constituye en fin y límite del ejercicio del 
poder estatal y de las competencias de los gobernantes y órganos del poder público, lo que ingresa 
implícita o explícitamente al orden jurídico como exigencia de la dignidad humana en el movimien-
to constitucionalista y en la concepción del Estado de derecho, estableciendo un límite interno a la 
soberanía y el ejercicio del poder estatal”1.

Después de la segunda postguerra mundial, creada la ONU, nace la Declaración Universal de Dere-
chos Humanos, a partir de la cual la idea de “generación” de derechos, sintetizada por T. H. Mars-

1  Nogueira Alcalá, Humberto: Teoría y Dogmática de los derechos fundamentales.UNAM. Instituto de Investigaciones 
Jurídicas. Serie Doctrina Jurídica, Número 156. México, 2003. Pág. 3 y 4.
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hall, gana gran promoción, como forma didáctica de explicación de la aparición de los derechos en 
la historia.

Según el maestro italiano Luigi Ferrajoli:

“…derechos políticos,… son, en fin, los derechos secundarios reservados únicamente a los ciudada-
nos con capacidad de obrar, como el derecho de voto, el de sufragio pasivo, el derecho de acceder a 
los cargos públicos y, en general, todos los derechos potestativos en los que se manifiesta la autono-
mía política y sobre los que se fundan la representación y la democracia política”2.

Por su parte Bidart Campos considera que los derechos políticos deben ser especificados. A su en-
tender:

“Nuestro punto de vista solo califica como derechos políticos a los derechos que son susceptibles 
de ejercerse con fines políticos. Reduciendo la categoría, entendemos que los derechos políticos son 
únicamente, cuando: a) los sujetos que los titularizan son ciudadanos (o extranjeros habilitados) o 
son entidades políticas reconocidas como tales (por ejemplo los partidos) y b) no tienen ni pueden 
tener otra finalidad que la política”3.

 
El valor didáctico de la clasificación ha hecho que se siga usando la división entre derechos de prime-
ra, segunda y tercera generación; aunque la mayoría de los expertos consideran que la única utilidad 
de esta tipología es la de mostrar la historicidad de los derechos contra postulados iusnaturalistas.

Otro argumento contra la distinción absoluta entre derechos la ofrecen Víctor Abramovich y Chris-
tian Courtis en referencia a derechos políticos específicos, cuando apuntan:

“La consideración tradicional de la libertad de expresión y prensa, ha adquirido dimensiones so-
ciales que cobran cuerpo a través de la formulación de la libertad de información como derecho 
de todo miembro de la sociedad. En suma, muchos derechos tradicionalmente abarcados por el 
catálogo de derechos civiles y políticos, han sido reinterpretados en clave social, de modo que las 
distinciones absolutas también pierden sentido en estos casos”4.

Los derechos políticos, casi siempre mencionados junto a los civiles como derechos de primera ge-
neración, han sido defendidos hasta el día de hoy por una parte de la doctrina más conservadora, 
como los derechos a garantizar y defender por el Estado, sobre todo por la posibilidad de este de 
abstenerse de las limitaciones a ellos. 

Estos mismos teóricos, juristas y politólogos alegan que los derechos económicos, sociales y cultu-
rales dependen para su realización de condiciones materiales de los Estados, y del tipo de sociedad 
realmente existente, lo que los deja en indefensión manifiesta.

Esta posición extrema ha sido alimentada por tesis sobre derechos humanos nacidas en los países 
socialistas de Europa del Este, que es la base de la postura cubana oficial sobre el tema, que defien-
den el carácter primordial de los derechos sociales, y hasta de los derechos de la llamada tercera 
generación, como el de la paz, el desarrollo y el medio ambiente sano.

2   Ferrajoli, Luigi: Derechos y garantías. La ley del más débil. Editorial Trotta. S.A. Madrid, 2004, Pág. 40.
3  Bidart Campos, German: Compendio de Derecho Constitucional. EDIAR. Argentina, 2004, Pág. 173.
4  Abramovich V, Courtis C:Hacia la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Estándares 

internacionales y criterios de aplicación ante los tribunales locales.Curso Básico Autoformativo sobre Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales. IIDH, 1996, Pág. 4.
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La realidad más común que vive el mundo hoy, es la de sociedades con Estados mayormente lla-
mados democráticos, donde el acceso a derechos sociales está limitado por el orden capitalista, con 
falta de garantías para el derecho al trabajo, al descanso, a las vacaciones, a la seguridad y asistencia 
social, con acceso sufrido a la educación gratuita y a servicios de sanidad libres de costo y de alta 
calidad, además de garantías menudas para las mujeres embarazadas y después de la maternidad.

Es evidente que el panorama anterior es mucho más reconfortante en países desarrollados o donde 
el Estado de bienestar social o el Estado social de derechos han alcanzado más progresos; pero in-
cluso dentro de algunos de ellos, grandes cantidades de personas quedan desplazadas del centro de 
los beneficios sociales.

Por otro lado, en los países subdesarrollados, o en las economías capitalistas caídas en desgracia 
después de 2008, los ejércitos de desplazados son cada vez más densos. 

Frente a este panorama gana fuerza la palabra del constitucionalista y político Gerardo Pisarello 
cuando dice:

“…todos los derechos fundamentales, no sólo los civiles y políticos sino también los sociales, son 
derechos de libertad. Es decir, derechos orientados a remover los factores de dominación y opresión 
y a crear las mejores condiciones posibles para el libre desarrollo de las autonomías personales y 
colectivas. O dicho de otra manera: instrumentos para asegurar a todas las personas el equipamiento 
económico, político y cultural necesario para levantarse, avanzar y relacionarse, para emprender sus 
planes de vida y para sostenerlos contra los extremos del infortunio y la inseguridad, manteniendo 
así la sociedad abierta a futuros alternativos y a una pluralidad de visiones políticas y culturales”. 5

Los derechos políticos y la democracia en el mundo de hoy. El caso cubano

La democracia de la que hoy alardean la mayoría de los Estados del mundo, con constituciones 
viejas, nuevas o novísimas, no han hecho realidad ni el poema de los derechos civiles y políticos, 
priorizados según los estándares de libertad occidental, y menos la promesa de una vida sana y ale-
gre para sus pueblos.

El socialismo real no creyó en las libertades formales del capitalismo y desapareció toda esperanza 
de que sus ciudadanos se asociaran libremente, tuvieran libertad de palabra, de prensa, de manifes-
tación, de sindicalismo, de creación de organizaciones políticas, de exigir transparencia a la admi-
nistración pública, entre otras.

Casi todos los derechos antes mencionados aparecen en las constituciones socialistas, también en la 
cubana de 1976, pero también se aseguraron estas constituciones, mediante el expediente del parti-
do único y de la centralización del poder político, una casi nula posibilidad de garantizar un número 
determinado de derechos políticos en la realidad social.

Sobre la regulación constitucional de los derechos humanos en Cuba escribe la profesora Danelia 
Cutié:

“En materia de derechos humanos la Constitución de 1976 siguió el modelo constitucional socialis-
ta de tipo estatalista, derivado de la experiencia del constitucionalismo soviético, tanto en la decla-
ración o reconocimiento del conjunto, como en lo referido a la condicionalidad material y al sistema 
de garantías, sin olvidar los Documentos Internacionales sobre la materia, pero más que todo con-

5  Pisarello, Gerardo: Los derechos sociales: derechos republicanos, derechos de libertad. Artículo inédito.
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sagrando el ideario progresista e independentista de 100 años de lucha cuyo máximo referente se 
encuentra en el pensamiento de José Martí y su exaltación a la dignidad plena del hombre”6.

El panorama de los derechos políticos en el mundo actual es tan triste como el de los derechos so-
ciales, en un caso porque el capitalismo salvaje, con ropa de neoliberalismo o de crisis del Estado 
social de derecho, los usa solo como bandera de supuesta libertad, sin que puedan representar nada 
más que el ejercicio superficial del alarido, porque en realidad el pueblo no decide, no cambia, no 
propone, no vota, no revoca, no alcanza al poder político, ni al supuesto ni al real.

En el otro caso, las sociedades alternativas, o que se han propuesto un plan diferente al del capita-
lismo enajenante, solo logran buenos indicadores en algunos países donde la fórmula no ha sido la 
privatización sino todo lo contrario, como es el caso de Noruega.

Otra es la historia de países como Cuba, que vive entre dos aguas turbulentas, la de la propaganda y 
éxito de la novela del modo de vida de Estados Unidos, difuminada sobre todo por el propio Estado 
cubano, incapaz de competir con el mercado del entretenimiento y los seriales televisivos del norte y, 
por otro lado el otro torbellino, el de una institucionalidad política que no deja opciones para ideas 
y proyectos fuera de lo oficial, incluidas las que vienen de la tradición socialista y democrática.

Los derechos políticos son tan necesarios como los sociales. La libertad humana no tiene sentido sin 
el derecho primario a la vida, a la alimentación, a una vivienda confortable, al trabajo, a la salud 
pública gratuita de calidad, a la educación, a la cultura, a la igualdad para acceder a los anteriores 
derechos.

De la misma manera, los derechos sociales son básicos siempre que se entienda el carácter básico de 
la política. Las libertades civiles son tan vitales como los espacios de desarrollo social. La enajena-
ción humana se puede encontrar de la misma intensidad entre personas que no tienen esperanza de 
vivir mucho más de 50 años, y a riesgo de sufrir enfermedades, de no disfrutar el aprendizaje de sus 
hijos, de no tener un trabajo digno, que entre seres humanos que no tienen derecho a participar en 
la política de sus sociedades.

Los “indignados” de España no lo estaban solo por la enorme cantidad de desempleados juveniles o 
por la contracción del bienestar social, sino sobre todo por la falta de alternativas políticas a la crisis 
y por el hastío que causa la politiquería, tanto de derechas como de izquierdas.

Sin derechos políticos no nos queda otra cosa que disfrutar de derechos que una vez Frei Betto llamó 
“animales”. Es inaudito que en el tercer milenio tengamos que luchar porque millones de niños no 
mueran de enfermedades curables, porque no sean obligados a formar ejércitos para guerras que 
desconocen. Es absurdo que en 2017 millones de personas no tengan qué comer, dónde estar segu-
ros, cómo criar a sus descendientes.

De la misma especie de absurdo considero que después de miles de años de civilización, de adelantos 
tecnológicos, de creaciones artísticas, de interpretaciones políticas, de acciones humanas de sacrificio 
y amor, no podamos disfrutar tranquilamente de la política como se saborea cualquier otra obra 
humana.

Derechos políticos relanzados y poder negativo

6  CutiéMustelier, Danelia: Los derechos en la Constitución cubana de 1976. Una relectura necesaria a cuarenta años 
de vigencia, en La constitución cubana de 1976: 40 años de vigencia. Andry Matilla Correa, coordinador, editorial UNIJURIS 
2016. La Habana. Pág. 157.
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Los derechos políticos deben ser relanzados, debemos aspirar a mucho más que a participación en 
las elecciones, de forma pasiva o activa. No basta con votar o ser electo, además debemos tener 
derecho a que nos rindan cuenta, a revocar a los que elegimos, a presentar proyectos de leyes como 
parte de una comunidad o pueblo, a presentar quejas ante las autoridades políticas y administrati-
vas, a conocer el destino de nuestros aportes tributarios, a acceder a información que nos permita 
participar en política con calidad. 

También debemos tener derecho a ser consultados ante la votación de una ley, o a participar en re-
ferendos aprobatorios o derogatorios de leyes. Es menester que el pueblo de Cuba pueda crear sus 
propias organizaciones con fines políticos, si no queremos caer en el sinsentido de que las ya creadas 
bastan y son las últimas de la historia.

Frente a la realidad de un anuncio de cambio constitucional en Cuba, es importante saber que algu-
nos derechos políticos son trascendentales, como el de la resistencia ante la tiranía, el de ser parte 
del poder constituyente popular y el de vivir en un Estado laico.

Precisamente el derecho de resistencia o de rebelión ante el que intente derrocar la constitución vo-
tada por la mayoría, forma parte de lo que algunos romanistas llaman el Poder Negativo directo. 
La teoría del Poder Negativo parte de la idea de que la soberanía popular no es solo ejercitable de 
forma positiva, con actos constructivos como el voto, la consulta, el referendo, la manifestación, la 
aclamación, sino que debe completarse con su cara negativa, que sería el grupo de acciones popula-
res, directas o indirectas, dirigidas a conservar el poder del pueblo, contra actos administrativos, de 
particulares o de leyes, contrarias a los intereses del pueblo.

El Poder Negativo directo está compuesto por derechos del pueblo, que en forma colectiva o indi-
vidual defiende su soberanía ante los excesos del gobierno o de las leyes, pero lo hace él mismo, sin 
que nadie lo represente o sea su mandatario.

Entre las formas reconocidas del Poder Negativo directo están el derecho de resistencia, la secesión, 
la huelga política y el exilio, por lo que en todos los casos los consideramos derechos políticos in-
dispensables.

El Poder Negativo indirecto es tan antiguo como el antes analizado, pues se considera nacido con 
el Tribunado de la Plebe, magistratura plebeya que no podía hacer nada pero lo podía evitar todo, 
como entendió muy bien Juan Jacobo Rousseau, en su Contrato Social.

El concepto subyacente en el Tribunado es de un mandatario del pueblo - originalmente de los 
plebeyos, después de todo el pueblo-, que al ser electo por el concilio popular debía custodiar los 
intereses del plebeyado mediante el auxilio a sus problemas, el derecho a vetar las decisiones admi-
nistrativas impopulares, el derecho a convocar el pueblo, el derecho a la iniciativa legislativa, entre 
otras facultades.

En este caso el poder negativo popular es indirecto porque un magistrado electo desempeña la fun-
ción de custodiar la soberanía. 

En las constituciones modernas, a partir del Ombudsman escandinavo del siglo XVIII, se ha expan-
dido la figura del Defensor del Pueblo, a partir de la Constitución del Reino de España de 1978.

En América Latina el instituto defensivo se ha difuminado con diferentes nombres, pero en casi to-
dos los casos no ha pasado de ser la llamada “magistratura de la persuasión” por su dependencia de 
órganos de la división tradicional de poderes y por la falta de carácter vinculante de sus decisiones. 
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La defensoría del pueblo ha ganado independencia y sobre todo mayor cantidad de facultades en las 
constituciones de Venezuela, Ecuador y Bolivia.

En todo caso una institución defensiva de derechos humanos, fuerte y autónoma es lo más cercano 
al Poder Negativo indirecto, que podemos disfrutar hoy, por eso consideramos que su inclusión con 
amplios poderes, dentro del orden estatal cubano, es imprescindible, para defender derechos políti-
cos, pero también sociales y de nuevo tipo.
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GARANTÍAS Y CONTROL CONSTITUCIONAL 
EN CUBA: ¿DÓNDE ESTAMOS Y HACIA DÓNDE 
PODEMOS IR?
Por Raudiel F. Peña Barrios

REPÚBLICA Y 
DERECHOS

Pocos son los temas en que sociólogos, filósofos, politólogos y juristas estamos de acuerdo, máxime 
si se trata del tan llevado y traído tema de los derechos humanos. Para unos, los derechos civiles 
y políticos son fundamentales y, por tanto, tienen preponderancia sobre los económicos sociales y 
culturales. Otros, entre los cuales me incluyo, asumen los derechos como únicos, progresivos, indi-
visibles, interdependientes, e inalienables; resultando imposible la ponderación de algunos de ellos 
por sobre los demás. 

Lo mismo ocurre con el poder del Estado. Desde los orígenes más rancios de la teoría liberal burgue-
sa se ha defendido, y hoy sigue siendo así, la famosa tripartición de poderes; mientras que la postura 
de la llamada teoría socialista del Estado y el Derecho se ha basado en defender su unicidad, solo 
aceptando la diferenciación de funciones entre los órganos estatales. 

No obstante lo anterior, si en algo han venido poniéndose de acuerdo los teóricos de las más diver-
sas áreas del conocimiento, corrientes ideológicas y escuelas de pensamiento, es en considerar que 
el solo reconocimiento jurídico de los derechos no basta para su adecuada tutela. La articulación 
de garantías, en especial jurídicas y materiales, para la protección de aquellos resulta esencial. Lo 
mismo ocurre hoy con la noción del control sobre la actuación del aparato estatal, pues aceptemos o 
no la posibilidad de “dividir” el poder, articular mecanismos de control es clave para una adecuada 
defensa de la Constitución y los derechos de la ciudadanía.

El punto de partida debe ser, a mi juicio, aceptar que el reconocimiento constitucional de un derecho 
constituye su primera garantía, y que la posibilidad de controlar el quehacer del Estado también de-
viene en mecanismo garante de aquel. Claro está que para llevar hasta las últimas consecuencias la 
primera parte de la idea precedente, se requiere comprender el carácter de norma suprema que tiene 
la Constitución en cualquier ordenamiento jurídico. Este es el primer paso necesario para entender a 
cabalidad lo que se quiere decir cuando se clama por su aplicabilidad directa. Hoy la noción de que 
la Carta Magna es la disposición normativa más importante, y que el acatamiento de sus postulados 
resulta una clave del ideal democrático, es fundamental en todos los órdenes. 

La Constitución no es una mera exposición de principios programáticos (normatividad), ni es norma 
de acompañamiento cuando se aplican a un caso concreto otras disposiciones. Es ante todo una ley; 
la más importante de todas por sus contenidos y por los mecanismos empleados para ser adoptada 
e incorporada al ordenamiento (superioridad). Su aplicación es imprescindible, sobre todo cuando 
existe un vacío legislativo ante determinada situación fáctica; o cuando se vulneran derechos por 
ella reconocidos. 

Y es en este extremo donde primero podemos apreciar las falencias al respecto, en la actualidad. 
Nuestro texto constitucional ha dejado de ser aplicado por los tribunales y otras autoridades juris-
diccionales ante los casos que conocen. Como se dice en el argot jurídico: “no se falla con la Cons-
titución en la mano”.

Aunque todos sabemos del “no-reconocimiento” formal de la jurisprudencia como fuente de Dere-
cho en el país, también a muchos nos preocupa que no existan ni siquiera criterios de sala a partir 
de la interpretación de los contenidos constitucionales. Pensemos en cuánto enriquecería la cultura 
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jurídica nacional y el quehacer de nuestros órganos judiciales, que al catálogo de derechos recono-
cidos hoy pudiera añadirse, por solo poner un ejemplo, el “derecho a la no discriminación”, a partir 
de la interpretación del artículo 42 constitucional. Es cierto que no está reconocida la denominada 
“cláusula abierta de los derechos”, a diferencia de los textos de 1901, 1940 y muchos otros a nivel 
mundial. Esta parte de aceptar el carácter progresivo de los mismos, así como evita acudir a la refor-
ma para incorporar otros, apoyándose en ejercicios interpretativos de los jueces. Pero la carencia de 
dicha cláusula no es obstáculo para lo que hemos explicado, pues amén de esto y de que no se pueda 
hablar de una incorporación de derechos a la Constitución, sí existirían pronunciamientos judiciales 
que den contenido a principios acogidos por el magno texto. 

A lo anterior hay que añadir el escaso conocimiento de no pocos funcionarios (a todos los niveles), 
de lo que está establecido en la ley de leyes nacional. Eso supone no solo incompetencia, sino la po-
sibilidad de actuaciones administrativas ajenas al principio de legalidad y casi siempre vulneradoras 
de derechos. Quizás el ejemplo más elocuente de esto sea el constante llamado de Raúl Castro al 
perfeccionamiento de nuestra institucionalidad que, entre otros muchos males, está afectada por la 
permanencia de decisores que no manejan los contenidos constitucionales.   

Súmense también nuestros problemas en materia de acceso a la justicia, pues muchos procesos con-
tra la administración no tienen posibilidad de acudir a la vía judicial. De ahí que cuando se adopte 
determinada decisión por el ente administrativo que resolvió respecto a un caso, vulnerándose un 
derecho constitucional, el ciudadano quede en franco estado de indefensión y desprotegido ante la 
intervención estatal. Pensemos en los actuales procesos de la llamada “disponibilidad laboral” que 
se desarrollan en las nuestras empresas, y tendremos un ejemplo claro sobre este último aspecto. 

Otra cuestión importante es que la base ideológica y filosófica que se siguió para la configuración 
de los contenidos constitucionales estuvo nutrida (y, de hecho, con vistas a la reforma por venir me 
temo que lo sigue estando), por la denominada “Teoría del Estado de Todo el Pueblo”.  La misma 
llevó a considerar que los derechos reconocidos eran fruto de un proceso revolucionario, lo cual es 
cierto, pero de igual forma implicó que aquellos no fueran concebidos para ser “oponibles” al Esta-
do socialista (artículo 62 constitucional). 

Se pensó que nuestra administración y las autoridades estatales, en sentido general, no se extralimi-
tarían en el ejercicio de sus funciones. Pero si esto ocurría bastaba con el ejercicio del derecho a diri-
gir quejas y peticiones (artículo 63). Todo ello implicó, a mi juicio, y de conjunto con otros factores, 
un escaso desarrollo de garantías procesales para la defensa de los derechos. Apenas se incorporó el 
habeas corpus en la Ley de Procedimiento Penal y no en la Constitución, como debió haberse hecho 
a partir de que uno de sus fundamentos es lo preceptuado en el artículo 59 respecto al derecho a la 
defensa. 

La lógica de lo expuesto en el párrafo anterior sirvió para que nuestro texto pusiera especial énfasis 
en las garantías materiales, pero se han obviado algunas en el terreno de lo estrictamente jurídico, 
vinculadas con derechos civiles y políticos. Las remisiones que se hacen a las leyes de desarrollo en 
materia de libertad de expresión y de prensa, así como con respecto a la libertad de credo y las rela-
ciones Iglesia-Estado, siguen pendientes. Parece ser que nadie se ha dado cuenta en la estructura de 
poder que muy pronto habrán pasado 25 años desde la reforma de 1992, un cuarto de siglo, y ahí 
siguen, como la Puerta de Alcalá, esos preceptos constitucionales sin desarrollar.

En materia de control ha ocurrido más de lo mismo. La Asamblea Nacional del Poder Popular 
(ANPP), a la que se le encomendó la tarea de controlar la constitucionalidad de las leyes, decretos 
leyes y demás disposiciones, ha demostrado a carta cabal su inoperancia en este sentido. Resulta 
ilógico pensar que un órgano que se reúne dos o tres veces máximo en un año pueda hacer algo más 
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eficaz; sobre todo si a los defectos estructurales del sistema sumamos otros más subjetivos, como 
la escasa capacitación de muchos diputados en los más acuciantes problemas de nuestra realidad. 
Además, el propio actuar de la ANPP no ha estado exento de cuestionables decisiones, como pu-
diera ser la adopción del actual Código de Trabajo (que está viciado, en mi opinión, por doquier de 
inconstitucionalidad, y considera al trabajo como un derecho).

Del resto de los mecanismos no hay mucho que decir. Similar inoperancia ocurre con el control que, 
como parte de preservar la legalidad, realiza la fiscalía. En el caso del sistema de tribunales, estos 
deben cumplir con lo establecido en la Constitución (artículo 5 de la Ley de los Tribunales) y, por 
tanto, deben intervenir en su defensa. Pero no existen procesos especiales para la protección de los 
derechos de la ciudadanía. Por tanto, en la dinámica político-jurídica nacional actual no se puede 
esperar mucho de los mecanismos de control como garantías jurídicas de los derechos.

Sin embargo, como el título de este trabajo implica exponer no solo lo que tenemos sino lo que 
podríamos tener para ir hacia delante, concluiré proponiendo algunas ideas al respecto. Un punto 
de partida lógico sería el replanteamiento de algunos fundamentos filosóficos que nos han llevado a 
concebir los derechos como “no oponibles” al Estado. Creo que nuestra experiencia ha demostrado, 
con creces, que en la construcción del socialismo se cometen errores, que pueden afectar los más 
preciados bienes de la persona humana. Asumiendo esto, podremos entonces comprender la nece-
sidad de tutelar el acceso a la justicia como vía para la judicialización de la defensa de los derechos 
en su totalidad. También se requerirán nuevas leyes procesales en sede de los derechos, sobre todo 
constitucionales.

Habrá que acabar de establecer en ley las “reglas del juego” respecto a determinados preceptos, 
siempre con respeto de los límites establecidos por la propia Constitución. Pudiera valorarse la 
inclusión de la denominada “Reserva de Ley”, al menos cuando de derechos y garantías se trate. 
Especifico que me refiero a ley en sentido estricto, es decir, al fruto del acto normativo desarrollado 
por la ANPP. No me parece procedente la intervención de otro órgano (digamos, el Consejo de Es-
tado, vía Decreto-ley), tratándose de una materia tan sensible como aquella, y considerando que el 
legislativo cubano es un órgano de legitimidad originaria. Esto último significa que sus miembros 
son electos por voto popular.

Por último, pero no menos importante, se hace necesario resaltar el carácter de norma superior de 
la Constitución, así como la adecuada definición de la jerarquía de las fuentes formales del Derecho 
en Cuba. A la par, debieran establecerse principios generales y rectores para la interpretación de los 
contenidos de la ley fundamental, que se constituirían en pautas de acción y control; asegurando 
la eficacia directa de los postulados constitucionales. Todo esto complementado por una Sala de lo 
Constitucional o de Garantías Constitucionales dentro del Tribunal Supremo Popular, como espacio 
a donde podría acudir la ciudadanía ante vulneraciones de sus derechos, convirtiéndose en la última 
voz en esta materia y garantía jurisdiccional concreta.

En fin, queda mucho por hacer en esta temática y hoy estamos más ocupados en conceptualizar el 
modelo económico que el político-jurídico, así que tendremos que esperar. Solo precisar que nada de 
lo escrito en estas líneas podrá decirse que no está inspirado en ideas socialistas. Y no expreso esto 
como una declaración de principios, pues sencillamente no se pueden estar haciendo todos los días. 
Lo digo para que se entienda que ser socialista es, creo yo, un ejercicio de eterna inconformidad, y 
yo soy un manifiesto inconforme en este tema y muchos otros.
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NOSOTROS, LOS CONSTITUCIONALISTAS

Por René Fidel González García

REPÚBLICA Y 
DERECHOS

“La Revolución no nace en un día, pero se inicia en un minuto”.                    

Abel Santamaría Cuadrado 

“Ese es el arraigo de Ulises, no puede prescindir de su patria”. 

Pilar 

Desde el siglo XIX en Cuba, cada vez que se ha soñado la soberanía, la independencia, la democra-
cia, la igualdad, la justicia, la libertad y el bien común para el hombre y la mujer cubana, incluso tor-
tuosamente, ese sueño ha tenido como nicho la Constitución. Creer en ella, fue una suerte de religión 
ciudadana que los republicanos reivindicaron desde el principio en nuestras tierras. En esa creencia 
irreductible se puede encontrar la genealogía más exacta de las revoluciones y los revolucionarios 
cubanos de todos los tiempos. 

Cuando apenas era un adolescente, leí una biografía del dominicano Francisco Alberto Caamaño 
Deñó. La encontré en aquella biblioteca trashumante y turbulenta que crecía –todavía hoy lo hace– 
alrededor de la austera existencia de papá. Aquellas páginas, para mí deslumbrantes, porque acaso 
sin proponérselo destilaban palabra a palabra la historia de un hombre que en una encrucijada 
histórica de su país se había descubierto como revolucionario, fueron también mi primera compren-
sión de lo que era sentirse constitucionalista. Caamaño lo era, y defendiendo la Constitución de su 
patria de un golpe de Estado ejecutado para impedir su vigencia, dejó atrás lo que una familia de 
larga tradición militar en la era trujillista le había legado, y quizás también todo lo que él mismo 
había soñado alguna vez como su destino. Fue asesinado en 1973, con poco más de 40 años de edad, 
ostentando ya el singular mérito de haber enfrentado sin pudor la invasión estadounidense de 1965. 

Cuando leí aquel libro no podía, sin embargo, intuir hasta qué punto la identidad y el sentimiento 
constitucionalista había sido siempre parte de nuestra historia. Muy poco se pueden entender las 
actitudes, las contradicciones y afanes, el pensamiento de Varela, Agramonte, Céspedes, Maceo, o de 
un Moralitos y la pléyade de los que todo lo sacrificaron por Cuba a menos que se asuma el valor, la 
importancia y las funciones que ellos le asignaron a la Constitución; o a un José Martí, cuya última 
jornada en Dos Ríos fue rendida en realidad intentando llegar al Camagüey para acordar y resolver 
allí la Constitución de la República en Armas que permitiría enfrentar lo que después vendría; o a 
los más radicales del 30, que marcaron en su urgente y desesperada hoja de ruta, la realización de 
una constituyente que el conservadurismo y la traición vio siempre como el gran peligro; o a la otra 
generación, aquella minoría preciosa y lúcida que se lanzó al vértigo y el peligro de una sublevación 
contra la arbitrariedad y el despotismo en la década del 50 del pasado siglo, en defensa de los valo-
res de la Constitución de 1940, que aún maniatada, invocaba el poderoso y subversivo aliento de la 
Revolución y la decencia ciudadana. 
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Constitucionalista no fue nunca en Cuba nadie a menos que hiciera de los principios y valores de 
la Constitución el eje ético transversal de su propio comportamiento público. Ni catedráticos, ni 
políticos, ni aquellos que las ensalzaron o interpretaron, los que buscaron en ella resquicios o la-
gunas, defectos e influencias, en las escuelas de Derecho, o en los tribunales lo fueron, a menos que 
creyeran en su contenido íntegro como el dogma cívico de la noción de la República. Y es que para 
ser constitucionalista no fue necesario nunca ni siquiera haber oído de Licurgo, o de Kelsen -o más 
modernamente de Haberle-, sino sentir por la Constitución una devoción sagrada, y estar dispuestos 
en la búsqueda de la justicia a enfrentar todo y a todos, por uno, o por los demás, invocando tan 
solo esa acrópolis de las libertades, la dignidad y los derechos del ciudadano que la ley de leyes debe 
ser en la República. 

Nunca ha sido fácil para nadie, es cierto, sostener una idea en la complejidad, las encrucijadas y los 
dilemas de la vida. Demasiadas veces el deseo de éxito, la ventaja, el miedo, o la mediocridad más 
canija rebajan a la condición de fardo cualquier convicción largamente proclamada, pero de eso 
trata, como con cualquier otra idea en la que se cree auténticamente, ser constitucionalista. Varias de 
las generaciones que viven en Cuba vieron a Hugo Chávez Frías jurar sobre una Constitución —que 
él llamó moribunda— servir al pueblo de Venezuela que lo había llevado a la presidencia, lo vieron 
también, luego, hacer de una nueva Constitución la racionalidad del ejercicio de auto emancipación 
y realización política popular más original y exitoso que jamás se haya hecho en Revolución alguna. 

Cuando pregunté por qué sus adversarios habían desaparecido de las calles en los días siguientes del 
golpe de Estado que le propinaron a inicios de los años 2000, la respuesta fue que Chávez, con su 
prédica constante y sincera sobre el texto constitucional, había hecho de los venezolanos todos, sim-
patizantes o adversarios, un pueblo de constitucionalistas; y que los miles de personas que habían 
sido por sus antipatías, preferencias, odios y enconos los sustentadores populares de la asonada, 
le retiraron su apoyo al ver, perplejos, a Carmona derogar de facto la institucionalidad y derechos 
que establecía la carta magna venezolana: “me pareció -me dijo uno que hasta hoy es un furibundo 
enemigo de la Revolución bolivariana- que ellos eran peores que él”. 

Chávez encarnó en nuestro tiempo el arquetipo de estadista revolucionario que, incluso en las peores 
circunstancias, no dudó ni por un momento que las metas de emancipación del hombre y la mujer 
que siempre pretende la Revolución, o la angustiosa conservación del poder para hacerla, no pueden 
lograrse a costa de sacrificar los valores, principios, y las libertades ciudadanas que proclama su 
propia Constitución. Por eso, a su espíritu y sus límites, se apegó hasta su último aliento. 

Antes de finalizar este año, el sistema gubernamental y político cubano empezará a exteriorizar y a 
dar curso a la reforma de nuestra Constitución. La decisión de implementarla fue de seguro tomada 
a partir de objetivos y necesidades muy específicas del actual equipo de gobierno que desestimó la 
posibilidad de una constituyente, pero ello no significó –ni significa– la inexistencia de alternativas, 
expectativas y opciones diferentes, también de dificultades y complejos asuntos teóricos, normativos 
y políticos a resolver, dado que el núcleo duro de la misma es previsible se interne sensiblemente 
en las características ideológico-constitucionales del sistema económico, político y social cubano, 
que son especialmente protegidas en la rigidez de su cláusula de reforma constitucional, y están 
particularmente conectadas a las exigencias políticas, sociales y económicas y la gobernabilidad de 
importantes sectores de la población.

De modo que el propósito de reformar la actual Constitución tiene el desafío de que ese proceso 
sea capaz de involucrar y activar políticamente a la mayoría de población –y a las diferentes estruc-
turas de la sociedad civil del país– como protagonistas de su realización. Aunque capital, no es el 
único, tampoco el más grande de los desafíos que enfrentamos ya como sociedad, pero ese empeño 
necesario y revolucionario de modernizar nuestra carta magna que, más allá de otros intereses, hace 
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consenso entre muchos hoy dentro de la esfera pública nacional, carga de antemano con la insidio-
sa herencia de ser lo constitucional el eslabón perdido, la zona menos desarrollada y periférica de 
nuestra actual cultura política. 

Habrá que pensar además –en una reflexión colectiva y urgente que espolee a lo gubernamental de la 
andadura paquidérmica, insonorizada y peligrosamente impolítica con que prepara la reforma cons-
titucional– sobre el papel que en el proceso de cambio de la carta magna puedan jugar, en la medida 
que logren infiltrarse y estar presente, la conquista de los imaginarios sociales que pretende y logra 
hoy el capitalismo en la vida cotidiana, la tecnocracia y su impune tendencia economicista que puja 
por legitimarse en silencio y sin oposiciones como un acético estándar de modernidad y eficiencia, y 
nuestra incapacidad para poder evitar en un momento crucial, que los cambios que se introduzcan, 
o se refrenden, impliquen resultados perversos o inesperados. 

No hay que olvidar que lo que se modificará es, fundamentalmente, el texto constitucional que 
produjo para realizar y garantizar su obra, en derechos e instituciones, bajo la advocación de “con 
todos y para bien de todos”, la primera de nuestras revoluciones victoriosas, y que por tanto, en esa 
consecuencia histórica es, nada más y nada menos, que su santuario jurídico, pero también su más 
tangible patrimonio ético y su legado político más perdurable y concreto como proyecto político. 

Quizás muy pronto pueda contar públicamente los episodios que desencadenaron haber regalado un 
ejemplar de nuestra Constitución hace ya algunos años a una persona, pero lo que me importa se-
ñalar, por ahora, es que haber entregado, antes y después de ese momento y hasta hoy posiblemente 
cientos de sus ejemplares a estudiantes de Derecho y a personas de todo el país, fue -y es- parte de 
un esfuerzo de otros muchos compañeros e instituciones para que en Cuba el conocimiento popu-
lar de la Constitución, como del de aquella antigua cartilla de la alfabetización que llevaron en sus 
mochilas los cubanos de la década del 60, fuere la espada y el escudo de los ciudadanos contra la 
probable arbitrariedad y la injusticia, y el hábito oscuro del servilismo y la obsecuencia que nace del 
desconocimiento de los derechos, la ignorancia y el ejercicio de poder sin límites. 

La noción de una Patria Constitucional, su búsqueda y concreción como un resultado de la cultura 
política que nazca del constitucionalismo ciudadano cubano por el que trabajamos, quizás sea la 
inspiración del próximo estadío civilizatorio de nuestra sociedad por el que luchan sin ingenuidades 
los que creen que el dilema de nuestra generación es conservar y ampliar la libertad y la democracia 
sin retroceder en lo ya logrado, pero para ello debe ser sobre todo la pedagogía política de los que 
no quieren ser oprimidos y excluidos por un orden social y económico, o por élites de privilegiados, 
solo así alcanzará su plenitud emancipadora. 

Un compañero y amigo entrañable ha llamado en un reciente artículo al 2017 como “el año de la 
Constitución”. Ambos compartimos, sin vergüenza, como otros muchos aquí, el credo republicano 
y la fe en el Socialismo, por eso estoy seguro que coincidirá conmigo en que éste, y los que vienen, 
por lo que está en juego ya, deben ser sobre todo los años del pueblo cubano, o sea, de nosotros, los 
constitucionalistas.
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LOS DERECHOS LABORALES, PILAR DEL UNI-
VERSO DE DERECHOS Y FUNDAMENTO DE UN 
ORDEN SOCIAL JUSTO
Por Roberto Veiga González.

REPÚBLICA Y 
DERECHOS

Entre las realidades sociales que garantizan el desarrollo de la igualdad en la libertad se encuentran 
la educación, en su sentido más general e integral, y el trabajo, así como los derechos al cuidado de 
la salud y a la seguridad social, y en muy buena medida las garantías para la mayor participación 
socio-política posible. Sin conseguir la satisfacción colectiva suficiente de estos derechos siempre 
será difícil el desarrollo equitativo del universo de derechos en el contexto de cualquier comunidad 
humana. 

En este artículo solo discurriré acerca de la cuestión del trabajo. Sin la promoción y extensión de-
bidas del trabajo, no podrá haber persona, familia o sociedad, que alcance los fundamentos eco-
nómicos y espirituales —digo espirituales, porque el desarrollo del trabajo desde correctas lógicas 
laborales y de emprendimiento, es capaz, como pocas realidades sociales, de sostener el crecimiento 
personal y social de una cultura y una práctica que conduzcan al bien integral— para asegurar la 
evolución progresiva de la dignidad humana y, por ende, de todos los derechos y del bienestar com-
partido. Para lograrlo, se hace imperioso tener en cuenta un cúmulo de aspectos medulares. 

Encontrar un empleo adecuado para todas las personas capaces de realizarlo es uno de los proble-
mas fundamentales de cualquier sociedad, cuya exigencia debe ser el establecimiento de unas estruc-
turas económicas en las cuales se creen constantemente nuevos empleos y el derecho al trabajo sea 
eficazmente reconocido y protegido. Pudiese haber, indistintamente, entidades gestoras de empleo, 
tanto gubernamentales como sindicales, empresariales o de otra índole. Esto siempre puede resultar 
un aporte consistente, porque dichas entidades están llamadas a profesionalizar y ampliar las capaci-
dades encargadas de agilizar y hacer coincidir eficazmente el crecimiento de las cualidades laborales, 
las oportunidades de empleo, y el desarrollo del trabajo como pilar de todo progreso personal y 
social.  

Por otro lado, esto no se logra si el derecho al trabajo no resulta consustancial al derecho a un em-
pleo decoroso. Para esto, ha de procurarse un mínimo de condiciones y seguridades para que cada 
trabajador pueda cumplir su responsabilidad. En este sentido, la entidad laboral tiene que garantizar 
un ambiente laboral decoroso, la protección necesaria, la continua capacitación y los recursos inelu-
dibles, así como abstenerse de exigir más de ocho horas laborables diarias, garantizar los descansos 
semanales y anuales pagados, entre otras.

Asimismo, para que el trabajo sea un pilar fundamental del desarrollo, una virtud colectiva, y un 
medio importante para la edificación de la sociedad, los trabajadores han de tener derecho a partici-
par en la propiedad, gestión y ganancia 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 mecanis-
mos de justicia, encargados de controlar todo lo relacionado con el mundo del trabajo y ante los 
cuales poder apelar en los casos necesarios. 

Sobre estos temas existe suficiente experiencia, estudios y consensos. Sin embargo, tal vez nunca 
contaremos con instrumentos que logren resolver su realización de manera absoluta y definitiva. En 
este sentido, mucho se debate en torno al derecho de participar en la propiedad, gestión y ganancia 
de la entidad laboral. Quizá algunas formas de propiedad no permitan la apertura para que los 
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trabajadores puedan participar en la propiedad de la misma. Por ejemplo, las pequeñas y medianas 
empresas personales, y las empresas públicas que, precisamente por ser propiedad de toda la nación, 
no pueden ser propiedad del por ciento de trabajadores que la ocupan. No obstante, toda forma 
de propiedad sí permite y reclama que todos sus trabajadores participen en su gestión y en sus ga-
nancias; aunque pudieran existir disímiles maneras de concretarlo, en dependencia de la naturaleza 
de cada entidad y de cada circunstancia. Por eso, siempre será forzoso re-definir y re-consensuar 
los principios y fundamentos de la cogestión y de la retribución mancomunada, así como evaluar 
continuamente si las diferentes maneras de procurarlo realizan esto en la mayor proporción posible.   

En cuanto a la participación de los trabajadores en la búsqueda de soluciones para los conflictos 
laborales individuales y colectivos, únicamente presentaré un breve comentario. Esto constituye una 
posibilidad efectiva solo si los trabajadores poseen cultura y práctica ciudadana, instauran sólidos 
sindicatos, y establecen y re-establecen y re-dimensionan continuamente mecanismos de diálogo y 
de negociación, que aseguren, además, la celeridad, la profesionalidad y la eficacia de los procesos 
de solución de conflictos. 

El éxito de lo anterior resulta probable cuando descansa en la debida protección legal y en el ejerci-
cio responsable de las funciones de gobierno. Para ello, la Constitución de la República debe consa-
grar los principios y fundamentos capaces de garantizar los derechos de los trabajadores, y siempre 
habrá de existir un Código del Trabajo, detallado y dinámico, que sea el marco fundamental de 
toda regulación laboral. Del mismo modo, se hace forzoso el establecimiento de tribunales, profe-
sionalizados y especializados, que garanticen la protección y el desarrollo de los derechos laborales, 
y entidades como la fiscalía, encargadas de velar cotidiamente por el respeto y la promoción de los 
mismos. Igualmente, resulta imperioso continuar el análisis y el debate acerca del desarrollo de las 
funciones del gobierno, en cada instancia, en cuanto al quehacer laboral, y muy especialmente la 
evolución de su agencia especializada en la materia: el ministerio encargado del ámbito del trabajo.

Sin embargo, todo esto descansa sobre un debate, tal vez inagotable, sobre la protección ante la 
posibilidad de despidos. Muchos, a tenor de la justicia, reclaman que cada trabajador debe ser 
protegido ante cada posibilidad de despido, y que para ello deberán implementarse mecanismos de 
negociación en cada entidad y oportunidades para el arbitrio del gobierno y el tutelaje del sistema 
de justicia. Otros, en nombre del derecho de propiedad, requieren que el titular de una empresa debe 
reservarse la facultad de despedir a cualquier trabajador, en el momento que lo estime pertinente; 
y, en algunos casos, al defender este criterio apelan a tesis a favor del desarrollo de la empresa y al 
aporte de la misma al progreso del país. Estos sostienen que un titular no suele despedir a los traba-
jadores que aportan y facilitan el fortalecimiento de su empresa y que cuando se ve imposibilitado 
de despedir a quienes lo entorpecen, se daña la economía del titular, de los demás trabajadores y de 
la sociedad toda. 

Quizá ambas posturas contienen elementos de la verdad, del bien, y de la justicia. Por ende, siempre 
será un reto conseguir, en cada momento y lugar, la mejor síntesis entre ambas orientaciones. Para 
eso, será necesaria la re-definición sistemática de las posibilidades de todo titular para despedir tra-
bajadores, las condiciones en que estos deban realizarse, aquellas causales de despidos que en todo 
caso requieran de un proceso con los arbitrios necesarios, y la metodología para que dicho proceso 
no agregue daño al trabajador, al colectivo laboral, a la empresa y al titular de la misma. De igual 
manera, toda sociedad debe estar obligada a garantizarle a cada ciudadano la educación general e 
integral, y su continua profesionalización laboral, para que así siempre esté en condiciones de apor-
tar el bien común, de competir en el mercado laboral, de aportar y facilitar el fortalecimiento de la 
entidad donde labore, y posea, además, menos riesgos ante las posibilidades de despido. 
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Por otro lado, debo señalar que el derecho a la vida y a la dignidad del trabajador, del ciudadano, 
de cualquier persona, no está garantizado sin un sólido sistema de seguridad social. Este debe asegu-
rarle un status socio-económico digno a todo trabajador, para los casos de maternidad, jubilación, 
invalidez temporal o permanente, desempleo y desamparo; lo cual habrá de ser extensivo para quie-
nes justificadamente hayan estado incapacitados o impedidos para el trabajo. 

Estos son algunos de los derechos aún reclamados en muchos lugares del planeta. Sin embargo, para 
que estos se vayan realizando realmente, y de manera beneficiosa para cada trabajador concreto, 
se hace inevitable que, una vez asegurados estos en la Carta Magna y en el Código laboral, sean 
precisados y formulados, de acuerdo al contexto específico de cada sector, territorio y entidad labo-
ral, por medio de los contratos colectivos de trabajo. Para la adecuada gestación de cada contrato 
colectivo resulta ineludible el concurso colegiado de los trabajadores y sus sindicatos, las empresas u 
otras entidades laborales, los gobiernos, y las instituciones correspondientes del sistema de justicia, 
así como otros posibles expertos y/o implicados en la materia.  

Sin embargo, hace falta tener claridad acerca de que el logro de los derechos laborales y la centra-
lidad correspondiente al tema del trabajo, serán posibles solo con el concurso de toda la comuni-
dad y con la participación protagónica de los propios trabajadores. Para ello, estos 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. Todos los trabajadores tienen derecho a formar o a ingresar en los sindicatos que 
quieran, o no pertenecer a ninguno. No obstante, debemos tener en cuenta el debate acerca de la 
responsabilidad de los sindicatos con los trabajadores, con el trabajo, y con el desarrollo de toda la 
sociedad, así como en torno a la necesidad de que existan, a su desempeño autónomo, y a la unidad 
o pluralidad sindical.

En cuanto a la responsabilidad de los sindicatos con los trabajadores, con el trabajo, y con el desa-
rrollo de toda la sociedad, resulta ineludible que estas asociaciones deben formar a los trabajado-
res, desarrollar sus valores y conocimientos, así como su adecuada calificación para el empleo que 
desempeñan y, sobre todo, sostener las demandas legítimas de los mismos; pero también que deben 
empeñarse en armonizar los intereses de los trabajadores con el más estricto sentido de la justicia y 
con el sincero propósito de colaborar con el bien común. En este 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 intervención no 
puede limitarse al horizonte concreto de la empresa, tiene que abarcar la sociedad global. Los sindi-
catos, en muchos países y momentos de la historia, han sido un elemento indispensable para avanzar 
hacia un orden social más justo.

Por otra parte, constituye un deber considerar la necesidad de que en todo momento existan sindica-
tos bien establecidos y sumamente capacitados, así como estudiar probables maneras para garanti-
zarlos. Por supuesto que estos han de surgir a partir del entusiasmo fundador de los trabajadores, y 
a través de la gestión de los mismos, y por tanto, con la más plena autonomía posible. Sin embargo, 
dada la importancia medular y central de los sindicatos para el desenvolvimiento de la sociedad y del 
Estado, este último debe poseer la responsabilidad de promoverlos y garantizarlos de manera legal, 
institucional y económica —reitero, incluso económica. Tal vez el Estado deba tener esa responsa-
bilidad para con la existencia de determinadas organizaciones de la sociedad civil, que en estos mo-
mentos soy incapaz de señalar; sin embargo, no me cabe dudas de que debe promover los sindicatos 
y también, como es lógico, reclamarle el ejercicio de sus responsabilidades. No obstante, advierto de 
que dicha promoción, sostenimiento y exigencia por parte del Estado, siempre deberá ejecutarse por 
medio de entramados que aseguren el acompañamiento del Estado como garante de la cosa pública, 
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pero garanticen, a su vez, la autonomía de los sindicatos con respecto de las entidades y autoridades 
del poder del Estado en las distintas instancias de un país. 

En torno a la autonomía de los sindicatos, también se discute la relación de estos, por ejemplo, con 
partidos políticos e iglesias; no solo su independencia con respecto a las entidades y autoridades 
del poder del Estado en las distintas instancias. Históricamente, muchos sindicatos han surgido y se 
han desarrollado bajo el apoyo y la influencia, y en muchísimos casos igualmente bajo el control, de 
partidos políticos, iglesias u otras instituciones sociales previamente establecidas y suficientemente 
consolidadas. Esto ha sido positivo, en alguna medida, pues facilitó el surgimiento de sindicatos 
en lugares donde la sociedad no era lo suficientemente madura para que emergieran por sí solos y 
tuvieron el apoyo de estas instituciones, que además ayudaron a su desarrollo organizacional y a la 
promoción de sus líderes. Sin embargo, esto también causó daños, porque en demasiadas ocasiones 
los sindicatos fueron conducidos a ser meras agencias de tales instituciones partidistas, religiosas, 
etcétera. Esto, por supuesto, debilita la naturaleza institucional de los sindicatos, el desarrollo de su 
organización y vitalidad, y la cohesión de los trabajadores y de los sindicatos. En tanto, el vínculo 
de estos con otras instituciones u organizaciones siempre sería legítimo y provechoso, al igual que 
el servicio recíproco a favor de los intereses compartidos, pero ello debería ser dentro de una diná-
mica relacional que garantice una autonomía sólida a favor de la soberanía de los trabajadores en 
el gobierno de los sindicatos. 

Por otro lado, la unidad o la pluralidad sindical, para muchos son dos alternativas que presentan 
ventajas e inconvenientes. La unidad refuerza el poder de la respectiva asociación y le permite defen-
der mejor los intereses de los trabajadores, pero puede dañar la situación de los trabajadores que no 
están de acuerdo con su tendencia general. La pluralidad 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. No obstante, 
no deja de ser peligroso, pero es admisible siempre que la unidad sea solo 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 necesario, en esta variante, 
que la vida interna de estos realice en la mayor plenitud posible el ideal de participación democrática 
que tienen que postular, todos los sindicatos, para el conjunto de las instituciones sociales. 

Muchos piensan acerca de cómo promover la unidad sindical, dadas las ventajas que la misma está 
llamada a ofrecer, pero garantizando además la posibilidad del surgimiento de nuevas organiza-
ciones sindicales, incluso que estas puedan emanar de iniciativas totalmente ajenas a poderes, ins-
tituciones o centrales sindicales establecidas, y consigan un desarrollo con la suficiente autonomía. 
Resulta necesario un estudio profundo y una deliberación amplia en torno al logro de esta síntesis. 

En algunas de estas conversaciones, refiriéndose al futuro sindical en Cuba, algunos han indicado 
posibilidades como la siguiente: que puedan surgir nuevos sindicatos, incluso por iniciativas total-
mente ajenas a poderes, instituciones o centrales sindicales establecidas, y que consigan un desarro-
llo con la suficiente autonomía; pero que en todo caso –dada la tradición unitaria del movimiento 
sindical cubano y el beneficio que siempre puede brindar la unidad– todos los sindicatos deban 
integrarse a la “central sindical”. Cito esta imaginación solo para señalar una idea orientada en ese 
sentido.
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Finalizo ratificando que los trabajadores y los sindicatos, y toda persona comprometida con el pro-
greso socio-económico y con el desarrollo del humanismo, deben procurar siempre la mayor sinergia 
posible entre el sistema socio-económico y el sistema de trabajo, entre las necesidades creativas de 
las personas y las sociedades y el sistema político. En este sentido, puedo afirmar que la garantía de 
los auténticos derechos laborales puede constituir uno de los fundamentos para el disfrute real del 
universo de derechos y un pilar para la edificación de un orden social justo. 
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LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS

Por Michel Fernández Pérez

REPÚBLICA Y 
DERECHOS

El proceso de internacionalización de los derechos humanos comienza su desarrollo con la creación 
del sistema de Naciones Unidas en 19451. El tremendo impacto que significó la Segunda Guerra 
Mundial desde el punto de vista humano, hizo que la sociedad internacional llegara al consenso de 
la necesidad de que los temas de los derechos humanos no fuesen solo competencia de los Estados 
nacionales, sino que a nivel internacional existieran, también, mecanismos e instituciones encarga-
das de su protección.

Es importante destacar que la relación entre el ejercicio de la soberanía nacional, entendida esta 
como la capacidad de los Estados nacionales de decidir autónomamente sobre sus cuestiones inter-
nas y el desarrollo de instrumentos jurídicos internacionales2 en materia de derechos humanos, está 
dada porque una vez que el Estado decide soberanamente ser parte de uno de estos instrumentos 
jurídicos internacionales, estos constituyen una limitación al ejercicio de la soberanía nacional, ya 
que el Estado en cuestión está obligado a actuar de acuerdo a lo que se dispone en dicho instrumento 
jurídico internacional. Por supuesto, siempre existe la posibilidad de denunciar3 este instrumento y 
salirse de su marco regulatorio, pero en el tema de los derechos humanos esto siempre va a implicar 
algún costo político. 

La Carta de las Naciones Unidas reconoce como uno de sus objetivos “…el desarrollo y estímulo del 
respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por 
motivos de raza, sexo, idioma o religión.”4

Los principales instrumentos internacionales en materia de derechos humanos son aquellos que con-
forman la llamada “Carta Internacional de los Derechos Humanos”, estos son:

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948. A pesar de ser un instrumento que no es jurídicamente 
vinculante para los Estados, es el documento más importante desde el punto de vista del derecho 
internacional de los derechos humanos.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y sus dos Protocolos Facultativos 
(el primero estableciendo el procedimiento para que las personas pudieran presentar reclamaciones 
ante el Comité de Derechos Humanos por violaciones de sus derechos y, el segundo, sobre la elimi-
nación de la pena de muerte).

1   Anterior a esta fecha existieron procesos incipientes de internacionalización de los derechos humanos, tales como los 
desarrollados en el marco del Derecho Internacional Humanitario y dentro de la Sociedad de Naciones, con la aprobación de tra-
tados específicos en temas como la esclavitud, los refugiados y la creación de la Organización Internacional del Trabajo en 1919.

2   Se utiliza el concepto de instrumentos jurídicos internacionales como un genérico para hacer referencia a todos los 
tratados, pactos, convenciones o protocolos de carácter vinculante en el Derecho Internacional.

3   La denuncia es el acto unilateral por el que un Estado decide dejar de ser parte de un instrumento jurídico internacional 
y por tanto ya no está “obligado” por el mismo. Casi todos los instrumentos jurídicos internacionales regulan la forma en que se 
puede realizar la denuncia y sus efectos. 

4   Artículo 1.3 Carta de las Naciones Unidas.
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El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 y su Protocolo Facul-
tativo de 2008, que posibilita a cualquier persona o grupo que alegue violaciones a estos derechos 
y que haya agotado todas las vías jurídicas nacionales, presentar sus casos ante el Comité de este 
protocolo para su investigación5 y 6.

Además de los instrumentos internacionales de los derechos humanos que conforman la Carta Inter-
nacional de los Derechos Humanos, existen otro grupo de tratados y protocolos muy importantes 
en esta materia, entre los que se encuentran:

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, de 
1965.

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de 1979.

Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de 1984

Convención sobre los Derechos del Niño, de 19897.

Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios 
y de sus familiares, de 1990.

Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forza-
das.

Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, de 2006.

Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer, de 1999.

Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de 
niños en los conflictos armados, de 2000.

Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la 
prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, de 2000.

Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhuma-
nos o Degradantes, de 2002.

Protocolo Facultativo de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, de 
2006.

Existen muchos otros instrumentos internacionales que regulan materias relativas a los derechos 
humanos. Los más significativos, por su cantidad y lo que regulan, son las decisiones de la Organi-
zación Internacional del Trabajo relacionadas con los derechos de los trabajadores.

5   Este Protocolo entró en vigor el 5 de mayo de 2013, después de ser ratificado por los 10 primeros Estados. Hasta la 
fecha tiene 22 Estados parte. (https://treaties.un.org/ (consultada el 6/02/2017).

6  En el año 2008 Cuba firmó ambos pactos, pero hasta la fecha no se han ratificado los mismos. Sobre este tema se 
puede consultar el excelente artículo de Lester Delgado Sánchez, “Los pactos sobre derechos humanos: un paso en el camino.” 
Publicado en la Revista Temas, número 59/ julio-septiembre, 2009, páginas de la 65 a la 74.

7   Esta convención es la más aceptada universalmente, solamente Estados Unidos de América no la ha ratificado. 
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La mayoría de estos tratados establecen comités para evaluar periódicamente el cumplimiento por 
los Estados partes. Los mismos, a su vez, tienen la obligación de emitir reportes periódicos, donde 
dan cuenta de su actuar en la esfera específica del tratado en cuestión8.

Además de los procedimientos específicos de cada uno de los tratados relacionados con los derechos 
humanos, en el sistema de Naciones Unidas se creó, desde el 2006, el Consejo de Derechos Huma-
nos9, que “es un órgano intergubernamental del sistema de las Naciones Unidas compuesto por 47 
Estados, responsable de la promoción y protección de todos los derechos humanos en el mundo 
entero”10. Este Consejo sustituyó a la Comisión de Derechos Humanos, que desde 1947 se había 
encargado del tema, pero que fue objeto de innumerables críticas por el tratamiento parcializado y 
motivado por intereses políticos11. 

El principal mecanismo con que cuenta el Consejo de Derechos Humanos para darle seguimiento al 
estado de la cuestión en cada país es el Examen Periódico Universal (EPU), en el que periódicamente 
se examina el comportamiento de todos los Estados en esta materia. El EPU fue concebido en la 
Resolución de la Asamblea General que creó el Consejo de Derechos Humanos, con el objetivo de 
dar un trato homogéneo a todos los países cuando se evalúan las situaciones de derechos humanos12.

El Consejo de Derechos Humanos también cuenta con los Procedimientos Especiales, que son meca-
nismos establecidos por la extinta Comisión de Derechos Humanos y asumidos por el Consejo, para 
tratar asuntos específicos por países o por cuestiones temáticas (tortura, alimentación, independen-
cia de jueces y abogados, etc.). Hasta marzo de 2015 estaban en vigor 41 mandatos temáticos y 14 
mandatos de país13.

Como uno de los resultados de la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos celebrada en 
Viena en 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas creó la Oficina del Alto Comisionado 
para los Derechos Humanos. El Alto Comisionado dirige los esfuerzos de las Naciones Unidas en 
esta importante materia, y apoya el trabajo del Consejo de Derechos Humanos y de los principales 
órganos creados, en virtud de tratados establecidos para supervisar que los Estados parte cumplan 
con los tratados internacionales.14

El desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos no solo ha sido a nivel mundial. 
También a nivel regional se han creado mecanismos e instituciones de defensa de los derechos hu-
manos. En Europa se aprobó, en 1950, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que ha sido 
modificado en varias ocasiones, el cual creó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que tiene 
una larga jurisprudencia en materia de derechos humanos. En América se estableció el Sistema In-
teramericano de Derechos Humanos, cuyos principales instrumentos jurídicos son la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Carta de la Organización de Estados Ameri-

8   Existen nueve órganos (Comités o Subcomités) creados en virtud de tratados de derechos humanos que supervisan la 
aplicación de los principales tratados internacionales de derechos humanos, información obtenida de http://www.ohchr.org/SP/
HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx (consultado el 06/02/2017)

9 Resulta interesante e ilustrativo que en la votación en la Asamblea General donde se creó el Consejo de Derechos hu-
manos solo votaron en contra  los Estados Unidos de América, Israel, Palaos y las Islas Marshall.

10   Tomado de  http://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/HRCIndex.aspx (consultado el 06/02/2017)
11   Sobre el tratamiento dado a Cuba por la Comisión de Derechos Humanos, se puede consultar el libro de Hugo Azcuy 

Henríquez, “Derechos Humanos: una aproximación a la Política”, Editorial Ciencias Sociales, La Habana, 1997. Específica-
mente, los dos últimos capítulos, titulados: “Los derechos humanos en la política norteamericana y el caso cubano”  y “La 
crítica norteamericana al sistema cubano”.

12  Tomado de  http://www.ohchr.org/SP/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx (consultado el 06/02/2017)
13  Información obtenida de http://www.ohchr.org/SP/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx (consultado el 

06/02/2017)
14  Tomado de http://www.ohchr.org/SP/AboutUs/Pages/WhoWeAre.aspx(consultado el 06/02/2017)
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canos, ambos de 1948; y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en vigor desde 1978. 
Asimismo, dentro de este sistema se cuenta con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Procesos similares han ocurrido en África y Asia 
con la firma de tratados regionales sobre los derechos humanos y la creación de instituciones para 
velar por el cumplimiento de estos.

En la evolución del proceso de internacionalización de los derechos humanos se han priorizado los 
derechos civiles y políticos sobre los socioeconómicos y culturales. Si bien hasta la desaparición de 
la URSS y del bloque socialista, existía un determinado equilibrio en el tratamiento de los derechos, 
debido a que los países socialistas le daban preponderancia a los derechos sociales, económicos y 
culturales y los países occidentales se “preocupaban” más por los derechos civiles políticos. Después 
de la desaparición de la URSS y del bloque socialista europeo, las potencias ganadoras de la Guerra 
Fría impusieron su agenda de los derechos humanos en casi todo el sistema internacional, en la que 
se favorecían los derechos civiles y políticos sobre los socioeconómicos y culturales. Esto no solo 
sucedía a nivel de organismos gubernamentales, sino que también a nivel de la sociedad civil trans-
nacional diversas ONGs occidentales, con muchos recursos financieros y humanos, impusieron su 
visión sobre los derechos humanos. La respuesta a este proceso vino de los países del sur, que eran 
los generalmente acusados por violadores de los derechos humanos, entendidos estos principalmente 
como derechos civiles y políticos. 

Los resultados de la búsqueda de este equilibrio son evidentes en los documentos finales de la Con-
ferencia Mundial sobre Derechos Humanos de 1993, en los que se reconoce la universalidad y la 
interdependencia de los derechos humanos. El conflicto entre diversas visiones sobre los derechos 
humanos hizo que la Comisión de Derechos Humanos se convirtiera en un órgano de tipo político, 
secuestrado por las contradicciones políticas entre diferentes países y dejó de preocuparse por casos 
muy graves de violaciones de derechos humanos que ocurrieron en los años 90 e inicio de los 2000, 
lo que llevó a la Comisión a un gran descrédito, que concluyó con su eliminación y a la creación del 
Consejo de Derechos Humanos.

A pesar del esfuerzo de la comunidad internacional y del sistema de Naciones Unidas no se ha lo-
grado la eliminación de las violaciones masivas, flagrantes y continuadas de los derechos humanos 
en el mundo. Los conflictos armados en el Medio Oriente, la guerra civil en Siria, las acciones del 
llamado Estado Islámico, la continuidad por más de 60 años de  la violación de los derechos del 
pueblo palestino, unida a los conflictos internos en África, el auge de la violencia extrema en México 
y Centroamérica, donde los principales violadores son actores no estatales y los gobiernos no tienen 
la capacidad de detener esta escalada de violencia, a lo que se  suman políticas de Estado contra los 
derechos de los grupos menos favorecidos como las mujeres y los niños, el  aumento de la xenofobia 
y el racismo, hacen que el panorama de los derechos humanos no sea muy favorable en el mundo. 

Por estas tristes y dolorosas razones es por lo que la lucha por los derechos humanos, tanto a nivel 
nacional como internacional, se convierte en uno de los paradigmas emancipatorios más importantes 
del siglo XXI, por el que siguen muriendo anónimamente muchas personas en el mundo. 
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CUBA, MIGRACIÓN Y DERECHO: REFLEXIÓN 
PRELIMINAR SOBRE LA NO PERTENENCIA

Por Ahmed Correa Álvarez

REPÚBLICA Y 
DERECHOS

Desde hace al menos tres años, la dirigencia cubana ha venido anunciando un proceso de reforma de 
la Constitución que junto a la implementación de los llamados “Lineamientos de la política econó-
mica y social”, hacen parte de un proceso general de reformas en el país. En las palabras de apertura 
del VII Congreso del Partido Comunista de Cuba, en abril de 2016, el presidente Raúl Castro afirmó 
que “esta será una oportunidad para ajustar en nuestra Carta Magna, otras cuestiones que requieren 
del amparo constitucional”.

Como parte de la indagación sobre esas “otras cuestiones”, Cuba Posible me ha invitado a compar-
tir una reflexión en torno a los derechos de la población migrante cubana. Sé, por la invitación, que 
quizás se esperaba un balance en materia de los derechos de población en movilidad humana, y algu-
nas posibles propuestas: una suerte de “un poco de lo que hay” con “un poco de lo que hace falta.”

Sin embargo, en vez de aspirar a proponer un catálogo de derechos en torno a la migración, creo 
que resulta necesario adentrarnos en una discusión previa, pudiera decirse pre-constituyente. Las 
líneas que a continuación se proponen, buscan tributar a la discusión sobre la comprensión misma 
del migrante en el orden social en Cuba, el lugar que ocupa en la membresía nacional. Como es de 
suponer, tal ejercicio desbordaría no solo el presente texto, sino también el trabajo de cualquier co-
misión legislativa; lo cual debería por lo menos preocupar, si tenemos en cuenta cierta orientación 
a priorizar el trabajo de técnicos y especialistas, en el contexto pre-constituyente que discretamente 
vive el país. O sea, no se trata de valorar técnicamente las posibilidades de transnacionalizar dere-
chos, sino de analizar la comprensión que como sociedad tenemos de la migración, y que atraviesa 
todo el ordenamiento jurídico, lo que también incide en las percepciones que en relación al “hecho 
migratorio” existen dentro y fuera de Cuba. 

Partiendo desde dicha postura, puede señalarse que la legislación y la política migratoria, no pueden 
ser entendidas simplemente como mecanismo de regulación de una externalidad, o como conjunto 
normativo con efectos en una dimensión del “afuera”. Por el contrario, tal conjunto de regulacio-
nes ha tenido una función directa en la producción de una forma particular de la ciudadanía y, por 
tanto, de membresía nacional. 

Como síntoma de lo anterior, pudiera mencionarse lo ocurrido en la Cumbre de los Pueblos de la VII 
Cumbre de las Américas, realizada en Panamá en 2015, donde una de las consignas de la delegación 
de la sociedad civil cubana (¿la oficial?), consistía en calificar de “apátridas” a representantes de 
cierto sector de cubanos provenientes de Estados Unidos. Más allá de los antecedentes históricos del 
caso, creo que es importante reparar en las implicaciones de que la “apatridia” sea utilizada como 
epíteto naturalizado en el repertorio de consignas ideológicas.  

Lo terrible del caso es que, en primer lugar, desde el período entre-guerras del siglo pasado, el apá-
trida es, junto al refugiado, una de las categorías más importantes de las personas con necesidades 
de protección internacional dentro del derecho humanitario internacional. A pesar de la invisibili-
zación natural de la condición de “apatridia”, a finales de 2015 las cifras del ACNUR arrojaban la 
existencia de más de 3 millones de apátridas reconocidos internacionalmente, y cerca de 10 millones 
de personas apátridas “de facto” o de hecho, pero no reconocidas como tal jurídicamente. Para 
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nuestro contexto la ofensa es igualmente lamentable, porque el tratamiento de la migración califi-
cada de “definitiva” en la normativa nacional, tiene como efecto el producir precisamente en las y 
los migrantes cubanos una condición de “apatridia de facto”, condición mucho más alarmante para 
aquellos que no logran regularizarse en sociedades de recepción.

Al analizar la noción de ciudadanía debemos entenderla no como mero estatus de identidad nacio-
nal, sino como derecho básico que abre el acceso a otros derechos; en términos de Hannah Arendt 
“el derecho a tener derechos”. Si bien es posible cuestionar la condición de refugiado de una parte 
mayoritaria de la población migrante cubana sobre la base de los criterios de elegibilidad de instru-
mentos internacionales en materia de refugio —Convención de 1951 y su Protocolo de 1967, inclu-
so bajo los criterios de la Declaración de Cartagena de 1984—, no es posible desconocer los efectos 
de pérdida de derechos ciudadanos que produce en el migrante la legislación migratoria cubana. 

Que la condición de “apatridia” para la migración cubana haya sido poco discutida, tanto en el 
terreno político como en el de las investigaciones sobre el tema, ha tenido que ver con varias razo-
nes. Quizás baste señalar en este sentido que la ausencia de dicho debate ha estado mediada por las 
posibilidades de naturalización de los migrantes cubanos, principalmente en Estados Unidos. Sin 
embargo, es necesario reconocer que también es el resultado de una tendencia generalizada en las 
dinámicas migratorias contemporáneas: no importa tanto ser ciudadano en destino, como el poder 
ejercer los derechos básicos que garanticen una vida digna y llevadera. A tales derechos se puede 
acceder mediante estatus como la residencia legal (denizenship), lo cual ha hecho que autores como 
David Jacobson hablen del declive de la ciudadanía.

Pero lo anterior no niega la importancia de conservar la ciudadanía en origen. Más allá del estatus 
de no ciudadanos que suelen mantener poblaciones migrantes en destino, estos mantienen la ciuda-
danía de origen. Y aunque la condición de “apatridia” para la población cubana no ocurre en tér-
minos declarativos formales, esta deriva en términos concretos de la aplicación de diversas normas 
jurídicas en el ordenamiento jurídico nacional.

En el orden de los derechos civiles, la reforma migratoria cubana de 2012 eliminó regulaciones pre-
vias que limitaban el derecho de propiedad sobre bienes muebles e inmuebles. El Decreto-Ley 302 
de 2012 (publicado en la Gaceta Oficial Ordinaria No. 44 del 16 de octubre de 2012) directamen-
te abrogó la Ley No. 989 de diciembre de 1961, mediante la cual se disponía “la nacionalización 
mediante confiscación a favor del Estado cubano, de los bienes, derechos y acciones de los que se 
ausenten con carácter definitivo del país.” Previamente se habían realizado modificaciones a la Ley 
General de la Vivienda, mediante el Decreto-Ley 288 de 2011 —publicado en Gaceta Oficial Ex-
traordinaria No. 35 del 2 de noviembre de 2011. Sin embargo, no puede confundirse la eliminación 
de límites para enajenar bienes, en especial inmuebles, previo a la salida del país, con el reconoci-
miento de los migrantes como titulares de los derechos civiles orgánicamente articulados en nuestro 
ordenamiento jurídico. Pensemos, por ejemplo, en uno de los campos fundamentales del Derecho 
Civil: el derecho de sucesiones. En el Libro Cuarto del Código Civil Cubano (Ley No. 59 de 1987), 
se reconoce en el artículo 470, “el haber abandonado definitivamente el país” como una causal  ab-
soluta de incapacidad para heredar. 

De manera similar ocurre con algunos de los llamados derechos sociales de la población migrante. 
El derecho a la salud pública, gratuita, fue limitado por igual para “viajeros, extranjeros, y cubanos 
residentes en el exterior”. A través de un escueto Acuerdo del Consejo de Ministros (publicado en 
la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 011 del 26 de febrero de 2010), se decidió exigir a los cubanos 
residentes en el exterior “una póliza de seguro de viaje, con cobertura de gastos médicos” (Acuerdo 
Primero). Más allá de los argumentos invocados para este tipo de medidas, y de los problemas de 
jerarquía normativa para la implementación de este tipo de decisiones, el presupuesto de justifica-



71

ción es el no reconocimiento de los cubanos migrantes como integrantes de la membresía nacional. 
Y no debemos confundir la no pertenencia con la no presencia, lo cual nos remitiría a la institución 
de la “ausencia”. En este último caso, el mismo Código Civil establece reglas elementales sobre el 
tratamiento de bienes y derechos. Pero más allá de lo anterior, lo que interesa resaltar es que tanto a 
la noción de “salida definitiva” de la legislación anterior como a la de “ciudadano cubano emigrado” 
de la legislación vigente, ha supuesto la limitación de derechos en general no por razones de ausen-
cia, sino por un despojo de naturaleza punitiva que es resultado de la comprensión de la migración 
como traición o abandono con implicaciones de legitimidad para el proyecto político.

Quizás mucho más significativa, en este sentido, es la regulación de los derechos electorales. En la 
vigente Ley Electoral del año 1992, el domicilio en Cuba constituye una condición habilitante para 
el ejercicio de dichos derechos políticos. Así, por ejemplo, el derecho al sufragio activo supone como 
requisito “el ser residente en el país por un período no menor de dos años antes de las elecciones…” 
(Artículo 6, inciso b). Y el derecho al sufragio pasivo, supone ser “residentes permanentes en el país 
por un período no menor de cinco años antes de las elecciones…” (Artículo 8). La postura anterior 
contrasta con el contexto latinoamericano posterior a los años 90, en los que la reintegración de 
las poblaciones migrantes expulsadas durante la implementación de políticas neoliberales (Ecuador, 
México o Bolivia) o desplazadas por conflictos internos (Nicaragua o Colombia), supuso la imple-
mentación, de manera creativa, del reconocimiento del derecho al sufragio para los nacionales en 
el exterior. Solo entre 1991 y el 2014, una docena de países latinoamericanos han reconocido el 
derecho al sufragio, en formas variadas que van desde la participación en elecciones generales has-
ta procesos de elección de autoridades locales. Y en países como Colombia, Ecuador y República 
Dominicana, no solo se ha implementado el ejercicio al derecho al voto desde el exterior, sino que 
también se han reconocido las candidaturas a órganos de representación parlamentaria de candida-
tos por el exterior.

Ahora bien, tengamos en cuenta que no se trata acá de plantear el análisis en términos de cuáles 
derechos están o debieran estar reconocidos, y cuáles no. La reforma migratoria cubana que entró 
en vigor en enero de 2013, además de las transformaciones introducidas en el orden jurídico, supuso 
la apertura hacia un nuevo marco de comprensión axiológico en relación a la representación de la 
migración en nuestro entorno político nacional. Sin embargo, si bien el giro hacia la noción del “mi-
grante económico” constituye un alejamiento de la postura tradicional, tanto la comprensión gene-
ral de la migración como los efectos jurídicos producidos desde el período de la Guerra Fría, no han 
sido modificados en su contenido de manera significativa. La idea del “migrante económico” —ex-
ceptuando los desplazamientos forzados, toda migración suele implicar aspiraciones económicas—, 
ha sido re-articulada en la lectura negativa de los nuevos flujos hacia y desde Sudamérica. Cierto 
discurso mediático nos presenta a la población cubana en tránsito como “migración de primera cla-
se”, en alusión a las posibilidades de regularización bajo la Ley de Ajuste Cubano y la recientemente 
eliminada política de “pies secos/pies mojados” (Ver Juventud Rebelde del 31 de diciembre de 2015).

No hay nada de primera clase en las condiciones de los migrantes, cubanos o de cualquier naciona-
lidad, en tránsito por Sudamérica. Las desapariciones, extorsiones, violaciones y fallecimientos, en 
zonas como la Selva del Darien, o en países como Guatemala o México, han hecho parte recurrente 
de esta travesía. Pero más allá de lo anterior, lo importante es comprender cómo esta noción nega-
tiva, de quien es percibido como traidor del orden político y nacional, a la vez, termina ratificando 
la condición del apátrida, de la no pertenencia; condición que legitima el actuar represivo de fuerzas 
militares sobre migrantes cubanos en países como Ecuador, Colombia, Panamá o Nicaragua. El no 
reconocimiento de los derechos en tanto ciudadanos cubanos, en zonas de tránsito, áreas fronteri-
zas, frente a procesos de desalojo, detenciones y deportaciones arbitrarias, supone entre otras cosas 
una forma de negación de la humanidad misma de estas personas. Tal realidad debe hacer parte de 
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un debate honesto sobre la condición de la migración en el sistema jurídico cubano en general y en 
especial en el orden constitucional, sea nuevo o reformado.  

En el contexto de la reforma constitucional anunciada, y pensando además en los cambios previa-
mente realizados en la regulación migratoria, habría que tener en cuenta que la valoración integral 
del escenario normativo no debería ser el resultado de la emisión de normas y modificaciones a 
manera de parches formales. En general, se trata de una concepción que por razones identificables 
en términos históricos, atraviesa el ordenamiento jurídico de manera sistémica, y que supone una 
forma específica de pensar la relación entre la ciudadanía y la nación. Es en este sentido que puede 
afirmarse que una discusión coherente sobre los derechos de la población migrante cubana, debe 
primeramente asumir la cuestión del reconocimiento cabal, que no nominal, de la condición de ciu-
dadanos de su población migrante. Lógicamente, este es un ejercicio peliagudo, que más que discutir 
un “afuera” supone pensar un “adentro”, y cuestionar las formas legales de la producción de esas 
distancias. 

La ciudadanía nunca ha sido un lugar neutral. En el cuerpo de dicha institución puede encontrarse la 
historia de las luchas sociales, las victorias y derrotas de movimientos sociales, y el accionar político 
por la hegemonía. Para diversos autores es a partir de los 80 que factores como la globalización, las 
condicionantes de las políticas neoliberales, y los reclamos asociados con las poblaciones migrantes, 
generan una modificación en la concepción moderna de la ciudadanía descrita por Thomas Mars-
hall, anclada al territorio nacional.  En este sentido debe tenerse en cuenta para la condición de la 
migración cubana, que uno de los elementos básicos para el ejercicio efectivo de la ciudadanía, es el 
derecho a retornar, y a residir. La figura de la “salida definitiva” era la confirmación normativa de 
la imposibilidad del retorno; condicionante asumida desde posturas ideológicas extremas, ubicadas 
entre la expulsión o la fuga, pero con las mismas implicaciones prácticas. Aunque para algunos esta 
noción fue eliminada con la reforma migratoria, la pervivencia de la salida definitiva puede rastrear-
se en el accionar de varios elementos de la legislación migratoria vigente. Por ejemplo, es posible 
ubicarle en la autorización de 24 meses para residir en el exterior (artículo 9.1 apartado 2 de la mo-
dificada Ley de Migración de 1976). La existencia de límites temporales para residir en el exterior, 
fuesen 11 meses y 29 días, o 24 meses, evidencian que lejos de comprender la decisión de migrar 
como un derecho, esta continúa siendo percibida como un permiso, resultado de una autorización. 

Otro elemento en el que puede encontrarse esta noción de ida, es en el proceso para la autorización 
de la repatriación (Artículo 48.1). El proceso de repatriación confirma aún más la pérdida de la ciu-
dadanía para quienes sobrepasan los límites temporales de residencia en el exterior autorizados, ya 
que solo tiene sentido hablar de repatriación si ha existido previamente una expatriación (sobre el 
procedimiento para resolver las solicitudes de residencia, ver Resolución No. 44 del Ministerio del 
Interior publicada en Gaceta Oficial Ordinaria, el 16 de Octubre de 2012).

Sobrevive también a la reforma migratoria un entendimiento de la migración en términos lineales 
como proceso unívoco, con un origen y un destino. En contraste con esta visión, los estudios de 
las migraciones internacionales dan cuenta, de manera diversa, de la existencia en la actualidad de 
procesos migratorios complejos con dinámicas de circularidad, migraciones temporales, retornos, y 
re-migraciones. La mentalidad de la gestión institucional de la migración cubana, así como las for-
mas de representación de la misma, no han superado tal noción lineal. Todavía seguimos escuchando 
la expresión “se quedó”, lo cual constituye la traducción vernácula de la negación institucional del 
retorno. 

Existen además circunstancias en las que la limitación del retorno es utilizada explícitamente como 
medida punitiva. Se trata de la prohibición de retorno que es aplicada a las personas que abandonan 
misiones (principalmente de programas de colaboración). 
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En este sentido, es ilustrativa la reciente declaración del Ministerio de Salud Pública (MINSAP), 
como reacción a la eliminación por Obama del programa de parole para médicos cubanos. Al res-
pecto “el MINSAP reitera la disposición de permitir que los profesionales del sector que abandonen 
sus misiones de colaboración regresen a Cuba y se reincorporen al Sistema Nacional de Salud…” 
(Ver Nota del MINSAP del 2 de febrero de 2017 en Granma). Sin pretender analizar en su totalidad 
las implicaciones de dicho pronunciamiento, un elemental análisis del discurso de la declaración 
confirma el argumento que se ha venido exponiendo. En función de razones utilitarias, el MINSAP 
generosamente “permite” el retorno de quien, por tanto, es entendido como desertor. Mediante el 
gesto generoso del perdón, se reitera la naturaleza punitiva de la limitación del regreso.     

En la práctica esta prohibición ha supuesto la imposibilidad de retornar al país durante ciertos 
períodos de tiempo. Si el argumento de dicha prohibición es el perjuicio (en principio patrimonial) 
causado por el abandono de misiones, habría que pensar en la existencia de procedimientos judicia-
les existentes para reclamar daños causados al Estado. Junto a lo anterior, habría que pensar además 
en la necesidad de fortalecer el rol del personal profesional en la negociación de las condiciones de 
los contratos de prestación de servicios en el exterior. No obstante, más allá de las posibilidades que 
pueden plantearse en este sentido, no hay justificación alguna para impedir que un profesional que 
“abandonó su misión” pueda asistir al sepelio de un familiar fallecido en Cuba. El perjuicio causado, 
se podrá argüir, es también político. Pero el costo de negar el retorno, en especial para situaciones 
de calamidad familiar, es mucho más perjudicial para el proyecto de la Revolución en términos de 
horizonte ético y libertario. 

Junto a lo anterior, el reconocimiento de la migración como derecho, supondría la adopción de 
medidas para la reducción de costos y la agilización de trámites. En términos generales, es posible 
reconocer que los costos asociados a la emisión del pasaporte y sus llamadas “prórrogas”, funcionan 
como mecanismos de recaudación que terminan limitando el ejercicio del derecho a migrar.   

Existen diversas razones para justificar la necesidad de asumir la discusión en torno a nuestra his-
toria migrante y su regulación dentro del ordenamiento jurídico nacional. A los efectos del presente 
contexto, resulta pertinente mencionar al menos dos razones fundamentales, con implicaciones na-
cionales y globales. En primer lugar, se trata de normativas y políticas que inciden directamente en 
la experiencia vital de la familia cubana, que a pesar de la historia de la(s) distancia(s) no ha dejado 
de sostener sus vínculos afectivos de manera transnacional. En segundo lugar, porque la articulación 
de las fronteras y la producción legal de la ilegalidad de migrantes y refugiados, es uno de los frentes 
decisivos de las asimetrías del capitalismo global contemporáneo. Un proyecto político-económico 
como el cubano, que pretende reinventarse de manera crítica, sin dejar de reconocer las formas de 
enajenación del individuo en la propuesta de mundo del capitalismo, no puede plantearse de espalda 
a estos hechos.  

De lo dicho hasta acá, podemos comprender que el calificativo de “ex-cubanos” no constituye una 
descolocada invención en el imaginario de un periodista. No se trata de una opinión aislada, sino de 
la síntesis de una comprensión excluyente de la migración, que legitima sus efectos discriminatorios 
en un particular proyecto de nación. Es necesario dejar atrás el entendimiento de la migración como 
traición, y pasar a comprenderla como derecho, al menos en la parte que de dicho derecho corres-
ponde a Cuba. Lo cual, además, incluiría promover la defensa de los derechos de los ciudadanos cu-
banos, frente al galopante incremento de prácticas discriminatorias a nivel global. Tal comprensión 
supone asumir una realidad impostergable: que la nación cubana vive y respira fuera de los bordes 
naturales de nuestro archipiélago.
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DERECHOS HUMANOS EN LAS AMÉRICAS: EN-
TRE EL DISCURSO Y LA REALIDAD

Por Edmundo del Pozo

REPÚBLICA Y 
DERECHOS

El discurso de los derechos hoy

La construcción del sistema internacional de derechos humanos durante la segunda mitad del siglo 
XX fue un fiel reflejo de la disputa ideológica de la Guerra Fría. Desde el bloque comunista se re-
frendaban los valores de justicia social e igualdad, mientras las potencias capitalistas exaltaban las 
libertades civiles y políticas como normas supremas. Esta controversia se agudizó en la década del 
50, dando lugar a la promulgación de dos pactos de derechos humanos: uno para civiles y políticos, 
y otro de económicos, sociales y culturales.1

En el contexto americano, la hegemonía estadounidense determinó el perfil ideológico de la Organi-
zación de Estados Americanos (OEA) y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ello es 
palpable en el contenido de sus instrumentos fundacionales, como la Carta de la OEA, la Declara-
ción Americana de Derechos y Deberes del Hombre (1948) y la Convención Americana de Derechos 
Humanos (1969), con preeminencia de los valores liberales. Aunque la Declaración y la Convención 
reconocieron derechos sociales2 fue en 1999 que entró en vigor el Protocolo de San Salvador, un 
cuerpo regional enfocado a esta materia. 

Otro capítulo de la supremacía norteamericana se vivió crudamente durante la expulsión del Go-
bierno de Cuba del seno de la OEA en 1962, bajo el supuesto de haber asumido una ideología mar-
xista. Algunos enfoques han planteado, incluso, que la creación de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) fue una respuesta a la Revolución cubana.3 No por gusto los primeros 
informes de la CIDH fueron dedicados a la Cuba post-revolucionaria.

Transcurridas las páginas más álgidas de la Guerra Fría y con el avance del movimiento de derechos 
humanos, el viejo conflicto entre derechos fue quedando superado, al menos en el discurso. Actual-
mente, existe consenso internacional en reconocer la universalidad, indivisibilidad, inalienabilidad 
e interdependencia de los derechos. Así fue ratificado en la Declaración y Programa de Acción de 
Viena (1993), instrumento que además estableció las obligaciones generales para los Estados de 
respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos. Este importante giro normativo 

1  En la década anterior el discurso político hegemónico en Estados Unidos fue más permeable respecto a la conciliación 
entre libertad e igualdad. De hecho, las declaraciones de la ONU y de la OEA, en 1948, consagraron tanto derechos civiles y 
políticos como económicos, sociales y culturales, en un único instrumento. Vid. Cerqueira, Daniel, Exigibilidad de los derechos 
económicos sociales y culturales: antecedentes históricos y suposiciones equivocadas, Blog de la Fundación para el Debido Pro-
ceso, febrero de 2016, disponible en: https://dplfblog.com/2016/02/04/exigibilidad-de-los-derechos-economicos-sociales-y-cul-
turales-antecedentes-historicos-fundamento-legal-y-suposiciones-equivocadas/

2  Declaración, Artículos del XI-XVI (salud, educación, cultura, laborales y seguridad social). La Convención contiene 
un único artículo 26 titulado “desarrollo progresivo”, donde menciona de manera genérica los derechos sociales.  ealizadoy espe-
cialmente frente ero tambieeramericano.ualquier posibilidad de superviside las crisis mDH y especialmente frente 

3  Medina, Cecilia y Nash, Claudio: El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Introducción a sus Mecanismos 
de Protección, Facultad de Derecho, Universidad de Chile, 2011, disponible en: http://www.cdh.uchile.cl/media/publicaciones/
pdf/79.pdf
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ha sido retomado en diversas reformas constitucionales latinoamericana, en las que también se han 
elevado a rango constitucional los tratados internacionales en la materia y ha quedado incorporado 
el principio pro persona como criterio rector de la interpretación de las leyes.4

De esta manera, el derecho al voto, a la libertad de expresión, de prensa y asociación, no son consi-
derados superiores al derecho al trabajo, a la salud, a la educación, la alimentación y la vivienda. Por 
el contrario, existe una interdependencia estrecha. Para ejercer el voto, o manifestarse, es esencial 
contar con una educación adecuada. De igual manera, para exigir el acceso a un empleo digno, a 
buenos hospitales, vestido y alimento, es necesario poder expresarse libremente, así como contar con 
recursos legales para hacerlos justiciables. 

Por otra parte, los gobiernos no pueden alegar el viejo argumento de que no garantizan los derechos 
sociales por ser más costosos que los civiles y políticos. En realidad todos los derechos cuestan e im-
plican obligaciones de todo tipo. Para votar libremente no es suficiente la falta de barreras políticas 
o legales que impidan al ciudadano ejercer el voto, sino que se requiere de una infraestructura para 
vigilar y sancionar los delitos electores. De forma similar para que la mujer pueda gozar del dere-
cho a interrumpir el embarazo no resulta suficiente la asistencia médica, sino que es vital que no se 
castigue penalmente el aborto.

Los avances logrados a nivel normativo hoy obedecen, en gran medida, a la lucha de los pueblos, de 
las organizaciones y movimientos sociales por alcanzar mayores niveles de vida digna. El resultado 
se ha traducido en la ampliación del catálogo de derechos, abarcando a poblaciones y grupos espe-
ciales, como comunidades indígenas y afrodescendientes, mujeres, población LGBTI, personas con 
discapacidad, adultos mayores, niños, niñas y adolescentes. Igualmente se han incluido otros como 
los ambientales, derecho al desarrollo, al agua, a la información y a la ciudad. 

Las grandes brechas en el cumplimiento 

Los pasos significativos dados en el plano del reconocimiento contrastan, sin embargo, con el atro-
pello sistemático a los derechos en toda la región. Por una parte, persisten graves violaciones, como 
la desaparición forzada, la tortura, los ataques contra defensores y periodistas, el despojo de comu-
nidades indígenas por la imposición de megaproyectos, la discriminación racial, étnica y de género. 
A lo que se suma la violencia estructural ocasionada por la falta de acceso a derechos sociales, como 
trabajo, alimentación, vivienda, agua, salud y educación. Esto da cuenta de un terrible panorama 
que ha sido ampliamente documentado por organismos de derechos humanos.

La causa de este fenómeno obedece a problemáticas estructurales que afectan derechos de toda 
índole y plantean serios desafíos para los gobiernos y las sociedades del hemisferio. Las formas de 
enfrentarlas han variado de un contexto a otro. En algunas experiencias5 se ha puesto énfasis en 
el fortalecimiento institucional de los mecanismos de protección de derechos y la construcción de 
políticas públicas. El objetivo es proveer a la ciudadanía de defensorías del pueblo, Ombudsman y 
sistemas de justicia autónomos y eficaces, así como políticas con enfoque de derechos. Sin embargo, 
esta aproximación suele dejar de lado fenómenos estructurales como la desigualdad, la corrupción, 
la impunidad, la inseguridad o la captura corporativa del Estado.

4  Sostiene que en caso de contradicción entre normas deben aplicarse siempre las más favorables a la persona humana. 
Véase, por ejemplo, el Artículo 1 de la Constitución mexicana.

5 Por ejemplo, los casos colombiano, chileno, argentino, peruano, mexicano y costarricense, donde se han promovido re-
formas institucionales para dotar a la ciudadanía de un conjunto de mecanismos para la exigibilidad y justiciabilidad de derechos.
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Otra forma de enfrentar la situación ha venido acompañada de procesos de transformación social6, 
encaminados a combatir la inequidad social, la privatización económica, el hambre, el analfabe-
tismo, la discriminación y la falta de participación popular. Desde estos gobiernos se impulsaron 
cambios estructurales para posibilitar el acceso a derechos de la población más excluida. Además, se 
generaron nuevas formas de institucionalidad ciudadana, popular y comunitaria.

En la realidad regional conviven ambas visiones con mayor o menor predominio. Más allá de los 
avances logrados en uno u otro contexto, el resultado no se ha expresado en una mejora sustantiva 
del ejercicio de las libertades y las condiciones de vida de los grupos más vulnerables de nuestros 
países. Entre otras razones, porque no siempre han ido de la mano estas estrategias.

El papel del Sistema Interamericano de Derechos Humanos 

Otro eje de la reflexión que es pertinente abordar es la respuesta del Sistema Interamericano de De-
rechos Humanos (SIDH)7 ante este panorama. Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos (CIDH), como la Corte Interamericana (Corte IDH) han sido instancias fundamentales para 
la atención de las víctimas, la actividad de las organizaciones defensoras, así como para monitorear 
y sancionar las violaciones a derechos humanos en la región. Sin demeritar esta importante labor 
que ha venido realizando con recursos limitados en los últimos años8, lo cierto es que el SIDH se ha 
mantenido influenciado por la hegemonía política y económica de Estados Unidos. Se trata del país 
que acoge tanto a la OEA como a la CIDH y hace las mayores contribuciones financieras.9

Uno de los ámbitos de influencia se manifiesta en la débil protección del SIDH a los derechos eco-
nómicos sociales y culturales (DESC), en comparación con el tratamiento conferido a los derechos 
civiles y políticos. Fue apenas hace unas décadas que la CIDH y la Corte IDH comenzaron a dar res-
puestas más “garantistas” a las violaciones a derechos sociales. Aun así, la forma de resolverlas fue 
haciendo una interpretación extensiva de los derechos civiles y políticos consagrados en los instru-
mentos interamericanos, en lugar de proteger los DESC como derechos en sí mismos. El argumento 
para no aplicarlos directamente fue que no generaban obligaciones efectivas para los Estados.10 Un 
criterio ya superado en el Derecho internacional de los derechos humanos. Esta situación también 
se constató en el Protocolo de San Salvador, donde solo se consideran plenamente justiciables el de-
recho a la sindicalización y a la educación. 

Otro sesgo se muestra en la existencia de una Relatoría Especial para la Libertad de Expresión des-
de 1997, con recursos suficientes y amplias facultades para monitorear la situación de este derecho. 
Mientras, apenas existe una Unidad para atender los DESC con escaso personal y limitado presu-
puesto. Para finales de 2015 se anunció la creación de una Relatoría y se consultó a la sociedad civil 

6  Principalmente Venezuela, Bolivia y Ecuador, aunque también Brasil, Argentina y Uruguay con los últimos gobiernos 
de izquierda.

7  El Sistema lo integran la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH); que son órganos de la 
OEA, con plena autonomía jurídica en el ejercicio de sus funciones de vigilancia, promoción y protección de derechos humanos.

8  Una lectura detallada de los retos que enfrenta el sistema actualmente la podemos encontrar en el texto Desafíos del 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Nuevos tiempos, nuevos retos, elaborado por reconocidas organizaciones de la 
región y editado por la Colección De justicia en 2015, disponible en: http://www.dejusticia.org/files/r2_actividades_recursos/
fi_name_recurso.759.pdf

9  Al finalizar enero de 2017, EUA había aportado 12,687,693 USD a la OEA, mientras que a la CIDH 2,483,100 USD, 
más que ningún otro Estado.

10  Melish,Tara, El litigio supranacional de los DESC. Avances y retrocesos del Sistema Interamericano, Programa de 
Cooperación de Derechos Humanos, México-Comisión Europea, 2005, pp. 176, 177.
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de varios países de la región para formular propuestas para su plan de trabajo.11 Sin embargo, esta 
iniciativa quedó congelada hasta la fecha debido a la falta de recursos para implementarla.12

La hegemonía estadounidense se ha manifestado con especial contundencia en el trato politizado 
con el que se juzga la situación de derechos humanos en países con ideologías de izquierda. En los 
informes anuales de la CIDH y diversos comunicados de la Relatoría Especial de Libertad de Expre-
sión se dedica una atención detallada a la situación de Cuba13 y Venezuela. Dicho rasero no siempre 
se aplica a gobiernos alineados a las políticas de Washington, donde se dan patrones generalizados 
de violaciones de derechos humanos.14

El caso cubano es incluido, entre otros criterios, por no seguir los principios de la democracia repre-
sentativa previstos en la Carta Interamericana.15 Como si se tratase de un dogma liberal que debe se-
guir cualquier modelo político del universo. Esta actitud contrasta con los escasos pronunciamientos 
contra el bloqueo de Estados Unidos hacia el pueblo cubano, en comparación con las resoluciones 
condenatorias de la ONU16. Más aun tratándose de uno de los atentados graves cometidos contra 
los derechos humanos en el hemisferio.

Nuestra reflexión no pretende sostener que los gobiernos de izquierda no incurran en violaciones a 
derechos humanos o que no deban ser monitoreados internacionalmente, sino que existe un trato 
desigual, selectivo y politizado. De igual forma, es preocupante que la vulneración a derechos civiles 
y políticos sea causa de alarma regional, mientras que la violación sistemática a los DESC no se le 
otorga los mismos reflectores, ni se cuestiona sistemáticamente a aquellos gobiernos con los peores 
indicadores sociales. En este sentido, son contados los comunicados y cartas de la CIDH, relacio-
nados con políticas o decisiones estatales vinculadas con violaciones estructurales de los DESC, en 
tanto hay cientos de pronunciamientos sobre derechos civiles y políticos.

En medio de este contexto, no fue fortuita la decisión del gobierno venezolano de salirse del SIDH 
en 2013, ni las iniciativas de Ecuador para restarle facultades a la CIDH. Si bien esta no parece la 
mejor de las fórmulas si nos ponemos del lado de las organizaciones y víctimas de la región que 
acuden al sistema periódicamente, son entendibles las circunstancias que han provocado actitudes 
de esta naturaleza.

11 Del Pozo, Edmundo, Los derechos sociales. Asignatura pendiente del sistema interamericano, Animal Político, agos-
to de 2014, disponible en: http://www.animalpolitico.com/blogueros-res-publica/2014/08/27/los-derechos-sociales-asignatu-
ra-pendiente-del-sistema-interamericano/

12  Al momento de concluir este artículo la CIDH anunciaba la convocatoria para la designación por concurso público del 
cargo de Relator/a Espacial sobre DESCA, disponible en:http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2017/015.asp

13  La CIDH considera al Estado cubano responsable jurídicamente en temas de derechos humanos, puesto que es parte 
de los instrumentos internacionales que se establecieron inicialmente en el ámbito americano. Sin embargo, el Gobierno de la 
Isla siempre ha negado cualquier posibilidad de supervisión tras la expulsión de Cuba en 1963. Vid. Informe Anual de la CIDH, 
Capítulo IV, caso Cuba, párrafo 11, disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/informes/anuales.asp

14  En los últimos cinco informes anuales de la CIDH aparecen estos países en el capítulo especial, lo cual es muy distinto 
al caso mexicano, que a pesar de tener una de las mayores crisis de derechos humanos de la región no ha sido incluido en dicho 
capítulo. 

15  CIDH, Informe Anual 2015, Capítulo IV, caso Cuba, párrafo 3
16  Por más dos décadas la Asamblea General ha condenado el bloqueo con un apoyo creciente de la comunidad interna-

cional. El último Informe Anual de la CIDH de 2015 al abordar la situación de derechos humanos en la Isla hizo mención a los 
impactos de esta política en el pueblo cubano, como parte del contexto, pero aclarando que esta situación no le exime de observar 
la Declaración Americana de Derechos Humanos, pp. 18, 21.
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Reflexiones finales 

En la actualidad la división jerárquica entre derechos ha sido superada en la normativa internacio-
nal. Sin embargo, la brecha entre el reconocimiento y el cumplimiento en las Américas sigue siendo 
abismal. Los esfuerzos por fortalecer instituciones y políticas públicas que garanticen los derechos 
humanos no han rendido los frutos esperados, ya que en su mayoría estas reformas no buscan trans-
formar los problemas estructurales que enfrentan nuestras sociedades.

Los procesos de cambio social que se dieron en la región en las últimas décadas ampliaron el catálogo 
de derechos y las formas de democracia participativa. Asimismo, promovieron medidas significati-
vas en favor de la población más desfavorecida. Estas transformaciones se han dado en contextos de 
enorme conflicto con los partidos tradicionales, las oligarquías y los grandes medios de comunica-
ción. Incluso, se han promovido golpes de Estado contra los mandatarios de estos países. En medio 
de estas circunstancias se han dado situaciones de violación a derechos humanos y errores de la ges-
tión gubernamental, que han generado polarización y descontento social. Estos procesos continúan 
en el desafío de construir alternativas a la opción capitalista neoliberal con apego a derechos y por 
cauces participativos. 

El SIDH sigue siendo un espacio valioso para los grupos de víctimas y organizaciones defensoras, 
pero tiene límites institucionales y políticos que le impiden una protección efectiva y amplia de los 
DESC. Por otro lado, brinda un trato selectivo y politizado a los gobiernos que se apartan de la 
hegemonía de Washington. En este sentido, es necesario impulsar cambios profundos en el SIDH 
y la OEA si pretenden ser espacios donde tenga cabida la pluralidad política y social de la región 
en condiciones de igualdad. A pesar de sus limitaciones, no existe hoy otro mecanismo regional de 
protección a derechos humanos con el repertorio que ofrece el sistema interamericano.

Para dar pasos sustanciales en la realización plena de los derechos humanos es fundamental impul-
sar, desde las bases sociales, la sociedad civil, las estructuras estatales y regionales, transformaciones 
de gran calado que reviertan la situación de desigualdad, corrupción, violencia e impunidad en que 
vivimos. A la par deberían promoverse acciones institucionales y de políticas públicas, enfocadas 
en la defensa y garantía de los derechos. Urge articular ambas agendas si nos queremos tomar los 
derechos en serio.     
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LOS DERECHOS HUMANOS DE CARA AL SIGLO 
XXI: POR UNA CULTURA POLÍTICA QUE PRO-
MUEVA LA CAPACIDAD DE PONERSE EN EL 
LUGAR DEL “OTRO”.
Por Pablo Salvat Bologna

REPÚBLICA Y 
DERECHOS

“Nada, ni la justicia, ni la dignidad y mucho menos los derechos humanos, proceden de esencias inmutables o meta-
físicas que se sitúen más allá de la acción humana por construir espacios donde desarrollar las luchas por la dignidad 

humana” 

(Joaquín Herrera Flores)

Nota Introductoria

Los derechos humanos se configuran como baremo de humanidad y un logro importantísimo des-
pués de dos guerras mundiales, amén de otros desmanes y atrocidades que caracterizaron al siglo 
XX. En la actualidad, se impone el debate respecto a su alcance, sentido y significado en el nue-
vo contexto de globalización neoliberal en crisis, y de la emergencia y búsqueda de alternativas 
post-neoliberales en nuestra América. La apuesta nuestra es que hay que verlos –a los DDHH–, de 
manera dinámica, integrada y como un referente normativo clave para levantar otra cultura política 
pública que apunte a sostener posibilidades post-capitalistas. Desde este ángulo, creemos que estos 
“Comentarios libres” pueden ser útiles también para una sociedad como la cubana, que busca re-
pensarse  y reordenar su institucionalidad,  no para volver al pasado, sino para modificar todo lo que 
tiene que ser modificado en función del cumplimiento del ideario de dignidad, justicia y democracia 
soberana que ha querido encarnar su Revolución.

1: Cuando se habla de proyección o prospectiva de derechos humanos (DDHH) para la región y el 
continente latinoamericano, hay que enmarcarlo en el devenir y tratamiento del tema a nivel mun-
dial y regional. El siglo XXI se abrió con una serie de sucesos que han marcado su devenir hasta 
ahora. Comenzando por el atentado a las Torres Gemelas en Estados Unidos, y terminando con la 
interminable guerra en Siria, Irak y Afganistán. El eje pretendidamente justificatorio para esta entra-
da sangrienta al nuevo siglo –cuando se creía que ya lo habíamos visto todo–, ha sido la acción del 
“terrorismo”. A partir de allí, entonces, hay una especie de “vía libre” para emprender una nueva 
guerra, ahora contra todo lo que pueda relacionarse con ese fenómeno y el llamado “eje del mal” 
(aquellos países y/o líderes supuestamente “culpables” de su promoción). Este hecho ha tenido como 
consecuencia volver a condicionar el valor universal e internacional de los DDHH en función de 
ese objetivo. Primero es la lucha contra el terrorismo –en cualquier lugar de la tierra–, y luego, es 
la validez de las situaciones relacionadas con DDHH. Entre la lucha contra el terrorismo y la pri-
macía del crecimiento económico, entendido a la manera neoliberal, se encuentran encorsetados los 
DDHH y su efectivización real. Con lo cual, nuevamente se genera una relativización de su signifi-
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cación, sometida ahora a si promueve o no la lucha contra el terrorismo, adquiriendo este último 
una dimensión ampliada y ambigua. Pero también, sometidos a si su cumplimiento (no meramente 
retórico o reduccionista) facilita o entorpece el crecimiento económico.  Por cierto, el movimiento 
pro-DDHH no puede dejar de lado estos nuevos hechos a la hora de evaluar y planificar sus acciones 
y derroteros. Hacer como si no existieran puede mellar y debilitar de manera muy fuerte sus propias 
reclamaciones actuales.

Por lo anterior, y debido también a razones de la historia reciente de nuestros países –desde México 
a Chile, pasando por Cuba y Centroamérica– respetando sus distintas historias y proyectos, a nivel 
de espacio público tienen muchas veces los DDHH la marca o un reflejo unilateral de un tiempo de 
dolor, sufrimiento o negación de la dignidad. En particular, para los países del sur de nuestra Améri-
ca, signados por el tiempo del autoritarismo de las dictaduras político/militares. Es útil no generali-
zar de manera uniforme el tratamiento de los DDHH, como a veces lo hacen de manera interesada 
algunas agencias que se proclaman defensoras de los mismos. Aquí, como en otros aspectos de la 
política real, prima muchas veces un doble estándar amplificado por medios de comunicación: lo 
que vale como reclamación de DDHH para un determinado país, no lo vale para otro. Esto nos pone 
delante de uno de los problemas de toda reivindicación de DDHH: su “politicidad” y la dificultad 
de situarse en su evaluación, en un altar de neutralidad, más allá del bien y del mal. Con todo, lo 
que sí va quedando en claro con el correr de la historia, es que el reclamo desde los DDHH siempre 
tiene algo que aportarnos en y desde las distintas situaciones que viven los países. No hay un país o 
proyecto de sociedad que pueda decir que ha podido realizarlos todos y a cabalidad.  Y, por ende, 
siempre se pueden derivar de ellos nuevas tareas a cumplir.  

Por otra parte, existe la tendencia de percibirlos como propiedad de un sector e interés determinado 
de la sociedad. O, también, a ser apropiados de manera unilateral. Pero no solo eso. Al mismo tiem-
po que hay este movimiento interno, ligado a sucesos políticos de un pasado-presente, en el ámbito 
más global e internacional la reivindicación de los derechos humanos ha adquirido o entrado, cada 
vez más, en una fase de globalización y/o universalización creciente, es decir, son reivindicados por 
distintos actores del quehacer mundial y ligados, también de manera creciente, a nuevas formas de 
jurisdicción globales. Y ello a pesar de los sucesos del 11 de septiembre en Estados Unidos. Lo cual 
confirma el dato de que hoy por hoy resultan el imaginario normativo compartido de mayor alcan-
ce en medio de la pluralidad de puntos de vista en economía, política, ética o filosofía, y en medio, 
también, de la pérdida de referentes más globales de acción colectiva.  Puestos en descrédito los 
grandes proyectos utópicos, puesta en cuestión hoy la misma ideología de la globalización, los dere-
chos humanos parecieran por ahora ser de los pocos artículos creados por la humanidad capaces de 
resistir el vendaval de lo fugaz, de lo contingente, de lo mercantilizado y relativo. Por ello entonces, 
es que tenemos que intentar ir más allá de su adscripción a su momento de negación, y abrirnos a 
su prospectiva en tanto horizonte ético-político contra-fáctico de la realidad que como país y región 
del mundo tenemos y podemos tener. Los riesgos son varios cuando recurrimos a DDHH: o, como 
algunos hacen, se impulsa lisa y llanamente su olvido, mediante su “motejamiento” y parcialización; 
o, también, mediante la estrategia de su banalización, todo es derechos humanos o todo puede con-
vertirse en una reivindicación de derechos humanos.

3: Vivimos, en tanto contexto de una prospectiva de la acción reflexionada, una situación societal 
paradojal: por un lado, necesitamos recrear nuestro ideario normativo, para hacer frente a nuestro 
pasado y abrir hacia nuevos horizontes de futuro en éste ámbito; por el otro, hay un clima cultural 
predominante que tiende más bien hacia un vacío ético –se desdibujan los referentes de una acción 
mancomunada–, hacia una “nihilización” de la experiencia moral manifestada en lo que alguien 
traduce como sumatoria de “crepúsculos”: del sentido, del deber, del creer, etc.
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4: Miradas las cosas desde este punto de vista, los derechos humanos, y su apropiación y promoción 
viva, real, constante –en todos los niveles de la educación y también en universidades, servicios pú-
blicos, Estado, los medios, aparecen como mediación normativa mínima, o si se quiere, fundamento 
principal para una renovación de nuestra cultura política; como un indispensable antídoto en la 
erradicación paulatina y nunca acabada de las distintas formas de intolerancia, discriminación o 
segregación del otro, por motivos de raza, condición social, o pensamiento; es decir, aparecen como 
un nuevo ethos ciudadano-republicanista  a promover de manera permanente.

5: Ahora, pensando en una suerte de Agenda de DDHH, ¿qué temáticas podrían considerarse a re-
levar, además de los temas tocados esquemáticamente más arriba? De manera preliminar hay tres 
ámbitos que nos parece adecuado abordar y eventualmente articular: el tema de la memoria históri-
ca –con los temas del conflicto-violencia-reconciliación-verdad y justicia–, las cuestiones de la indivi-
sibilidad y universalización de derechos y, también, el tema de los agentes o actores involucrados en 
la sociedad en función de su efectivización. Todas estas cuestiones resultan pertinentes al conjunto 
de los países latinoamericanos, desde el norte hacia el sur, desde el oeste al este. Por cierto, tomando 
en cuenta las especificidades, cultura e historia de cada uno de ellos.

Primero, resulta pertinente y necesario continuar con el trabajo, los estudios y el debate público 
en torno a nuestra memoria histórica, los dilemas de la reconciliación, respecto a la verdad de lo 
sucedido y a las cuotas de justicia indispensables de asumir de manera personal y colectiva. En el 
examen de estos temas se abre, además, la posibilidad de reconstruir diversas aristas de las relacio-
nes de poder y de nuestra identidad histórica –con sus mitos–, desde un conocimiento múltiple y 
una discusión abierta, crítica. Quizá una cuestión importante aquí sea abrirse a una relectura de la 
historia nacional y latinoamericana, como una en la cual se manifiesta o expresa una constante lucha 
por el reconocimiento; y por tanto el rol que han jugado los derechos humanos en la dignificación 
permanente de la vida humana.   

Una segunda temática general se relaciona con el asunto de la indivisibilidad de los derechos hu-
manos y su articulación con los actores sociales y su responsabilidad. Primero, no parecen haber 
razones para oponer derechos individuales y derechos sociales. Todos los derechos humanos, civiles 
y políticos, económicos, sociales y culturales, son derechos de la persona. No pueden cumplirse los 
derechos individuales –derechos de libertad–, sin cumplir al mismo tiempo con los derechos sociales 
y culturales que derivan de su pertenencia societaria, derechos de justicia.

Lo anterior es importante toda vez que la nueva realidad de la globalización/mundialización pone en 
el tapete la discusión en torno al tema de una nueva generación de derechos (los derechos del género 
humano o de solidaridad). Segundo, la indivisibilidad de los derechos humanos resulta ser el princi-
pal eje desde el cual respetar la universalidad en el diálogo intercultural. Ningún relativismo cultural 
debería admitirse para establecer una jerarquización entre los derechos. Tercero en este punto, la 
realización de un derecho humano resulta condición para la realización de otros derechos, y desde 
este punto de vista, se refuerzan y necesitan mutuamente.

En el presente, especial importancia parecen adquirir los llamados derechos culturales y aquellos 
referidos al medio ambiente. Cuando hablamos de estos derechos estamos hablando del estableci-
miento de condiciones de posibilidad igualitarias para el conjunto de la población en el acceso a co-
nocimientos, destrezas, informaciones, saberes, que les permiten, en lo personal y colectivo, adquirir 
competencia lingüística y comunicativa suficiente para hacerse reconocer como personas y agentes 
activos de su propio desarrollo personal y comunitario. Aquí destacamos el derecho a la informa-
ción, a la educación y formación continuas; el derecho a participar en la vida cultural. Al mismo 
tiempo, no podemos dejar de lado la necesidad y urgencia de considerar y realzar los derechos que 
refieren a la actual crisis medioambiental que azota al planeta y la necesidad de reconsiderar las 
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definiciones actuales del desarrollo y la economía, de modo tal que se permita la continuidad de la 
vida sobre el planeta.

Un tercer motivo prospectivo en este tema lo relacionamos con los actores de la sociedad y su 
responsabilidad en función de la indivisibilidad y universalización de esos derechos, esto es, de su 
progresiva “efectivización” en el tiempo. La práctica a favor de la promoción y respeto a los DDHH 
conviene en general a diversos actores. Por un lado, a la sociedad civil en sentido amplio, tejido 
social, cultural, económico, con duraciones y espacios de acción diferenciados. La importancia de 
este ámbito es cada vez mayor en vista del debilitamiento generalizado del Estado y su capacidad de 
articular el ámbito de lo público. Mientras más poder tiene un actor, mayor es su responsabilidad 
de cara a los DDHH. Esto vale no solo para la sociedad civil, las nuevas formas de ciudadanía o las 
tareas de un Estado democrático de derecho, sino también para el mundo empresarial. Pensando en 
el futuro, sería interesante identificar de cuáles derechos humanos cada actor o categoría social debe 
hacerse cargo en prioridad  (por ej., las empresas o asociaciones según el tipo de bienes y servicios 
que ofrecen). En este sentido, podría promoverse un proceso de conversaciones entre poderes pú-
blicos, tercer sector o sociedad civil y empresariado, en función de un pacto de sociabilidad basado 
en el reconocimiento de los DDHH y las obligaciones que de ello derivan. La obligación de todos 
los actores respecto a los DDHH (cívicos, públicos, privados), no puede reducirse a un problema 
de factibilidad nada más. También hay que impulsar una obligación de resultados respecto a esos 
derechos, es decir, promover su real eficacia práctica.

6: Estos motivos temáticos a discutir tienen que “funcionalizarse” u “operativizarse” aún más. Por 
el momento, creo que su tratamiento puede distinguir niveles: uno más ligado a la investigación 
propiamente (muy importante y “reforzador”); otro más ligado al espacio formativo en la educación 
en general y al espacio público. Y un tercero que pueda establecer puentes de conversación y com-
promiso entre los principales actores de la sociedad. Por cierto, a través de estas acciones se piensa 
que puedan coordinarse las distintas instancias e intereses de todos aquellos que tienen algo que ver 
o decir respecto a este tema. 
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DEMOCRACIA EN HD: NOTAS PARA PENSAR EL 
DERECHO A LA COMUNICACIÓN EN CUBA

Por Alejandro Hernández Luis

REPÚBLICA Y 
DERECHOS

Una de las críticas más recurrentes que se le han realizado al proyecto político cubano desde el 
triunfo revolucionario de 1959, es la limitación del internacionalmente reconocido como “derecho 
a la libertad de expresión”. Estas críticas abarcan, por lo general, desde la no existencia de medios 
de comunicación privados que sean capaces de trasmitir ideas divergentes a las que emanan de los 
medios oficiales; hasta la persecución y sanción penal, política o administrativa de aquellas ideas o 
formas de pensar que sean consideradas desde las autoridades gubernamentales como contrarias a 
los “principios de la Revolución socialista”.

Varios actores se encuentran inmersos en esta especie de pugna: por un lado nos encontramos con 
una opinión pública internacional con una comprensión esquemática y cerrada de lo que es la comu-
nicación; por otro, una disidencia que, bastante limitada en su alcance, propugna precisamente a la 
libertad de expresión como su principal bandera de lucha; y finalmente, un Estado que ha apostado 
por los medios públicos de comunicación como instrumentos del gobierno, y que parece comprender 
de una manera particular, que entre los derechos existe algún tipo de jerarquización, y por ello hay 
algunos que son más importantes que otros. 

Además de estos actores, podemos encontrar otro grupo con una visión más plural e incluyente, que 
aboga– sobre todo desde el ciberespacio, con las evidentes limitaciones que tiene Cuba en materia 
de conectividad –, por un diálogo crítico, democrático y republicano, que sea capaz de aportar los 
insumos necesarios para la construcción de una sociedad más justa en todos sus aspectos: político, 
económico, cultural, ambiental, etc. Todo parece indicar que lo que está en juego, en el fondo, es la 
materialidad histórica y la significación política de la democracia. Considero que es ahí donde reside 
la complejidad de la discusión. 

Desde las primeras caracterizaciones que se conocen de la democracia, el concepto supone ciertas 
condiciones políticas y jurídicas que viabilizan su existencia y ejercicio. Dentro de estas condiciones 
podemos destacar fundamentalmente tres, conocidas como: isegoría, isonomía y parrhesía. Las dos 
primeras responden a un carácter jurídico formal, mientras que la parrhesía1 va un poco más allá, 
circunscribiéndose en el plano ético que sostiene la tradición democrática de hablar libremente. Este 
hablar libre no está referido solamente a la posibilidad legal de hacerlo, sino que, precisamente, im-
plica una categoría ética, que es, el ejercicio de hablar en nombre de la libertad. 

Actualmente, la palabra democracia se utiliza desde un significado puramente jurídico-formal, pro-
veniente de tradiciones teórico-políticas desgastadas y extemporáneas; las que han terminado que-
dándose desfasadas respecto a los problemas histórico-materiales del presente. La mayor prueba de 
ello, es el uso reiterado de la misma terminología por regímenes políticos que plantean proyectos 
de vida y de sociedad, radicalmente contrarios y antagónicos. No obstante, lo que parece continuar 
siendo la condición primera de la democracia es la palabra pública, libre, deliberativa y resolutiva; 
que hoy tiene su Ágora en la producción simbólica de los medios de comunicación y en el espacio de 
participación ciudadana e integración que propician las nuevas tecnologías; sobre todo a través de 
las llamadas “redes sociales”.

1  Se trataba de tomar la palabra públicamente para hablar ante el poder, especialmente para impugnarlo, con-
trariarlo o desafiarlo.
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Podemos percatarnos, entonces, que el vínculo entre discurso y democracia viene desde tiempos 
ancestrales. Sin embargo, desde los inicios de la democracia clásica griega - que hoy identificamos 
como modelo ideal -, se dieron las primeras tensiones y dificultades históricas. Es probable entonces 
que, desde ese momento, la democracia se haya conformado a través del fortalecimiento de los prin-
cipios jurídicos que la sustentaban, pero también desde la omisión de las tensiones que la limitaban.

Estados Unidos y la guerra mediática contra Cuba

Para referirnos al binomio democracia-comunicación en Cuba, debemos primero, y necesariamente, 
hacer referencia a la conflictiva relación que ha mantenido el país con Estados Unidos después del 
triunfo revolucionario de 1959. Intentaré mostrar, en una apretada síntesis, cómo se ha comportado 
esta relación en los últimos 58 años, la cual puede ser caracterizada perfectamente bajo el término 
de guerra mediática.

Las acciones encaminadas a subvertir la Revolución (mediante el uso de medios de comunicación), 
comenzaron a raíz de las primeras nacionalizaciones. Es así como desde 1960 se llevó a cabo el “Pro-
grama de Acciones Encubiertas en Contra del Régimen de Castro”, mediante el cual se organizaron 
conferencias en algunos países de América Latina dictadas por cubanos opositores; y, además, se 
apoyó la circulación clandestina, de periódicos que habían sido ya nacionalizados en Cuba – como 
el Diario de la Marina y El Mundo –con mensajes claramente distorsionadores del nuevo gobierno. 
En ese mismo año, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) auspició la creación de la que fue cono-
cida como Radio Swan2, una emisora desde la cual hablaban cubanos –ex trabajadores de la extinta 
CMQ en su mayoría– para los cubanos. En 1961, luego de la invasión a Playa Girón, el gobierno 
norteamericano dio inicio a la conocida como “Operación Mangosta”, que buscaba provocar el des-
contento en la población cubana con la finalidad de incitar una rebelión nacional contra el gobier-
no. Entre las principales acciones de esta operación se encontraron la financiación de cuatro libros 
de análisis político y seis folletos de comics, todos anti-Castro; así como un cortometraje animado 
sobre los problemas económicos de Cuba3. Además de estas acciones, las décadas de 1960 y 1970, 
estuvieron marcadas por la transmisión radial de hasta ocho emisoras piratas desde la Florida hacia 
Cuba. 

Los 1980 comenzaron con la llegada de Ronald Reagan a la Casa Blanca y su objetivo principal de 
política exterior: detener la influencia soviética en todas las regiones del mundo. Cuba, su vecino 
comunista más cercano, se configuró en ese sentido, en uno de los puntos principales de su agenda. 
Así lo demostró “el Gran Comunicador”4, al crear la Comisión Presidencial para las Transmisio-
nes hacia Cuba en 1981 (primer año de su mandato); oficina que estuvo encargada de realizar los 
análisis y recomendaciones para la aprobación de una estación de radio dedicada exclusivamente a 
realizar transmisiones en contra del modelo de gobierno de la Isla y sus autoridades. En 1985 esta 
estación se fundaría bajo el nombre de Radio Martí. 

En la siguiente década se ampliaron los intereses por intervenir a través de los medios, comenzando 
así, en 1990, las transmisiones de TV Martí. Estas transmisiones contaron desde un inicio con el 
patrocinio de la Agencia de Información de Estados Unidos (USIA, por sus siglas en inglés). También 

2  En 1961 cambió su denominación y hasta 1968 transmitió bajo el nombre de Radio Américas.
3  Para noviembre de 1962, el programa “Operación Mangosta” habría sido cancelado por John F. Kennedy.
4  Ronald Reagan fue reconocido como “El gran comunicador” debido a sus múltiples discursos a favor del 

conservadurismo político y su habilidad para conectar con las audiencias.
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en estos años el Congreso norteamericano aprobó la “Ley sobre la Democracia en Cuba” -Ley Tori-
celli de 1992-, y la “Ley para la Libertad y Solidaridad Democrática Cubanas” -Ley Helms-Burton 
de 1996-. El objetivo de ambos actos legislativos era trazar la ruta de la “transición hacia la demo-
cracia” en la Isla; promoviendo el particular estilo que de este concepto tiene el sistema político 
estadounidense.

En los años 2000 comenzó a cuestionarse, por parte del Departamento de Estado, la Junta de 
Gobernadores de Radiodifusión (BBG) y el Senado norteamericano, la pertinencia de continuar 
manteniendo a la radio y a la televisión Martí; debido a que no habían alcanzado sus objetivos, 
luego de más de 15 años de funcionamiento y millones de dólares invertidos. Entre los senadores 
que apoyaban la eliminación de estos medios de comunicación se encontraban el ex-Presidente 
Barack Obama, y el ex-Secretario de Estado John Kerry. Fueron también los años de la conocida 
mundialmente como la “Primavera Negra” (2003). La detención de 75 personas consideradas por el 
gobierno cubano como disidentes al servicio de una potencia extranjera, se convirtió en un suceso 
mediático global, soportado sobre todo desde consorcios de la comunicación en Francia y España. 
Entre los condenados por el sistema de justicia cubano se encontraban periodistas, bibliotecarios, 
médicos, etc., que fueron vinculados a la estrategia desestabilizadora del nuevo Jefe de la Sección de 
Intereses de Estados Unidos en Cuba, James Cason. Los medios que utilizó Cason para intentar “dar 
K.O. al régimen castrista”5 fueron la distribución de receptores de radio y materiales de impresión, 
para que los cubanos tuvieran la oportunidad de informarse a través de la “prensa libre”. Al finalizar 
esta década, en diciembre de 2009, la detención del ciudadano norteamericano Alan Gross fue el 
acontecimiento encargado de generar polémica internacional. Las acciones que condujeron a Gross 
a un proceso penal estuvieron relacionadas con actividades que posibilitaban el acceso ilegal a Inter-
net dentro del territorio nacional. Estos intentos le valieron una condena de 15 años6 de privación 
de libertad por atentar contra la seguridad del Estado cubano. 

El trabajo de Alan Gross en Cuba había sido contratado de forma indirecta por la Agencia de Esta-
dos Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Esta agencia, luego de ver fracasado el pro-
yecto de instalación de redes de Internet ilegales, comenzó a apostar por una estrategia que había 
probado eficazmente durante el concierto “Paz sin Fronteras” en septiembre de 2009: el conocido 
Zunzuneo. El novedoso programa, una especie de Twitter criollo, comenzó a funcionar en febrero 
de 2010 y llegó a superar los 40,000 suscriptores7. El objetivo de Zunzuneo fue reconocido por la 
propia USAID en uno de sus documentos: “crear una primavera cubana para renegociar el equilibrio 
de poder entre Estado y sociedad”. En el 2012, Zunzuneo desapareció sin que mediaran explicacio-
nes y en el 2014 se convirtió en escándalo internacional debido a una investigación que realizara 
Associated Press (AP) que involucraba tanto a instituciones políticas, como a empresas tecnológicas 
norteamericanas. Por último, en el año 2013, la Oficina de Transmisiones a Cuba (OCB), junto a 
Radio y Televisión “Martí”, lanzaron el programa “Piramideo” el cual permite, de manera similar 
a “Zunzuneo”, crear una “red de amigos” a través del envío de SMS masivos. En mayo de 2015, la 
cantidad de usuarios que habían utilizado esta red superaba los 659,000 y el costo del programa se 
estimaba en unos 4,321, 173 dólares norteamericanos.

5  Frase utilizada por el propio James Cason en el primer encuentro de embajadores que sostuvo en La 
Habana luego de su designación.

6  Del total de la condena impuesta solo cumplió cinco años. El 17 de diciembre de 2014 Alan Gross fue 
liberado producto de los acuerdos para el restablecimiento de las relaciones a los cuales llegaron los gobiernos de 
La Habana y Washington.

7  El informe de investigación de Associated Press (AP) da una cifra un poco mayor; según sus estimaciones 
fueron más de 68 mil personas las que accedieron a esta red. 
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Lo normado y lo no normado en Cuba

El apartado anterior es útil para intentar comprender cuál ha sido la apuesta del sistema cubano en 
la regulación, protección y garantía de los derechos relacionados con la comunicación. En el plano 
constitucional nos encontramos con una regulación pobrísima que se reúne y resume en los artículos 
53 y 54 del magno texto. La primera de estas normativas constitucionales, reconoce la libertad de 
palabra y prensa, declarando como propiedad estatal a los medios de producción y consecuentemen-
te prohibiendo, de forma expresa, la propiedad privada sobre estos (Art. 53). Sin disponer ningún 
tipo de plazo, establece, además, que el ejercicio de estas libertades estará regulado en una ley especí-
fica; misma que parece confirmar el adagio popular de que los cubanos “nos tomamos las cosas con 
calma”, ya que después de 41 años de sancionada la Constitución de 1976, el referido instrumento 
normativo, no ha sido aprobado por la Asamblea Nacional. 

El Art. 54, por otra parte, es el encargado de reconocer los “derechos de reunión, manifestación y 
asociación”, así como la “más amplia libertad de palabra y opinión” de la sociedad civil cubana 
(organizaciones de masas y sociales). En este caso no se aventura a proponer una futura norma ju-
rídica derivada, sino que establece que las condiciones para el ejercicio de estos derechos están ya 
creadas por las diferentes organizaciones; regulación que considero estéril en términos de garantías 
de derechos, ya que no responsabiliza a hacer o no hacer, ni al Estado en general, ni a ninguna de sus 
instituciones en particular. Por último, podemos observar que palabras como información, expre-
sión y comunicación no fueron seleccionadas por el legislador cubano para ser utilizadas en el texto 
constitucional, o fueron utilizadas en un sentido distinto al del discurso democrático8.

Donde podemos encontrar una regulación legal, más o menos extensa, es en la normativa jurídica 
sancionatoria. De esta manera, el Código Penal, regula en la Sección Quinta del Capítulo II, dedicado 
a los “Delitos contra la seguridad interna del Estado”, todo lo relativo a la “Propaganda Enemiga”. 
El Artículo 103 es el único encargado de contener está sección, y en él se establecen penas de priva-
ción de libertad que van desde uno hasta 15 años por causales como: incitación al desorden social, 
confección, posesión o distribución de propaganda enemiga y difusión de noticias falsas. Todo ello 
se verá agravado si se utilizan medios de difusión masiva para estos fines. Además, los Capítulos 
VIII y IX del Título IV sobre los “Delitos contra el orden público” (Art. 208 - 210), se encargan de 
establecer sanciones en ocasión de asociarse, reunirse o manifestarse de manera ilícita, así como de 
confeccionar, difundir o hacer circular impresos clandestinos. Las sanciones en estos casos van desde 
un mes hasta un año de privación de libertad y/o multas de hasta 300 cuotas. Por último, el Título 
IX sobre los “Delitos contra los derechos individuales”, se establecen sanciones para quienes atenten 
contra la emisión del libre pensamiento y contra los derechos de reunión, manifestación y asociación 
(Arts. 291 - 292). Estas sanciones oscilan entre los tres meses y los dos años de privación de libertad 
y/o entre las 100 y las 500 cuotas de multa.

Además del Código Penal, encontramos la Ley No. 80 de 1996 “Ley de Reafirmación de la Dignidad 
y Soberanía Cubanas”9 y la Ley No. 88 de 1999 “Ley de Protección de la Independencia Nacional 
y la Economía de Cuba”10. Ambas normativas, tienen como objetivo principal, responder al gobier-
no norteamericano por la injerencia en asuntos internos que supuso la aprobación de la Ley Hel-
ms-Burton, y de alguna manera contrarrestar sus posibles efectos. La Ley 80 no es una normativa 
penal propiamente hablando, ya que no establece tipos delictivos ni sanciones. Sin embargo, en su 

8  La palabra “información” no es utilizada en el texto constitucional; mientras que “expresión” solo está rela-
cionada al espacio de las formas de expresión de las artes y “comunicación” al sentido técnico de las telecomunicaciones.

9  Consultada en http://www.parlamentocubano.cu/index.php/documento/ley-de-la-dignidad-y-soberania-cuba-
nas/

10 Consultada en: http://www.lex.uh.cu/sites/default/files/3.Comentarios%20a%20las%20leyes%20pena-
les%20cubanas.PDF
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Art. 8 declara como ilícita “cualquier forma de colaboración, directa o indirecta, para favorecer la 
aplicación de la Ley Helms-Burton”, con lo cual se transforma en una norma sancionatoria acceso-
ria. Entre las conductas que declara expresamente ilícitas se encuentran buscar, suministrar, solicitar, 
recibir, distribuir o difundir informaciones, publicaciones, documentos o propagandas que pudieran 
facilitar la aplicación de la referida Helms-Burton. Además, prohíbe la colaboración con cualquier 
forma de emisiones radiales, televisivas u otros medios de comunicación con similares fines. 

Es el Artículo 911de la propia Ley 80 el que viabiliza la posterior revisión y aprobación de la Ley 
No. 88 de 1999, por lo que, la última es complementaria a la primera. Esta normativa -que luego de 
la “Primavera Negra” de 2003 fue rebautizada como “Ley Mordaza”-, es una propuesta legislativa 
que emergió del Ministerio de Justicia de Cuba a la Asamblea Nacional en 1999, persiguiendo dos 
objetivos concretos12: “1. Reducir los marcos sancionadores inicialmente propuestos” y; “2. Buscar 
una estrategia inteligente para la aplicación de la ley”. Estos objetivos son un tanto desconcertantes. 
En el primer caso, no sabemos a qué marcos sancionadores se está refiriendo, ya que en la Ley 80 
de 1996 no se estableció ninguno, y, respecto al Código Penal, lo que hizo fue aumentarlos; y el se-
gundo caso, no merece siquiera análisis, sencillamente, eso no puede ser el objetivo de un proyecto 
legislativo. Lo cierto es que la Ley No. 88 de 1999 fue sancionada por la Asamblea Nacional con 
la finalidad de tipificar y penalizar aquellos delitos que colaboraran con la Ley Helms-Burton, el 
bloqueo y la guerra económica contra Cuba. Al ser una ley especial, su aplicación es preferente a 
cualquier otra legislación penal previa (Artículo 2) y, además, como un dato interesante, es en esta 
ley donde se establece por primera vez en el ordenamiento jurídico cubano, el conocido “principio 
de oportunidad”13. Las sanciones establecidas por esta norma van desde los dos hasta los 20 años de 
privación de libertad y/o desde las 1,000 hasta las 5,000 mil cuotas de multa.

Si bien es cierto que todas estas regulaciones responden al contexto particular que he tratado sin-
téticamente de describir arriba; no es menos cierto que también ellas han provocado resultados 
perversos para el ejercicio de la ciudadanía, la participación y la democracia. Partiendo de esta idea, 
creo necesario formular una propuesta que aporte elementos al debate sobre los futuros y necesarios 
cambios que deben darse en materia de protección y garantía de derechos en Cuba. Esta propuesta 
está encaminada al reconocimiento constitucional del derecho a la comunicación.

Las propuestas en torno a la comunicación como un derecho

La idea del derecho a la comunicación, que pudiera parecer novedosa14 a primera vista, nace en el 
lejano siglo XVI. Francisco de Vitoria, fraile franciscano, considerado uno de los padres del dere-
cho internacional, propuso el ius communicationis como el derecho natural de todos los hombres 
a formar comunidad y a alcanzar la felicidad a través de la comunicación. Si hacemos una simple 
reflexión desde el iusnaturalismo, podemos darnos cuenta de que, si para esta corriente de pensa-

11   Artículo 9: El Gobierno de la República de Cuba deberá presentar ante la Asamblea Nacional del Poder 
Popular o al Consejo de Estado en su caso, los proyectos legislativos que sean necesarios para sancionar todos aquellos 
hechos que de una forma u otra entrañen colaboración con los propósitos de la Ley Helms-Burton.

12  Estos objetivos son extraídos de los comentarios a la Ley No. 88 de 1999, que realizó el Presidente de la 
Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el Dr. José Luis Toledo 
Santander, en un texto publicado por la Facultad de Derecho de la Universidad de la Habana.

13  El principio de oportunidad otorga a la Fiscalía General de la República, el poder de perseguir un acto que 
no es posible procesar mediante el principio de legalidad. De igual manera a la inversa, pudiera la Fiscalía no perseguir 
un acto que reúne las condiciones legales para ser una figura delictiva. 

14  Sobre todo porque no es un derecho de los reconocidos por la Declaración Universal de los Derechos Huma-
nos y los instrumentos internacionales subsiguientes.



88

miento solo se podía alcanzar la felicidad a través de la política y, no hay posibilidad de política sin 
comunicación, entonces el derecho a la comunicación debería haber trascendido como un derecho 
fundamental. Sin embargo, esto no ocurrió así, y la denominación común que mayor acogida tuvo 
fue el derecho a la libertad de expresión. 

La libertad de expresión es hija del liberalismo angloamericano de los siglos XVII y XVIII. Fue reco-
nocida como derecho por vez primera en la “Declaración de Derechos de Virginia” en 1776; consi-
derada la primera declaración de derechos humanos de la modernidad. En esta “Declaración…” se 
inspiró el Marqués de Lafayette para escribir, a su vez, la “Declaración de los Derechos del Hombre 
y del Ciudadano” en 1789, y reconocer ahí la libre comunicación de pensamientos y opiniones 
como uno de los derechos más valiosos del hombre. Casi dos siglos más tarde, el Artículo 19 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, se erige como el mayor responsable de 
establecer el derecho a la libertad de expresión y de opinión, como el paradigma dominante a nivel 
mundial. La Convención Interamericana de Derechos Humanos y la Declaración de Principios sobre 
Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, han hecho 
lo propio a escala regional.

Ahora bien, los derechos humanos no son necesariamente estáticos, sino que evolucionan y se van 
perfeccionando; son una construcción social que se transforma en el tiempo. Los derechos no pueden 
confundirse simplemente con libertades, sino que implican además obligaciones y responsabilidades 
que nos posibilitan vivir en sociedades más justas e incluyentes. Sosteniéndome en estas ideas, quiero 
plantear al derecho a la comunicación como el derecho capaz de articular y englobar al conjunto de 
derechos relativos que conocemos como: acceso a la información, a la participación, a la libertad de 
expresión y opinión, y a la libertad de difusión.

La comunicación no es patrimonio exclusivo de especialistas, ni de la Unión de Periodistas de Cuba 
(UPEC), ni del Noticiero Nacional de Televisión (NTV), ni del periódico Granma, como tampoco 
lo es de los “medios de comunicación alternativos”, ni de la blogósfera cubana; sino que es un de-
recho de todos, que implica necesariamente participar en los procesos individuales y colectivos de 
construcción de la información y del conocimiento. Así como la guerra ha sido siempre un proceso 
demasiado importante como para dejarlo solo en manos de los militares, el derecho a la comunica-
ción es extremadamente complejo como para quedar solo en manos de los periodistas.

Sin embargo, dentro del derecho a la comunicación es evidente que los medios de comunicación 
juegan un papel sumamente importante. Es responsabilidad del Estado cubano, en este sentido, de-
mocratizar los medios bajo un estricto respeto de los derechos humanos. La comunicación, por lo 
tanto, debe ser entendida como un servicio público; y el espectro radioeléctrico como un bien públi-
co colectivo. En consecuencia, comparto la idea de que no exista propiedad privada sobre los medios 
de comunicación, lo que no significa que esté de acuerdo con que estos medios sean un instrumento 
a las órdenes del gobierno; como actualmente lo son. Lo que sí debe hacer el Estado es asumir el rol 
de garantizar la convivencia, confluencia y autonomía de medios públicos y de otros medios, como 
pueden ser los comunitarios. De igual manera deberá garantizar los principios de participación y 
control ciudadano sobre estos medios, así como la transparencia en su gestión. Tiene que encargarse, 
también, de generar los mecanismos necesarios para la concesión, mediante concurso público, de 
licencias para la asignación y utilización de las frecuencias del espectro radioeléctrico. La idea es, en-
tonces, que la propuesta del reconocimiento del derecho a la comunicación, sea mucho más amplia 
que la “no censura” que normalmente se les exige a los Estados en correspondencia con el derecho 
a la libertad de expresión.
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Otro de los grandes retos en la regulación de este derecho en Cuba está evidentemente relacionado 
con Internet y el ciberespacio. Por más que NAUTA15 se empeñe en limitar el acceso a través de 
impagables tarifas y de una dudosa calidad en el servicio, cada día más cubanos irán accediendo al 
mundo de las comunicaciones digitales. No está muy lejos el momento en que veamos a nuestros 
candidatos a delegados del Poder Popular “haciendo campaña” por Facebook y Twitter (o al menos 
colgando ahí sus biografías), y una vez electos, podremos reclamarles por esa vía, que no han hecho 
las gestiones necesarias y suficientes para arreglar el salidero de la esquina; y ojalá también podamos 
llevar adelante procesos deliberativos para el diseño, implementación y evaluación de políticas pú-
blicas. Las potencialidades de Internet son muy amplias; como cualquier red, busca conectar nodos a 
través de vectores (nudos e hilos) y, de esta manera, establecer múltiples conexiones. Esto no significa 
que Internet sea el mundo de la libertad de la comunicación que se nos dibuja. 

Uno de los primeros retos al cual debe enfrentarse el Estado cubano es el de garantizar la inclusión 
de todos los ciudadanos mediante una cobertura en el acceso del 100 por ciento de la población16. 
Algunos países incluso están comenzando a legislar sobre acceso libre y gratuito a la banda ancha. 
Sin embargo, si bien sabemos que Internet, a primera vista, nos ofrece innumerables ventajas para 
el ejercicio democrático y participativo de la sociedad, debemos estar conscientes también de sus 
limitaciones, y que, por lo tanto, el acceso es condición necesaria, pero no suficiente. 

Algunas de estas limitaciones podemos resumirlas en que, en primer lugar, no es Internet, como 
podemos pensamos a priori, un mundo libre de censuras; tanto los gobiernos, como los medios y 
los administradores de las redes sociales censuran determinados contenidos que no son de su con-
veniencia. En segundo lugar, de alguna manera la sobreinformación también produce desinforma-
ción, debido, sobre todo, a que la información de hoy ya no podemos asociarla automáticamente 
con la verdad; esto requiere entonces que los receptores cuenten con herramientas que le permitan 
filtrar, jerarquizar y refutar esa información para poderla encauzar en procesos de comunicación 
crítica. En tercer y último lugar, estar conectados a una misma red no significa necesariamente que 
se construyan relaciones respetando las diferencias; por lo que no basta solamente con garantizar la 
infraestructura tecnológica, sino que es necesario, además, garantizar mecanismos de participación 
para poder dialogar como iguales –pero con pensamientos distintos– sobre los objetivos sociales 
colectivos y crear otros que impidan la discriminación y la desigualdad.

En suma, reivindicar el derecho a la comunicación significa, ante todo, reconocer el rol fundamental 
de esta en el proceso de reconstrucción al que está llamado la sociedad cubana. Desde este enfoque, 
la regulación del derecho a la comunicación propondría los mecanismos para garantizar que la 
sociedad cubana aprenda a vivir con la contradicción y con la provocación constante que significa 
dialogar en alteridad. Solo así pudiéramos apostar por la configuración de una ciudadanía comuni-
cativa que rechace toda acción que promueva la desigualdad desde donde sea que esta venga, tanto 
del Estado como de cualquier otro agente político, interno o externo.

15   NAUTA es el servicio que presta la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (ETECSA) para que sus 
usuarios se conecten a internet y puedan contar con una cuenta de correo electrónico nacional e internacional. A la fecha 
de este artículo 1 hora de navegación en Internet desde NAUTA en Cuba tiene un costo de 1,50 CUC (1,75 USD aprox.).

16   Según cifras del Banco Mundial, en Cuba solo el 31,1 por ciento de la población tiene acceso a Internet. 
Esta cifra es considerablemente más baja que la media de América Latina y el Caribe que es del 54,5 por ciento de la 
población.
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PROPUESTA DE DECLARACIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS PARA UNA CONSTITUCIÓN EN CUBA

Por Colectivo de Autores

REPÚBLICA Y 
DERECHOS

Preámbulo 

Los procesos constituyentes impulsados por la izquierda en América Latina han sido el epicentro de 
un poderoso movimiento de ideas en torno a “los derechos humanos” en el hemisferio. Estos debates 
han cobrado fuerza en los últimos 10 años y han involucrado a las esferas académicas, políticas, so-
ciales, y a las instituciones de integración hemisférica. Además, han estado sólidamente conectados 
con centros de pensamiento al otro lado del Atlántico. El pensamiento constitucional cubano no ha 
estado ajeno a estos debates, que se han traducido en un ensanchamiento de la mirada para entender 
y materializar el ejercicio de los derechos humanos. 

En este contexto, Cuba Posible quiere contribuir desde la Isla a este debate mediante la propuesta 
de un Catálogo de Derechos. El catálogo es una herramienta que permite explicitar una plasmación 
de los derechos de manera clara y tangible y, a su vez, hacerlo desde una perspectiva transversal e 
interdisciplinaria. Ponemos en sus manos un material que es el fruto de reflexiones antropológicas, 
sociológicas, politológicas, jurídicas, entre otras. Con este material, queremos contribuir al diálogo y 
al debate sobre los derechos humanos en el contexto latinoamericano, espacio geográfico y político 
en el cual se juega un trozo importante del futuro de Cuba.   

El presente documento es una propuesta de Derechos Humanos y garantías para ser incorporados 
en la nueva Constitución cubana. Ha sido el fruto del trabajo de un grupo de personas, y Julio Anto-
nio Fernández Estrada y Michel Fernández Pérez han servido como editores del mismo. Recogemos 
derechos consagrados en constituciones cubanas anteriores, constituciones latinoamericanas, en do-
cumentos internacionales sobre los derechos humanos, y otros tipos de fuentes. Además, se incorpo-
ran conquistas sociales alcanzadas por el pueblo cubano que no están previstas como derechos en el 
ordenamiento jurídico cubano.

En esta propuesta utilizamos el concepto de Derecho natural, en el sentido de que es el resultado 
del desarrollo civilizatorio de la sociedad humana que ha acumulado derechos que no necesitan del 
reconocimiento estatal para su ejercicio, porque forman parte del acervo cultural de la humanidad. 
El objetivo fundamental de estas propuestas es hacer posible que se materialice la soberanía popular. 

Principios que informan el desarrollo de los derechos humanos:

Igualdad (no existen categorías especiales de derechos, todos los derechos gozan de igual nivel de 
protección y realización).

Progresividad (todo nuevo derecho reconocido a nivel internacional o por decisiones nacionales en 
otros estados, o por decisiones judiciales o administrativas nacionales, se considera como un nuevo 
derecho con las mismas garantías que los que aquí se listan, no es necesaria ninguna formalidad legal 
para la exigencia de estos nuevos derechos).

Universalidad.
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Indivisibilidad.

Interdependencia.

Inalienabilidad.

Imprescriptibilidad.

Todo lo que no está prohibido expresamente por ley está permitido.

Irretroactividad de la ley. Solo tienen efecto retroactivo las leyes penales cuando sean favorables al 
encausado o sancionado. Las demás leyes no tienen efecto retroactivo. 

Todos los derechos se pueden exigir tanto individual como colectivamente.

Derechos Humanos:

Derecho a la vida. No se podrá privar a ningún ser humano de la vida. Se prohíbe la pena de muerte. 
El nacedero será protegido en sus derechos patrimoniales y cualquier otro, como si estuviera vivo.  
La mujer tiene derecho a interrumpir su embarazo y este será lícito siempre que se realice en insti-
tución de salud. El aborto no es un método anticonceptivo, el Estado garantizará el acceso gratuito 
a los métodos anticonceptivos. El Estado adoptará políticas públicas y educativas y campañas de 
responsabilidad social e individual, para disminuir el número de abortos, sin limitar el derecho de 
la mujer a este.

Derecho al bienestar común.  La finalidad de la sociedad es el bienestar común. El Estado está insti-
tuido para garantizar la vigencia de los derechos naturales e imprescriptibles.

Derecho a la felicidad. El Estado está obligado a garantizar todas las condiciones espirituales y ma-
teriales para la búsqueda de la felicidad y la realización humana.

Todos los seres humanos tienen derecho a gozar de su tiempo libre de la manera que ellos decidan. 
El Estado está obligado a trabajar para que las personas tengan cada vez más tiempo libre.

Derecho a la democracia. La democracia no es solo un régimen político o forma de gobierno, es 
ante todo un modo de vida. Nadie puede ser soberano en lugar del pueblo, por lo tanto la soberanía 
reside en el pueblo y es intransferible, indelegable e indivisible y esto solo lo sostiene la democracia. 
El Estado garantizará por medio de la pedagogía de la Educación popular la cultura democrática en 
las relaciones sociales e individuales.

Derecho a la Igualdad. Todos los ciudadanos gozan de iguales derechos y están sujetos a iguales 
deberes, sin excepción alguna ante la Ley. 

La discriminación por motivo de raza, color de la piel, sexo, orientación sexual, identidad de gé-
nero, pasado judicial, origen nacional y lugar de nacimiento, creencias religiosas, ideas políticas y 
filosóficas, enfermedad de cualquier tipo, discapacidad o diferencia física y cualquier otra lesiva a la 
dignidad humana, está proscrita y es sancionada por la ley. 

Las instituciones del Estado educan a todos, desde la más temprana edad, en el principio de la igual-
dad de los seres humanos. 
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El Estado consagra el derecho conquistado por la Revolución de que los ciudadanos, sin distin-
ción de raza, color de la piel, sexo, orientación sexual, identidad de género, pasado judicial, origen 
nacional y lugar de nacimiento, creencias religiosas, ideas políticas, enfermedad de cualquier tipo, 
discapacidad o diferencia física y cualquier otra lesiva a la dignidad humana: 

—tienen acceso, según méritos y capacidades, a todos los cargos y empleos del Estado, de la Admi-
nistración Pública y de la producción y prestación de servicios y del sector privado y mixto; 

—ascienden a todas las jerarquías de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y de la seguridad y orden 
interior, según méritos y capacidades; 

—perciben salario igual por trabajo igual; 

—disfrutan de la enseñanza gratuita en todas las instituciones docentes del país, desde la escuela 
primaria hasta las universidades y la educación posgraduada, que son las mismas para todos; 

—reciben asistencia gratuita en todas las instituciones de salud; 

—se domicilian en cualquier sector, zona o barrio de las ciudades y se alojan en cualquier hotel; 

—son atendidos en todos los restaurantes y demás establecimientos de servicio público; 

—usan, sin separaciones, los transportes marítimos, ferroviarios, aéreos y automotores; 

—disfrutan de los mismos balnearios, playas, parques, círculos sociales y demás centros de cultura, 
deportes, recreación y descanso. 

La mujer y el hombre gozan de iguales derechos en lo económico, político, cultural, social y familiar. 

El Estado garantiza que se ofrezcan a la mujer las mismas oportunidades y posibilidades que al hom-
bre, a fin de lograr su pleno desarrollo humano. 

El Estado organiza instituciones tales como círculos infantiles, seminternados e internados escolares, 
casas de atención a ancianos y servicios que facilitan a la familia el desempeño de sus responsabili-
dades. 

Al velar por su salud y por una sana descendencia, el Estado concede a la mujer trabajadora licencia 
retribuida por maternidad, antes y después del parto, tres meses antes del parto y un año después de 
este y opciones laborales temporales compatibles con su función materna. Asimismo, garantiza la 
licencia de paternidad en las mismas condiciones que la de maternidad. Los padres decidirán cuál de 
ellos, o que otro familiar se acogerá a esta licencia y en qué momento cada uno.

El Estado se esfuerza por crear todas las condiciones que propicien la realización del principio de 
igualdad. 

Derecho a la ciudadanía progresiva. El Estado trabajará para incluir en el ejercicio de todos los de-
rechos a todos los extranjeros de forma progresiva. El ejercicio de los derechos civiles y políticos por 
los extranjeros está determinado por la ley en base a su tiempo de residencia en Cuba y su aporte 
a la sociedad cubana. Los extranjeros que tengan estas condiciones pueden ocupar cargos públicos 
sobre la base del concepto de república mundial.

Derecho a la tutela judicial efectiva. Todas las personas tienen derecho a recurrir ante los tribunales 
competentes por la violación de cualquier derecho humano. Una vez agotada la vía nacional, tienen 
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el derecho a recurrir a instituciones internacionales de protección de los derechos humanos. El Esta-
do está obligado a cumplir las decisiones de estas instituciones internacionales. El Estado garantiza 
el acceso a los tribunales en todo proceso legal sin excepción.

Derecho a la Renta Básica. El Estado trabajará por garantizar una renta básica a todos los cubanos 
y cubanas. Las personas no pueden ser anuladas de la vida política y social por tener que dedicarse 
a su supervivencia. Todas las personas naturales tienen derecho a un mínimo de recursos materiales 
para garantizarles una vida digna y económicamente independiente. Anualmente, el Estado informa-
rá la implementación progresiva de la renta básica.

Derecho de ser cubana, cubano o ambos. Las personas que no se identifiquen con ningún género se 
podrán identificar a sí mismas como nacionales de Cuba. No existe la condición jurídica de emigran-
te, todos los cubanos gozan de los mismos derechos sin distinción de su lugar de residencia, excepto 
para ejercer cargos públicos, para lo cual se requerirá residir en el territorio nacional. Todos los hijos 
de cubanos nacidos en el extranjero son cubanos automáticamente. Nadie nacido fuera de Cuba está 
obligado a asumir la ciudadanía cubana al llegar a la mayoría de edad.

Derecho a la especial protección. Recibirán especial protección los grupos humanos que han sido es-
pecialmente ultrajados en la historia (mujeres, niños y niñas, negros, negras, emigrantes, extranjeros, 
personas con capacidades diferentes, personas de la tercera edad, religiosos, personas privadas de 
libertad, que hayan sido sancionadas en el pasado, enfermos crónicos de cualquier dolencia, grupos 
LGTBI y personas que por sus ideas políticas hayan sufrido discriminación) 

Derechos a la verdad y la memoria histórica. Tendrán derecho a la verdad y a la memoria histórica 
los individuos y grupos que en contra de los principios, valores y derechos proclamados por esta 
Constitución hayan sido históricamente perseguidos, discriminados, o dañados física, moral y mate-
rialmente por, o con complicidad, del Estado en Cuba. La ley regulará el ejercicio de estos derechos.

Derechos de la vida digna:

Derecho al medio ambiente sano. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano. 
El Estado establece y facilita los medios y garantías necesarias para que sea protegido de manera 
adecuada y oportuna este derecho. La ley regulará el ejercicio de este derecho.  

Derechos de la naturaleza. La naturaleza, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que 
se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ecosistemas y ciclos 
vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona natural o jurídica podrá exigir al 
Estado, ante los tribunales competentes, el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. La ley 
regulará el régimen especial de protección de los derechos de los animales y de otras formas de vida.

Derecho al agua y al saneamiento. El derecho humano al agua es irrenunciable. El agua constituye 
patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial 
para la vida. El uso prioritario del agua será para el consumo familiar.

El derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, 
accesible y asequible para el uso personal y doméstico.   

Derecho a la no privatización de los recursos naturales. Los recursos naturales pertenecen al pueblo. 
La forma de disposición sobre estos tiene que ser decidida por referendo popular.
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Derecho a la alimentación sana. Las personas y comunidades tienen derecho al acceso seguro y 
permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local. El 
Estado promoverá la soberanía alimentaria. La Libreta de Control de Ventas para productos alimen-
ticios es el medio que utiliza el Estado para garantizar el acceso de todos a una alimentación sana e 
igualitaria.

Derecho al trabajo. Toda persona tiene derecho al trabajo digno, desde el punto de vista de condi-
ciones de trabajo, salario y descanso. Se establece la jornada laboral de 7 horas diarias, vacaciones 
anuales pagadas de 24 días y el descanso semanal de 2 días. Estas regulaciones aplican para el em-
pleo público, privado y familiar. La ley regulará la seguridad social, la asistencia social, las condicio-
nes de seguridad y salud en el trabajo, la indemnización por despido y el salario mínimo.

Derecho a la huelga. El derecho a la huelga será regulado por ley tanto para el sector público, como 
privado.

Derecho a la libre sindicalización. Todos los trabajadores tienen derecho a crear sus propios sindica-
tos o a afiliarse a los ya existentes. La ley regulará el ejercicio de este derecho.

Derecho a la salud pública gratuita. Todas las personas tienen derecho al acceso a la salud pública 
gratuita y de calidad. El servicio público de salud no podrá ser privatizado bajo ninguna circunstan-
cia. La ley regulará el ejercicio de este derecho.  

Derecho a la educación pública, gratuita y laica. Todos tienen derecho a una educación democrática, 
este derecho incluye el uso de las nuevas tecnologías y las más actuales y democráticas concepciones 
pedagógicas. Los educadores y educadoras de la enseñanza primaria, secundaria y preuniversitaria, 
que tengan la formación pedagógica universitaria, tendrán salario mínimo igual que el del Jefe o Jefa 
de Estado. Todos los demás trabajadores del sector de la educación tendrán un tratamiento digno. El 
servicio público de educación no podrá ser privatizado bajo ninguna circunstancia. La ley regulará 
el ejercicio de este derecho.  

Derecho al deporte. Todos tienen derecho a la educación física, al deporte y a la recreación. La ley 
regulará el ejercicio de este derecho.  

Derecho de acceso a la cultura. El Estado mantendrá el acceso igualitario y democrático a los más 
altos productos culturales. La producción artística no podrá ser censurada por razones políticas. El 
Estado mantendrá un sistema de educación artística pública y especializada. La ley regulará el ejer-
cicio de este derecho.

Derecho a la investigación científica. Todas las personas tienen derecho a la investigación científica, 
bajo el régimen legal correspondiente.

Derecho al amor libre. La sexualidad es la máxima expresión de la libertad. La educación sexual 
se basa en la promoción de los valores del consentimiento de las partes y la búsqueda del placer y 
la felicidad. Ninguna persona puede imponer a otra práctica sexual alguna. Los cónyuges no están 
obligados a mantener relaciones sexuales contra su voluntad. Toda persona tiene derecho a la se-
xualidad; a decidir sobre la misma y con quién compartirla; a ejercerla de forma libre, responsable e 
informada, sin discriminación, con respeto a la preferencia sexual, la orientación sexual, la identidad 
de género, la expresión de género y las características sexuales, sin coerción o violencia; así como a 
la educación en sexualidad y servicios de salud integrales, con información completa, científica, no 
estereotipada, diversa y laica. Se respetará la autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes.
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Derechos de la familia. El Estado promueve el gobierno democrático de la familia. El ejercicio de la 
patria potestad no incluye el derecho de golpear, ofender, o agredir física y psicológicamente a los 
hijos o imponer condiciones lesivas a la dignidad, la identidad, la personalidad y preferencias de los 
hijos e hijas.

Derecho al matrimonio igualitario y adopción igualitaria, lo que significa el derecho de dos o más 
personas a contraer matrimonio sin discriminación de ninguna índole. El matrimonio es un hecho 
social con consecuencias jurídicas. Sus requisitos esenciales son el amor en cualquiera de sus ex-
presiones y la convivencia de los cónyuges. Se reconoce la equiparación absoluta entre matrimonio 
formalizado y no formalizado. El matrimonio es la unión de dos personas.

Derecho a la protección contra la violencia doméstica y familiar. La ley regulará este régimen de 
protección especial.

Derechos de los adultos mayores. A partir de los 60 años de edad las personas gozarán de un régi-
men especial de protección por el Estado, que incluirá la reducción del 60% del precio de todos los 
servicios públicos y atención singular y prioritaria de salud, educación, transporte, cultura, deporte, 
alimentación y trabajo.

Derecho a la libre circulación y a la movilidad colectiva.

Derecho a la vivienda digna.

Derecho al desarrollo sostenible. Todos tienen derecho al desarrollo individual y colectivo. El dere-
cho al desarrollo no es solo un derecho a gozar de condiciones materiales de vida digna sino también 
al desarrollo espiritual que incluye la democracia como forma de vida, sin poner en riesgo el derecho 
de las generaciones futuras. La Economía política popular será la vía para decidir las prioridades de 
desarrollo económico del país.

Los ciudadanos tienen derecho a la propiedad social y comunal y a la propiedad privada con las 
limitaciones impuestas en la ley. No se pueden privatizar los espacios públicos. Se priorizarán las 
formas sociales y comunitarias de propiedad.

Derecho a Internet libre y de alta velocidad. El Estado tiene la obligación de asegurar el acceso a 
Internet libre, y de alta velocidad a todas las personas. El Estado debe garantizar el acceso a Internet 
gratuito en todos los servicios públicos. La ley de información y comunicación regulará el ejercicio 
de este derecho.

Derechos de los consumidores.

Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con 
libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características. 
La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos de defensa de las 
consumidoras y consumidores; y las sanciones por vulneración de estos derechos, la reparación e 
indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y servicios, y por la interrupción de 
los servicios públicos que no fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor.

Las empresas, instituciones y organismos que presten servicios públicos deberán incorporar sistemas 
de medición de satisfacción de las personas usuarias y consumidoras, y poner en práctica sistemas 
de atención y reparación.
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Las personas o entidades que presten servicios públicos o que produzcan o comercialicen bienes de 
consumo, serán responsables jurídicamente por la deficiente prestación del servicio, por la calidad 
defectuosa del producto, o cuando sus condiciones no estén de acuerdo con la publicidad efectuada 
o con la descripción que incorpore.

Las personas usuarias y consumidoras podrán constituir asociaciones que promuevan la informa-
ción y educación sobre sus derechos, y las representen y defiendan ante las autoridades judiciales o 
administrativas.

Derechos de las personas con capacidades diferentes. El Estado, de manera conjunta con la sociedad 
y la familia, garantizará a las personas discapacitadas los siguientes derechos: La atención especia-
lizada, permanente e integral, en las entidades públicas y privadas que presten servicios de salud 
para sus necesidades específicas, que incluirá la provisión de medicamentos de forma gratuita, en 
particular para aquellas personas que requieran tratamiento de por vida.

Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y espectáculos.

Exenciones en el régimen tributario.

El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente sus capacidades y potenciali-
dades, a través de políticas que permitan su incorporación en entidades públicas y privadas.

Una vivienda adecuada, con facilidades de acceso y condiciones necesarias para atender su discapa-
cidad. Las personas con discapacidad o enfermedades crónicas que no puedan ser atendidas por sus 
familiares durante el día, o que no tengan donde residir de forma permanente, dispondrán de centros 
de acogida para su albergue.

Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su integración y participación 
en igualdad de condiciones.

La atención psicológica gratuita para las personas con discapacidad o enfermedad crónica y a sus 
familias.

El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación, entre ellos el lenguaje de 
señas para personas sordas, el oralismo y el sistema braille.

La inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados coordinados, que fomenten su 
participación política, social, cultural, educativa y económica.

La obtención de créditos y rebajas o exoneraciones tributarias que les permita iniciar y mantener ac-
tividades productivas. El desarrollo de programas y políticas dirigidas a fomentar su esparcimiento 
y descanso.

La ley sancionará el abandono de estas personas, y los actos que incurran en cualquier forma de 
abuso, trato inhumano o degradante y discriminación por razón de la discapacidad o enfermedad 
crónica.

Las personas y las familias que cuiden a personas con discapacidad o enfermedad crónica que re-
quieran atención permanente serán cubiertas por la Seguridad Social y recibirán capacitación perió-
dica para mejorar la calidad de la atención.

Derechos de los niños, niñas y adolescentes.
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El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las ni-
ñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos.

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de 
crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspira-
ciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, nom-
bre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; 
a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la 
participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les 
afecten; y a recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera 
perjudicial para su bienestar.

Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. Se prohíbe el trabajo 
de menores de quince años. El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no 
podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones nocivas o peligrosas para su 
salud o su desarrollo personal. 

Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra 
índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones.

Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de bebidas alcohólicas y 
otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo.

Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a través de cualquier medio, 
que promuevan la violencia, o la discriminación racial o de género.

Protección y asistencia especiales cuando no posean familia.

Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor, o ambos, se encuentren 
privados de la libertad.

Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades crónicas o degenerativas.

Derechos políticos y de la vida civil de la República:

Poder constituyente y legislativo popular. El pueblo tiene derecho a promover, discutir y aprobar 
proyectos constitucionales, normativos y actos administrativos que afecten la soberanía. El poder 
constituyente se ejercerá por la vía de asambleas constituyentes y referendo. Este poder es originario 
del pueblo, es indelegable, indivisible e ilimitado. La ley electoral regulará la forma en que se ejercerá 
este derecho.

Poder negativo directo e indirecto (resistencia, rebelión, sedición, exilio, huelga política, manifesta-
ción). El pueblo tiene el derecho a oponerse a decisiones del gobierno y la administración pública de 
forma directa por medio de la resistencia, rebelión, sedición, exilio y la huelga política. La Institu-
ción del Tribuno del Pueblo defenderá los derechos de las personas cuando estas se dirijan a ella en 
busca de auxilio. La ley electoral regulará la forma en que se ejercerá este derecho.
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Derecho de asociación. Todas las personas tienen derecho a constituir asociaciones políticas, civiles, 
económicas, culturales u otras, dentro del marco de la ley. Las asociaciones no pueden estar con-
troladas por un órgano de la administración pública, su creación, funcionamiento y extinción será 
acorde a la Ley de Asociaciones.

El derecho a la creación de partidos políticos será regulado en una ley especial.

Derecho a la libertad de expresión. Todos tienen derecho a la libertad de expresión. Este derecho 
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consi-
deración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, o en forma impresa o artística, o por cualquier 
otro procedimiento de su elección.

El ejercicio del derecho entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar 
sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley.

Derecho a la libertad de prensa. El pueblo tiene derecho a medios de prensa públicos (televisión, 
radio, cine, prensa plana o digital), para esto se prohíbe la privatización de los medios de prensa y 
el control de estos por un partido político u otra organización. Las organizaciones políticas y de la 
sociedad civil tienen derecho a crear sus propios medios de prensa. La ley regulará el ejercicio de 
este derecho.

Derecho a la información. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y opor-
tuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio 
de expresión. 

El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así 
como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet. 
Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de di-
chos servicios.

Derecho a la libertad de religión. 

En la República de Cuba, las instituciones religiosas están separadas del Estado. Las distintas creen-
cias y religiones gozan de igual consideración. Este derecho incluye la libertad de cada ciudadano de 
cambiar de creencias religiosas o no tener ninguna, y a profesar, dentro del respeto a la ley, el culto 
religioso de su preferencia.

Ningún partido político tiene derecho a controlar el funcionamiento y vida cotidiana de las institu-
ciones religiosas. Una ley de cultos regula las relaciones del Estado con las instituciones religiosas. 

El domicilio es inviolable. Nadie puede penetrar en el ajeno contra la voluntad del morador, salvo 
en los casos previstos por la ley. 

La correspondencia es inviolable. Solo puede ser ocupada, abierta y examinada en los casos previs-
tos por la ley y dispuestos por orden judicial por un tribunal competente. Se guardará secreto de los 
asuntos ajenos al hecho que motivase el examen. El mismo principio se observará con respecto a las 
comunicaciones cablegráficas, telegráficas, telefónicas o digitales. 

La libertad e inviolabilidad de su persona están garantizadas a todos los que residen en el territorio 
nacional. Nadie puede ser detenido sino en los casos, en la forma y con las garantías que prescriben 
las leyes. 
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El detenido o preso es inviolable en su integridad personal.

Ninguna persona podrá ser admitida en un centro de privación de libertad sin una orden escrita 
emitida por jueza o juez competente, salvo en caso de delito flagrante. Las personas procesadas o 
indiciadas en juicio penal que se hallen privadas de libertad permanecerán en centros de privación 
provisional de libertad, legalmente establecidos. 

Toda persona, en el momento de la detención, tendrá derecho a conocer en forma clara y en un len-
guaje sencillo las razones de su detención, la identidad de la jueza o juez, o autoridad que la ordenó, 
la de quienes la ejecutan y la de las personas responsables del respectivo interrogatorio.

En el momento de la detención, la agente o el agente informarán a la persona detenida de su derecho 
a permanecer en silencio, a solicitar la asistencia de una abogada o abogado, y a comunicarse con 
un familiar o con cualquier persona que indique.

Si la persona detenida fuera extranjera, quien lleve a cabo la detención informará inmediatamente 
al representante consular de su país.

 
Nadie podrá ser incomunicado. 

El derecho de toda persona a la defensa incluye:

Ser informada, de forma previa y detallada, en su lengua propia y en lenguaje sencillo de las acciones 
y procedimientos formulados en su contra, y de la identidad de la autoridad responsable de la acción 
o procedimiento.

b) Acogerse al silencio.

c) Nadie podrá ser forzado a declarar en contra de sí mismo, sobre asuntos que puedan ocasionar 
su responsabilidad penal.

Nadie podrá ser llamado a declarar en juicio penal contra su cónyuge, pareja o parien-
tes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, excepto en el caso de vio-
lencia intrafamiliar, sexual y de género. Serán admisibles las declaraciones voluntarias de 
las víctimas de un delito o de los parientes de estas, con independencia del grado de pa-
rentesco. Estas personas podrán plantear y proseguir la acción penal correspondiente.  
La prisión preventiva no podrá exceder de seis meses en las causas por delitos sancionados con pri-
sión. 

Sin excepción alguna, dictado el auto de sobreseimiento o la sentencia absolutoria, la persona de-
tenida recobrará inmediatamente su libertad, aun cuando estuviera pendiente cualquier consulta o 
recurso. 

Al resolver la impugnación de una sanción, no se podrá empeorar la situación de la persona que 
recurre. Quien haya detenido a una persona con violación de estas normas será sancionado. La ley 
establecerá sanciones penales y administrativas por la detención arbitraria que se produzca en uso 
excesivo de la fuerza policial, en aplicación o interpretación abusiva de contravenciones u otras nor-
mas, o por motivos discriminatorios.
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Derecho a la objeción de conciencia, derecho a sustituir el servicio militar por servicios sociales. 
Nadie puede ser obligado a cumplir el servicio militar, en los casos que la persona se niegue a esto, 
este servicio será sustituido por una labor social.

Derecho a la elección directa de todos los cargos públicos y administrativos y a la revocación directa 
por el pueblo de todos los cargos públicos.

Derecho de queja y petición. Todos los ciudadanos tienen derecho a interponer quejas o dirigir peti-
ciones ante la Administración Pública y recibir la respuesta de esta en el plazo de 30 días. El ejercicio 
de estos derechos no excluye la posibilidad de utilizar otros de los métodos de protección de los 
derechos.  

Derecho a la Transparencia y al gobierno electrónico. Todas las decisiones del gobierno son públicas, 
el proceso de discusión y aprobación de las decisiones a cualquier nivel de gobierno tienen que ser 
públicas. El Estado tiene que asegurar el acceso fácil de todo el pueblo a la información de gobierno. 
El gobierno tiene que utilizar medios electrónicos para su funcionamiento y que estos promuevan 
la transparencia y la participación directa de todos. Las cuentas públicas, los contratos en los que 
se utilizan recursos del pueblo son todos públicos. Todos los procesos de contratación en los que 
intervienen bienes públicos tienen que ser licitados de acuerdo a la ley y bajo observación popular.

Derecho a la independencia judicial. Los jueces son independientes a la hora de impartir justicia, 
solo deben obediencia a la constitución y las leyes. Para ser juez se necesitan 5 años como mínimo 
de experiencia en el ejercicio del derecho, incluida la práctica docente. Los jueces tendrán salario 
mínimo igual que el del Jefe o Jefa de Estado.

Derecho a la autonomía municipal. Los municipios son autónomos, sus habitantes tienen derecho a 
participar directamente en el gobierno municipal, mediante la aprobación popular del presupuesto 
y su ejecución. La Ley de Municipios regulará el ejercicio de este derecho.

Derechos especiales de las personas privadas de libertad.

No ser sometidas a aislamiento como sanción disciplinaria.

La comunicación y visita de sus familiares y profesionales del derecho.

Declarar ante una autoridad judicial sobre el trato que haya recibido durante la privación de la 
libertad.

Contar con los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar su salud integral en los 
centros de privación de libertad.

La atención de sus necesidades educativas, laborales, productivas, culturales, alimenticias y recrea-
tivas.

Recibir un tratamiento preferente y especializado en el caso de las mujeres embarazadas y en perío-
do de lactancia, adolescentes, y las personas adultas mayores, enfermas o con discapacidad.

Contar con medidas de protección para las niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y 
personas adultas mayores que estén bajo su cuidado y dependencia.

Garantías para el ejercicio de los derechos:
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Del Tribuno del Pueblo. El Tribuno del Pueblo es la institución defensora de los derechos de la po-
blación que podrá acceder a ella en cualquier momento y sin limitaciones. El Tribuno tendrá derecho 
de veto sobre las decisiones de la administración pública violatorias de Derechos Humanos, derecho 
de convocatoria popular y de iniciativa legislativa. 

La ley regulará el alcance de esta institución.

Recurso de Amparo. Tiene por objeto la protección sin excepciones, mediante procedimiento oral, 
público, inmediato, breve, gratuito y no sujeto a formalidad, de forma directa y eficaz de los dere-
chos humanos, y podrá interponerse cuando se suponga personal o colectivamente una vulneración 
de cualquier derecho, por actos u omisiones de cualquier autoridad pública; contra políticas públi-
cas cuando supongan la privación del goce o afecten el ejercicio de los derechos. La ley regulará el 
ejercicio de este recurso.

Habeas corpus. Es el recurso que se utiliza para recuperar la libertad de quien se encuentre privado 
de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima, por orden de autoridad pública o de cualquier persona, 
así como proteger la vida y la integridad física de las personas privadas de libertad. Inmediatamente 
interpuesta la acción, la jueza o juez convocará a una audiencia que deberá realizarse en las veinti-
cuatro horas siguientes, en la que se deberá presentar la orden de detención con las formalidades de 
ley y las justificaciones de hecho y de derecho que sustenten la medida. La jueza o juez ordenará la 
comparecencia de la persona privada de libertad, de la autoridad a cuya orden se encuentre la per-
sona detenida, de la defensora o defensor público y de quien la haya dispuesto o provocado, según 
el caso. De ser necesario, la audiencia se realizará en el lugar donde ocurra la privación de libertad.

Habeas data. Es el recurso que puede presentar toda persona, por sus propios derechos o como 
representante legitimado para el efecto. Tendrá derecho a conocer de la existencia y a acceder a los 
documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes que sobre sí mis-
ma, o sobre sus bienes, consten en entidades públicas o privadas, en soporte material o electrónico. 
Asimismo tendrá derecho a conocer el uso que se haga de ellos, su finalidad, el origen y destino de 
información personal y el tiempo de vigencia del archivo o banco de datos. Las personas respon-
sables de los bancos o archivos de datos personales podrán difundir la información archivada con 
autorización de su titular o de la ley. La persona titular de los datos podrá solicitar al responsable 
el acceso sin costo al archivo, así como la actualización de los datos, su rectificación, eliminación 
o anulación. En el caso de datos sensibles, cuyo archivo deberá estar autorizado por la ley o por la 
persona titular, se exigirá la adopción de las medidas de seguridad necesarias. Si no se atendiera su 
solicitud, esta podrá acudir a la jueza o juez. La persona afectada podrá demandar por los perjuicios 
ocasionados.
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LA INSTITUCIONALIDAD DEL GOBIERNO LOCAL 
EN CUBA DESPUÉS DE 2018: GOBERNABILIDAD 
Y DESCENTRALIZACIÓN
Por Julio Antonio Fernández Estrada y Michel Fernández Pérez

INFORME SOBRE
GOBIERNO LOCALES

Resumen Ejecutivo

La presente investigación tiene como objetivo general analizar las fortalezas y debilidades del expe-
rimento institucional de reforma del poder estatal local en las provincias de Artemisa y Mayabeque, 
en aras de medir las posibilidades de creación de un régimen de descentralización administrativa 
municipal y provincial en Cuba.

Los objetivos específicos que pretendemos analizar para alcanzar el objetivo general son los siguien-
tes: 

1. La descentralización: esbozo teórico y doctrinal de su estudio por el Derecho Administra-
tivo, Constitucional y Municipal en Cuba. Analizar su necesidad o no para el desarrollo 
local y nacional en Cuba.

2. Describir y analizar críticamente las relaciones entre poderes centrales y locales en Cuba 
en 41 años de Poder Popular. Subrayar áreas de fortalezas y de debilidades de esta rela-
ción.

3. Analizar las variables “competencia”, “autonomía”, “gobernanza” y “gobernabilidad” 
antes, durante y después del experimento de Artemisa y Mayabeque.

4. Sistematizar el resultado de investigaciones, estudios, tanto científicos como periodísticos, 
sobre las relaciones entre las Asamblea Nacional del Poder Popular (ASAMBLEA NA-
CIONAL DEL PODER POPULAR) y las Asambleas locales en más de cuatro décadas, en 
busca de vínculos y prácticas utilizables y reemplazables.

5. Evaluar, mediante análisis de documentos, informes de tesis de diferentes niveles científi-
cos, todos legítimos y de actualidad, así como a partir de entrevistas y observación directa 
en las localidades, el estado de la participación política, jurídica y económica del pueblo 
en el gobierno local. Analizar, especialmente, la importancia de la transparencia, la rendi-
ción de cuentas, las formas de control popular y la revocación del mandato para el buen 
gobierno democrático.

El llamado “experimento” de una nueva forma de gobierno local (que se inició con la aprobación, en 
agosto del 2010, de la Ley No. 110 modificativa de la división política administrativa en las nuevas 
provincias de Artemisa y Mayabeque) ha sufrido de muchas dificultades. Su norma complementa-
ria, el Decreto No. 301 “Sobre las funciones estatales y de gobierno que se ejercen y cumplen en las 
provincias y municipios objeto del experimento autorizado a realizar en sus respectivos territorios”, 
se aprobó en octubre de 2012, casi dos años después que el “experimento” había comenzado, por lo 
que -durante ese período- no había sustento legal para esa nueva forma de gobierno local. Por otra 
parte, el llamado “experimento” ha sido prorrogado en tres ocasiones por acuerdos de la ASAM-
BLEA NACIONAL DEL PODER POPULAR: primero hasta diciembre de 2014, después hasta di-
ciembre de 2016 y, por último, hasta que concluya la Octava legislatura, que debe ser en 2018. 
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Las razones de estas prorrogas han sido porque los resultados del “experimento” no son los espera-
dos, y su generalización a todo el país requiere de la reforma del artículo 117 constitucional. Unido 
a esto, el “experimento” se ha centrado en la separación de las funciones entre el gobierno provincial 
y las asambleas, potenciando los temas administrativos y ejecutivos; y ha dejado a un lado los rela-
cionados con aumentar la participación y el control popular. Por otra parte, al asumir los gobiernos 
provinciales funciones que eran anteriormente de los organismos de la Administración Central del 
Estado, estos no han contado con el personal preparado para ello, ni han logrado realizar adecua-
damente todas las funciones que tenían previstas en el Decreto No. 301. 

En el presente trabajo de investigación hemos arribado a las siguientes conclusiones: 

• No se concibe adecuadamente en la praxis de la administración pública el concepto de 
“interés público”. En ocasiones se traduce como “interés del Estado”, cuando no se deben 
identificar de esta manera. El interés público es el interés de la colectividad como fenóme-
no plural, y no el de alguno de los actores individualizados que en ella conviven (donde el 
Estado, como fenómeno subjetivo, es uno de esos actores).

• Falta de una conceptualización integral sobre la responsabilidad administrativa, conside-
rando su naturaleza jurídico-política y técnico-contable.

• Falta de integración real entre las administraciones públicas locales y las organizaciones 
de la Administración Central del Estado debido a que, en muchas ocasiones, los intereses 
de las primeras no coinciden con los de las segundas y, a veces, resultan hasta contrapues-
tos; existe una prevalencia del interés central sobre los intereses o necesidades locales, sin 
tomar en cuenta el adecuado equilibrio entre estos.

• Excesivo verticalismo y mecanismos de “ordeno y mando” (centralización y concentra-
ción) que frenan el poder de decisión y el desarrollo de iniciativas en la base.

• Demoras injustificadas en la aprobación o denegación de iniciativas o propuestas de los 
niveles de base de la administración pública por parte de los niveles superiores.

• Carencia de mecanismos para estrechar los vínculos entre la administración pública y las 
nuevas formas de gestión no estatal en el país, para el desarrollo de servicios de utilidad 
pública. En buena medida, esta carencia ocurre por la falta de claridad en la declaración 
de utilidad que hace la administración pública con respecto al servicio que deben prestar 
estas nuevas formas de gestión y la correspondiente finalidad de bienestar dirigida a los 
usuarios. 

• La actuación de la administración pública resulta en extremo discrecional y con mecanis-
mos inefectivos de control para reducir esa discrecionalidad.

• Falta de integralidad en la concepción de la gestión de la administración pública, especial-
mente a nivel territorial, lo que en ocasiones desvía la atención de las principales líneas de 
desarrollo de la economía y del bienestar de la población local.

• No existe una cultura de responsabilidad y transparencia en los directivos de la adminis-
tración pública. No existe una rendición de cuentas efectiva de su gestión.
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• Falta de consideración de la “participación” como categoría esencial de la gestión de la 
administración pública, tanto a lo interno de las organizaciones como de la población, en 
la búsqueda de soluciones.

• Falta de preparación de los directivos de la administración pública, especialmente en los 
niveles de base.

• Falta de articulación sistemática de los controles sobre la administración pública: admi-
nistrativo, judicial, político y ciudadano.

• Falta de un sistema de información adecuado para la toma de decisiones.

• Las instancias locales (provinciales y municipales) tienen pobre participación e incidencia 
en la elaboración del plan de la economía nacional.

• Falta de autonomía financiera para la toma de decisiones y el desarrollo de proyectos, 
especialmente en los niveles de base de la administración pública.

• Existencia de necesidades de vida individual de los funcionarios de la administración 
pública, que hace que el mismo no viva “para” la administración pública, sino “de” la 
administración pública.

• Teniendo en cuenta que la administración pública, dentro de sus potestades, cuenta con 
la potestad normativa sobre su actuación (potestad reglamentaria), tiende a excederse en 
su poder, legitimándolo por norma reglamentaria.

• El control judicial de la Administración Pública no cumple el rol de importancia que debe 
tener a los fines de proveer un mejor funcionamiento administrativo y de protección de 
derechos e intereses de los ciudadanos y colectivos.

• Existen decisiones judiciales sin cumplir por la administración pública, lo que limita el 
actuar de los jueces, quienes son los que deben limitar jurídicamente la actuación de la 
administración pública.

• Inexistencia de la carrera administrativa en Cuba, con todo lo que ello implica. (necesidad 
de profesionalizar el personal de la Administración Pública). 

• Falta de habilitación y de capacitación regular del funcionariado para el desempeño y la 
superación en sus funciones administrativas. 1

Otras conclusiones de nuestra investigación son:

• Según José Martí, el Municipio fue lo mejor que España dejó en América luego de la do-
minación colonial.

• Este municipio de estirpe romana, nos llegó desde la estructura de poder de la monarquía 
castellano-leonesa, en España.

• El municipio romano había sido la expresión más concentrada de la República y, por lo 
tanto, uno de los elementos de diferenciación más importantes con la democracia atenien-
se.
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• Para la idea republicana original, el municipio no es una entidad “menor” de la soberanía 
popular ni del Estado, sino la expresión concentrada del poder político, económico y de 
autonomía jurídica del pueblo.

• El municipio, en un Estado unitario, puede ser autónomo sin que se rompa la idea de 
“poder central” en órganos nacionales.

• Esta autonomía debe ser conseguida por medio de formas diversas de participación popu-
lar que garanticen la conservación de la soberanía del pueblo.

• Esta participación se puede entender tanto como poder positivo (de promover, elegir, 
designar, proyectar, modelar, legislar), como negativo (fiscalizar, auditar, revocar, vetar).

• En la estructura del Poder Popular en el diseño del Estado cubano, desde 1976, la partici-
pación se considera vital para el ejercicio de la democracia socialista, porque es imposible 
entender la socialización de toda la economía y política posibles, sin la presencia constan-
te y decisiva del pueblo.

• Sin embargo, la participación no se ha potenciado desde lo municipal en la experiencia 
política cubana desde 1976, porque los municipios no lograron ser más que una admi-
nistración local sin vocación legislativa ni autonomía para decidir sobre sus necesidades 
económicas, políticas y sociales más perentorias.

• Esta falta de objetividad de la política municipal trae como consecuencia una conside-
ración ciudadana de que el municipio no tiene poder alguno para resolver cuestiones de 
administración pública, aunque tenga el conocimiento y el compromiso con el pueblo 
(que lo haría el nivel mejor preparado para pensar y actuar según lo necesario y lo legal).

• La Administración Pública municipal en Cuba se ha acostumbrado a trabajar a través 
de directrices superiores, sin poder crear ni ejecutar presupuestos para el municipio, sin 
aprobar ordenanzas municipales, sin interesarse en los criterios del pueblo (que es quien 
sabe mejor, qué necesita, dónde y cuándo).

• Al contrario de lo que se pueda imaginar, esta situación no da más poder a los órganos 
superiores del Estado, sino que debilita la idea del Estado en general, porque el Estado 
que conocemos es primero el municipal, y nuestra cultura jurídica y política se alimenta 
de experiencias ciudadanas desde lo local-municipal.

• El socialismo es solo posible con máxima democracia, nunca con mínima; los enemigos 
históricos, políticos, teóricos y éticos del socialismo han sido los enemigos de la democra-
cia (la democracia vista como “el poder del pueblo”).

•  Por lo tanto, una de nuestras estrategias políticas, teóricas y éticas es ser cada día más 
democráticos; solo así seremos más capaces de acercarnos al socialismo, no como empo-
deramiento del Estado, sino como empoderamiento del pueblo.

• El socialismo (o la aventura de su construcción) necesita del Estado, siempre que este no 
monopolice toda la política y toda la participación.
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•  El socialismo necesita del pueblo, al menos en la misma medida que del Estado; porque 
sin la participación activa, decisiva, protagónica, constante, espontánea, organizada y 
diversa del pueblo, es imposible pensar en una futura socialización.

•  Debemos pensar en la participación popular municipal en sus formas más diversas, desde 
la concepción del control de creación y ejecución de políticas públicas con enfoques de 
derechos, hasta el control social de servicios públicos.

•  Para entender qué políticas públicas son necesarias, es importante el conocimiento sobre 
qué derechos son los que se violan, cuáles son los más preciosos a la población y qué de-
rechos se ponen en juego con el diseño y ejecución de políticas públicas entendidas como 
legítimas.

•  Por esta razón la mejor Administración Pública necesita de más derechos ciudadanos, 
de más garantías, de más formas de protección, de más formas de involucramiento de la 
ciudadanía.

•  El municipio cubano tiene una gran ventaja, no viene de una práctica de enajenación de 
los dineros del pueblo por administraciones ladronas; viene, en cambio, de una institu-
cionalización que ha sufrido los embates de la ritualidad política y la formalización de la 
democracia.

•  Nuestro municipio tiene la ventaja, además, de ser la expresión más cercana al pueblo 
del Poder Popular, por lo que el ejemplo político electoral que el pueblo cubano da al 
nominar directamente candidatos a delegados municipales, debe leerse como el primer 
momento de una serie de actos políticos, jurídicos, económicos y populares municipales; 
este no debería agotarse en la nominación y elección de la base de su democracia, sino que 
debe ser el primer acto de una puesta en escena de protagonismo popular.

•  El desarrollo necesita del “desarrollo local”; pero el desarrollo (tanto local como nacio-
nal) necesita de la democracia como indicador de desarrollo, porque sería una trampa, 
en la que ya hemos caído como civilización, creer que el desarrollo es solo cuantificable 
en cifras macroeconómicas o microeconómicas. La satisfacción humana que es objeto de 
la Administración Publica, se logra en un balance de mejoras materiales, tangibles y no 
tangibles, pero también en mejoras de la calidad de la presencia política del pueblo, así 
como en el carácter decisivo de su actuación sobre el presente y el futuro.
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Introducción

El futuro político de Cuba parece tener en el año 2018 un momento decisivo. Los anuncios que se 
han hecho desde el Estado parecen informar de un cambio generacional en la dirección del gobierno 
cubano; igualmente, se espera una reforma constitucional y una modificación de la Ley Electoral.

En todos los casos estos anuncios están acompañados de la incertidumbre, porque no se han divul-
gado las fechas oficiales de publicación de los resultados del trabajo de mesa de las comisiones o 
personas que trabajan en las propuestas de reformas. Esto limita nuestra mirada sobre los asuntos 
políticos, porque no son accesibles datos tangibles, sino solo esporádicos trabajos de campo o inves-
tigaciones académicas basadas en análisis de documentos de carácter económico, político y jurídico.

Esta investigación sobre el gobierno local en Cuba se realiza en el tiempo en que se desarrolla en 
las provincias Artemisa y Mayabeque un “experimento” de perfeccionamiento de la administración 
local. Este ha debido extenderse más de una vez por no arrojar todavía resultados contundentes, 
y porque su intención original era hacerlo extensible a todo el país, lo que complejiza las posibles 
consecuencias del estudio.

El trabajo que hemos realizado hasta hora, se basa en la sistematización de diversos resultados de 
investigaciones con diferente calado. Combinamos conclusiones científicas de tesis de maestrías o 
diplomados, con análisis más empíricos de gran valor, pues han sido desarrollados por sujetos pro-
tagónicos en sus comunidades, con liderazgo político y conocimiento profundo de la realidad social.

La mayoría de las investigaciones en las que nos basamos han sido divulgadas mínimamente, por 
lo que los datos que ofrecemos son actualizados y novedosos. Desde el punto de vista académico, 
usamos los aportes de la escuela cubana de Derecho municipal, encabezada por la profesora Lisse-
tte Pérez Hernández, de la Universidad de La Habana, que en fecha tan reciente como el año 2015 
ha coordinado un libro junto al profesor Orestes Díaz Legón, resumen de muchos años de trabajo, 
sobre descentralización y desarrollo local en el municipio cubano. 

La otra fuente fundamental de información científica ha provenido de las investigaciones, libros y 
trabajos tutorados por el Centro de Estudios de Administración Pública de la Universidad de La 
Habana, que es el único en Cuba que coordina e imparte una maestría en esta disciplina. Se trata 
de un post-grado evaluado nacionalmente de excelencia y que es de obligada consulta para los que 
tratan de acercarse al tema municipal, de gobernabilidad local, descentralización y desarrollo local. 
Este propio Centro ha elaborado un libro, hoy en etapa de impresión, sobre “Administración Pública 
y Desarrollo Local”, coordinado por el profesor Hiram Marquetti Nodarse, que nos ha servido de 
referencia constante.

Otra vía que hemos usado para manejar datos novedosos es el estudio de ponencias a eventos na-
cionales e internacionales de profesores de todo el país, realizados en los últimos cinco años, sobre 
desarrollo local y perfeccionamiento de la Administración Pública. 

Los objetivos que nos hemos trazado han sido:

Objetivo general: Analizar las fortalezas y debilidades del experimento institucional de reforma del 
poder estatal local en las provincias de Artemisa y Mayabeque en aras de medir las posibilidades de 
creación de un régimen de descentralización administrativa municipal y provincial en Cuba.

Objetivos específicos: 
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1. La descentralización: esbozo teórico y doctrinal de su estudio por el Derecho Administrativo, 
Constitucional y Municipal en Cuba. Analizar su necesidad o no para el desarrollo local y na-
cional en Cuba.

2. Describir y analizar críticamente las relaciones entre poderes centrales y locales en Cuba en 41 
años de Poder Popular. Subrayar áreas de fortalezas y de debilidades de esta relación.

3. Analizar las variables “competencia”, “autonomía”, “gobernanza” y “gobernabilidad” antes, 
durante y después del experimento de Artemisa y Mayabeque.

4. Sistematizar el resultado de investigaciones, estudios, tanto científicos como periodísticos, sobre 
las relaciones entre las Asamblea Nacional del Poder Popular y las Asambleas locales en más de 
cuatro décadas, en busca de vínculos y prácticas utilizables y reemplazables.

5. Evaluar, mediante análisis de documentos, informes de tesis de diferentes niveles científicos, to-
dos legítimos y de actualidad, así como a partir de entrevistas y observación directa en las locali-
dades, el estado de la participación política, jurídica y económica del pueblo en el gobierno local. 
Analizar, especialmente, la importancia de la transparencia, la rendición de cuentas, las formas 
de control popular y la revocación del mandato para el buen gobierno democrático.

1. La descentralización: esbozo teórico y doctrinal de su estudio por el Derecho Administrativo, 
Constitucional y Municipal en Cuba. ¿Es necesaria la descentralización para el desarrollo local y 
nacional en Cuba?

Para partir de una conceptualización de la descentralización se puede citar a Ramón Martín Mateo 
cuando dice que esta “supone la transmisión de competencias públicas desde el centro que las deten-
taba hacia una persona jurídico-pública que va a ejercerlas”.2

La descentralización ha sido considerada un peligro para la unidad estatal por los acérrimos de-
fensores del control central de toda la política, sobre todo por el supuesto debilitamiento de los 
mecanismos defensivos, tanto ideológica como económicamente, que se propiciarían, según esta 
interpretación, en ambientes administrativos descentralizados.

Sobre este aparente problema ha dicho Orestes Díaz Legón:

“La descentralización no significa ruptura o fragmentación de la unidad estatal, pero nos introduce 
a conformar un Estado en el cual se vertebren núcleos de poder más allá del nivel central o nacional. 
Se trata de un reacomodo de los centros neurálgicos de la toma de decisiones, sobre la base de la 
determinación de los fines y las competencias de cada nivel de gobierno”3

Antes de avanzar en la esencia y en las potencialidades de la descentralización, es bueno aclarar las 
diferencias entre “desconcentración” y “concentración”, principios del funcionamiento del Estado 
y la Administración, tanto nacional como local, que han sido ampliamente tratadas por el Derecho 
Administrativo. Se trata de conceptos relacionados, pero diferentes, a la “descentralización” y la 
“centralización”.

Como han dicho Tamayo Pineda, Fernández Estrada y Blanco Rojas: 

“A pesar de no existir una visión unitaria de estos últimos principios, al ser susceptibles de confusión 
con la descentralización funcional o territorial, su expresión y connotación se dirigen a la trasmisión 
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efectiva y definitiva de competencias de una instancia superior de la Administración a una inferior, 
como forma de actuación de esta, por lo que se pueden adoptar como un modelo de gestión que 
descongestione el trabajo de los órganos superiores.

Se afirma, pues, la concentración, cuando las competencias resolutorias están dominantemente atri-
buidas a los órganos superiores de la organización; y la desconcentración, cuando se atribuyen estas 
a los órganos inferiores, sin tener que consultar cada decisión con los superiores”4.

Los problemas que trata de resolver la descentralización son de diversos tipos y sus tipologías tam-
bién son diferentes. En el contexto de América Latina5 no resulta extraordinario el pedido de la aca-
demia cubana a favor de una mayor descentralización de la autonomía municipal. Sobre este asunto 
Néstor Vega Jiménez ha dicho que, al menos, son tres las causas de esta reivindicación:

“…la primera, que presenta a la descentralización en función del regreso a los regímenes democrá-
ticos en la región, la segunda como respuesta a la crisis de los modelos de ajuste estructural y la 
tercera, más orgánica, que responde a una concepción diferente del Estado”6.

Sobre este mismo carácter múltiple de las causas de la descentralización ha escrito la profesora cu-
bana Majela Ferrari:

“En América Latina, la descentralización ha estado principalmente relacionada con: a) disminuir el 
aparato estatal y hacer más eficiente la gestión pública; b) contribuir a la superación de la pobreza 
y la equidad; c) fortalecer el desarrollo nacional desde lo local; y d) profundizar y perfeccionar la 
democracia”7.

En Cuba, por otro lado, la petición de descentralización no es nueva y es considerada una solución a 
un problema acumulado desde la dominación colonial. Sobre este asunto ha dicho, de forma tajante, 
la municipalista Lissette Pérez Hernández:

“En Cuba, la historia demuestra que al municipio le han faltado alas para ejecutar su propio vuelo. 
La centralización ha mediado sus caracteres más sobresalientes en cada momento histórico y ha 
atado el despliegue de la iniciativa propia. El municipio está por merecer un voto de confianza para 
el progreso y la sostenibilidad de la localidad y con ella, de la nación”8.

Entonces, ¿qué tipo de centralización tenemos en Cuba? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos 
para acercarnos, con prudencia, a una respuesta satisfactoria. Para este esfuerzo nos puede ayudar 
la siguiente interpretación:

“Nuestra nación sigue un esquema de centralización, no tan estricto como el que contempla una sola 
administración que asume la responsabilidad de satisfacer las necesidades de la colectividad, a partir 
de la atribución de las potestades y funciones indispensables para tal cometido. Esta asume el mo-
delo de organización napoleónico, en el que la centralización permite la existencia de colectividades 
locales –municipios y provincias–, a las cuales –a pesar de que el Estado es quien define e interpreta 
sus necesidades y quien efectivamente dirige su actividad, se le reconoce una identidad propia, con 
su consiguiente nivel competencial, en pos de la satisfacción de intereses locales. En todo caso, bajo 
este sistema, el Estado controla estos entes locales y somete su actuación a rigurosas técnicas de 
tutela y control”9.

La descentralización se conecta con muchas posibilidades de desarrollo local y, por lo tanto, se 
relaciona con nuevas formas de entenderse la economía municipal, la autonomía financiera de los 
territorios y las relaciones asociativas inter-municipales. En Cuba, en la actualidad, se discute mucho 
sobre las potencialidades del municipio para lanzar las localidades hacia nuevas formas de partici-
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pación; todas ellas pasan por un proceso de empoderamiento que va de la mano con la autonomía 
municipal.

Sobre las posibilidades de asociarse que los municipios utilizan en otros países, ha estudiado la pro-
fesora de la Universidad de Pinar del Río Orisel Hernández Aguilar:

“La descentralización de los municipios, ya sea formal o informal, ha supuesto para estos el reto 
de asumir nuevas funciones, incluso aquellas que exceden su capacidad de gestión, para lo cual han 
recurrido, como una de las alternativas de solución, a la articulación de relaciones de colaboración 
intermunicipales”10.

Sobre las relaciones entre descentralización, participación y asociativismo municipal ha dicho la 
profesora Lissette Pérez:

“La descentralización y la participación exigen una estrategia coordinadora. El cumplimiento de 
responsabilidades concurrentes se debe lograr por medio de la formulación conjunta de objetivos 
y compromisos comunes, de la consecuente delegación de autoridad en instancias institucionales 
adecuadas y de relaciones de colaboración inter-municipal, que conduzcan, donde sea necesario, al 
asociativismo  municipal”11.

Además de las grandes oportunidades que podría significar para el poder municipal en Cuba la 
posibilidad del asociativismo (como mecanismo de solidaridad y apoyo mutuo entre entes adminis-
trativos semejantes, pero no idénticos), también se ha propuesto con mucha fuerza por una parte 
importante de la academia cubana y por actores políticos locales, la descentralización fiscal.

Sobre este tema ha investigado, durante varios años, el jurista Orestes Díaz Legón, desde la Univer-
sidad de La Habana. Él ha dicho:

“En principio, la descentralización fiscal es instrumental, se transfieren funciones y responsabilida-
des a las autoridades locales en lo relativo a determinar y recaudar ingresos y al monto y calidad de 
sus gastos, en aras de alcanzar ciertos objetivos, entre los cuales está el logro de la democratización 
de la sociedad municipal y una eficiente gestión al prestar servicios públicos…”12.

La necesidad de la democratización de la “sociedad municipal” es una obsesión de los que intentan 
rearmar al municipio y presentarlo como una alternativa a la supuesta imposibilidad práctica de la 
democracia. El municipio es una invención del Derecho Público romano antiguo, transferida a las 
provincias romanas y a las formas políticas con ascendencia romana, como el municipio castella-
no-leonés en el medioevo español.

José Martí llegó a considerar que el municipio era lo único democrático que la dominación colonial 
ibérica había dejado en América.

El romanista sardo Giovanni Lobrano, exponente de la escuela del Derecho Romano vivo, intenso y 
activo, capaz de resolver problemas del Derecho actual y uno de los iuspublicistas más importantes 
del siglo XX, ha dicho que la República era una federación de municipios y que cada municipio es 
una micro-república.

La única forma de construir una máquina democrática donde existe una tradición municipal, es 
dotando al municipio de autonomía jurídica, económica, financiera y política, para resolver los pro-
blemas de la comunidad sin tener que esperar los permisos centrales. Todo esto es posible lograrlo 
sin crear ni una fisura en el Estado.
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Sobre el mismo tema de la autonomía financiera ha dicho Orestes Díaz:

“En Cuba, para lograr la revitalización del municipio y para que este pueda enfrentar los desafíos 
que comporta el desarrollo local, es necesario transferir a las autoridades locales nuevas funciones, 
responsabilidades y competencias en el diseño y manejo de los ingresos y gastos municipales. Lo 
anterior precisa (…) del reconocimiento a las autoridades locales de potestades para la búsqueda 
de nuevas fuentes de financiación (…) teniendo en cuenta en todo momento, el sentir y decir de los 
munícipes”13.

Todos los municipalistas, de cualquier época, están de acuerdo en que sin la participación de los 
munícipes, no hay democracia. Incluso los que aspiran solo a pálidas cuotas de democracia represen-
tativa y formal, necesitan adornar sus tesis con instituciones que (de forma esporádica y superficial) 
escenifiquen la consulta al soberano.

Los que consideramos que la democracia puede ser un modelo no solo justo sino eficaz, y un régimen 
de libertad e imperio de la ley, creemos que el municipio debe ser no el más pequeño, sino el primero 
y más importante espacio de la participación ciudadana.

La citada profesora Lissette Pérez lo dice de esta manera:

“La descentralización debe tenerse en cuenta como necesidad para alcanzar un funcionamiento es-
tatal más democrático, en la medida en que se puede propiciar una decisión más popular y articular 
el Estado en su estructura y funcionamiento mismo, desde abajo, donde los municipios y las locali-
dades desempeñen un papel activo, real y fundamental en el diseño y ejecución de políticas públicas. 
Sin dudas, una descentralización de esta naturaleza podría ser cimiento de una mayor relación entre 
la sociedad civil y el sistema político”14.

Una de las aristas de la descentralización que más se ha trabajado en los últimos años ha sido la del 
desarrollo turístico; sobre este asunto han escrito Ramón Martín y Yuri Pérez, de la Universidad de 
La Habana:

“Descentralizar las decisiones del desarrollo turístico hacia el ámbito local implica reconocer que 
hay intereses diferentes al interés central y que, con recursos propios locales u otras fuentes, deben 
ser también tomados en cuenta y facilitados desde el ámbito político-jurídico, para garantizar la 
elevación del nivel y calidad de vida de la población”15.

Sobre el mismo tema ha investigado la socióloga y economista Ivis Gutiérrez Guerra, que ha escrito:

“Es importante, también, para conseguir una articulación mutuamente beneficiosa entre turismo y 
desarrollo local lograr niveles adecuados de autonomía para los territorios, con respecto a las de-
cisiones relacionadas con los proyectos de desarrollo y las inversiones. Se debe subrayar que no se 
trata de convertir al gobierno local en empresario, pero tampoco puede estar ausente o indiferente 
de los emprendimientos de su localidad y sus potenciales encadenamientos”16.

La descentralización se ha puesto sobre la mesa, junto a la autonomía municipal y el desarrollo lo-
cal, como las formas mediante las cuales se pueda alcanzar en Cuba el desarrollo equilibrado de las 
regiones. 

Mucho se ha investigado sobre desarrollo local en la última década, se celebran eventos nacionales e 
internacionales, donde participan las visiones económica, política, administrativa, jurídica, ambien-
tal, financiera. Sobre el desarrollo local han dicho los profesores Ada Guzón y Rider Hernández:
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“Cualquier proceso de desarrollo municipal precisa que se tenga en cuenta un conjunto de prin-
cipios que condicionan el éxito de las acciones, entre los que se encuentra una visión integral del 
desarrollo, en tanto actuación integrada en las dimensiones económico-productiva, ambiental, polí-
tico-institucional y sociocultural”17.

Contra el desarrollo local en Cuba conspiran muchos elementos, históricos, políticos, económicos18, 
de cultura administrativa centralizada, de inmovilidad de los actores locales, habituados a esperar 
por indicaciones superiores y a gastar un presupuesto entregado de forma vertical.

Académicos del centro de la isla, del municipio de Remedios, han dicho sobre este tema:

“En el contexto cubano, el desarrollo local exige una interpretación holística y sistémica de la reali-
dad, y que las propias personas sean el centro de toda la política local en forma activa. Sin embargo, 
aún persisten en nuestros municipios debilidades como falta de comunicación y coordinación entre 
los diferentes actores, desarticulación de los procesos de planeamiento, insuficiente información y 
capacitación sobre gestión local de los dirigentes, falta de perspectivas para poder solucionar los 
problemas por la vía del desarrollo local”19. 

El economista y profesor Hiram Marquetti Nodarse nos recuerda:

“En los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución (2011), apro-
bados en el VI Congreso del Partido, se ratificó la necesidad de concentrar en el ámbito territorial 
la búsqueda de respuestas a los diversos problemas existentes. Paralelamente, se propuso dotar a 
los territorios de la capacidad necesaria para que intervinieran, de forma activa, en la gestión del 
desarrollo a esta escala”20.

Pero, en la práctica, el “experimento” en las provincias Artemisa y Mayabeque no ha podido desa-
tarse de las ataduras que durante décadas han limitado el actuar autónomo y el desarrollo local en el 
municipio. El Decreto 301 del Consejo de Ministros, que regula las cuestiones generales del ensayo 
administrativo en las mencionadas provincias, no toma en cuenta en las bases de la nueva relación 
entre Asambleas y Administraciones, una renovada participación popular; esto ha asegurado un 
desconocimiento social sobre las reformas en curso y confusiones generalizadas sobre los fines y 
alcances del “experimento”.

En el año 2013, una importante investigación realizada en los municipios de La Habana, ya arrojaba 
como resultados datos alarmantes sobre la descentralización y el desarrollo local.

Sobre las estrategias municipales de desarrollo se lee en este informe:

1. “La gestión del desarrollo no forma parte sustancial de la agenda de los gobiernos locales 
como guía de su gestión pública. En ese sentido, no existe estrategia de desarrollo.

2. Existen escasas experiencias de proyectos municipales centrados en los principios de au-
to-organización, de auto-gestión y auto-financiamiento, que propicien el desarrollo endó-
geno.

3. La mayoría de los proyectos emergen de “arriba hacia abajo”, por lo que no están espe-
cialmente dirigidos a resolver los problemas del banco de problemas del territorio.

4. En la actualidad, no se tiene en cuenta la adecuación de los proyectos, programas y planes 
de desarrollo al contexto social en que se insertan, (condiciones habitacionales, estado 
de salud y otras problemáticas sociales), entre otros aspectos, por desconocimiento, falta 
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de preparación de los que tienen el encargo social de gestionar e implementar planes y 
políticas”21.

Para aspirar a un desarrollo local viable, sostenible e imperecedero es necesario plantearse objetivos 
y fines de este tipo de procesos, para establecer los elementos generalizables del desarrollo local para 
cualquier región y para poder determinar después las particularidades de cada provincia o munici-
pio.

Una posible sistematización de los objetivos o fines del desarrollo local sería esta: 

• “…el desarrollo local debe estar dirigido hacia la generación de bienestar y equidad so-
cial.

• Debe proponer la construcción de una meta compartida y un proyecto formulado por las 
sociedades locales.

• Debe basarse en una concepción de proceso sostenible, integral y viable.

• Debe reforzar la identidad y el sentido de pertenencia, por el significado y la legitimidad 
del espacio local para la población.

• Debe basarse en el aprovechamiento eficiente y racional de los recursos endógenos, y te-
ner la capacidad de estimular y diversificar las actividades económicas y su crecimiento.

• Implica cambios de actitudes y comportamientos en grupos e individuos.

• Tiene que estar fuertemente sustentado en procesos participativos, más allá de la consulta 
y la movilización.

• La cooperación y la solidaridad serían dos de sus principales premisas, para fomentar así 
la creación y fortalecimiento de redes sociales.

• Debe ser un proceso creativo, articulador de actores y sujetos, innovador desde todos los 
puntos de vista, pero donde la planificación tenga un papel esencial”22.

Tal vez la única vía para lograr el desarrollo local no sea la descentralización, pero en las circuns-
tancias de la vida municipal cubana (con sus rasgos mantenidos durante décadas      -tanto eco-
nómicos, como políticos, administrativos, sociales, etc.- relacionados con formas de participación 
popular debilitadas y con una cultura organizativa del Estado local basada en la verticalidad y en 
la centralización, así como en el control asfixiante del desarrollo municipal por la provincia y los 
organismos de la administración central del Estado), creemos que la descentralización como forma 
de fortalecimiento de la autonomía local, como vía de consolidación del empoderamiento popular, 
como camino democratizador desde el municipio hasta la nación, es una apuesta segura para Cuba.

Sobre este mismo asunto escogemos las palabras del profesor Yuri Pérez como conclusión de este 
epígrafe:

“La brújula democrática del socialismo indica que nuestro norte se localiza en un Estado descentrali-
zado, exponente del poder popular, que promueva la acción participativa del ciudadano en todos los 
ámbitos de la sociedad (…) la centralización a ultranza no es sostenible en los tiempos que corren, 
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si apostamos por el empoderamiento local y la capacidad de todos los actores que se desarrollan en 
este ámbito para solventar las complejas y crecientes dificultades de las comunidades”23.

2. Las relaciones entre los poderes centrales y locales en Cuba (en 41 años de Poder Popular). La 
Asamblea Nacional y las Asambleas Provinciales y Municipales. 

La relación entre poder central y local en Cuba ha sido difícil desde las primeras formas de orga-
nización administrativa impuestas por la metrópoli española a su llegada a Cuba. La única fuente 
de participación de la población, limitada pero legítima, eran los cabildos. La dominación colonial 
ibérica no se caracteriza por la flexibilidad administrativa, ni por la tolerancia política. Los primeros 
adoquines del camino de la falta de autonomía municipal en Cuba están colocados por el régimen 
español en nuestra Isla. Tanto el Estado, con directrices nacidas en la Corona, en el Real y Supremo 
Consejo de Indias, en la Casa de Contratación de Sevilla, como en sus representantes de ultramar 
(como los Virreinatos, Capitanías Generales, Audiencias, etc., como el Derecho de Indias, prolijo y 
desajustado a la realidad social de América), dejaron sin posibilidades de decisión, no dígase a los 
poderes locales, sino a las autoridades mayores de la Isla, que repetían, como medio de huida elegan-
te y legitimadora, ante las órdenes obtusas de la metrópoli: se acata, pero no se cumple.

No es objetivo de esta investigación recrear los avances de la organización estatal local en Cuba 
después de la etapa colonial, pero podemos resumir, antes de pasar a la etapa de desarrollo del Po-
der Popular, que la autonomía, la descentralización y el desarrollo local, no han sido nunca factores 
comunes de nuestra vida política municipal; que sí se ha visto engalanada por la creación científica 
sobre el municipio, sobre todo en la primera mitad del siglo XX24.

Sobre el origen de los poderes locales en su forma actual25, nos dice la municipalista cubana Lissette 
Pérez Hernández:

“En Cuba el diseño del Poder Popular de forma genuina y auténtica, fue el fruto de un proceso de 
institucionalización que durante década y media, sentó las bases para formalizar la Revolución en el 
poder, creó una estructura estatal socialista, ordenó jurídicamente la democracia socialista desde la 
participación política como ejercicio directo de su realización, aplicó la división político-administra-
tiva y transformó gradualmente la estructura organizativa y funcional del Estado”26.

El Estado socialista, organizado como Poder Popular, debió esperar una larga provisionalidad de 
17 años27. La Constitución que los consagró y contuvo está todavía vigente y es, ella misma, una 
reliquia jurídica y política, de la época bipolar del mundo y de la Guerra Fría.

Sobre este aspecto dice el importante administrativista cubano Andry Matilla:

“…el vigente cuerpo constitucional –el de 1976 con las tres reformas que le sobrevinieron– lleva 
todavía en sí importantes huellas del “constitucionalismo socialista” como movimiento del que re-
sultó en su versión primigenia, que le marcan en su identidad; y, frente a ese hecho y por vigente aún, 
en lo que le puede corresponder, dicho texto puede tenerse como “sobreviviente” del mencionado 
“constitucionalismo socialista”28.

El constitucionalismo socialista al que se refiere la anterior cita se caracterizaba por el reforzamiento 
institucional estatal de las entidades nacionales, y basaba todos los controles administrativos en la 
concentración y en la centralización. Los principios de la Constitución cubana, de unidad de poder, 
democracia socialista, centralismo democrático y legalidad socialista, son herencias del constitucio-
nalismo socialista real.
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Bajo los postulados de la doctrina jurídica soviética la autonomía local, los municipios descentrali-
zados y el desarrollo visto de abajo hacia arriba, no tenían mucha cabida, lo que impidió prácticas 
de comunicación y relación política más libre, entre los poderes centrales y locales.

Existen al menos dos tesis que abordan la relación entre constitución formal y material, en Cuba, 
desde 1976. Una de ellas considera que en la Constitución de 1976 latían desde el inicio de su vigen-
cia problemas de diseño institucional, que trabarían rápidamente las posibilidades de desarrollo de 
la democracia cubana, y específicamente del Poder Popular, como expresión de soberanía del pueblo.

Por otro lado, una parte de la doctrina cubana considera que más que ausencias e incorrecciones en 
la constitución formal, se trata de incoherencias políticas y administrativas a la hora de realizar los 
contenidos de la Ley de leyes.

Sobre el centro de este debate ha escrito la profesora Lissette Pérez:

“Sin perjuicio del perfeccionamiento que requiere el Poder Popular, las disfuncionalidades que pre-
senta en la actualidad, no son básicamente, resultado del diseño constitucionalmente formulado.

La institucionalización alcanzada en el año 1976, modificada en el año 1992, aunque está urgida de 
perfeccionamiento estructural y funcional, está todavía demandando realización efectiva en algunos 
de sus presupuestos fundacionales. La esencia del Poder Popular se resume formalmente en el hecho 
de que sea el pueblo quien detente constitucionalmente el poder político, de lo cual una trascendente 
manifestación de esencia participativa, lo constituye el control popular, institución jurídica que en 
Cuba está atrapada en una paradoja: las normas propician una amplia cobertura para el control, sin 
embargo, el control no se ejercita en toda su potencialidad”29.

La relación entre poderes centrales y locales en Cuba, desde 1976, ha reforzado la idea de un Estado 
fuerte y unido, que ve en la descentralización un problema a vencer, y no una variante para su mejor 
organización.

Algunas características de los poderes locales en estas décadas, en su relación con los poderes centra-
les son: las provincias y municipios no elaboran sus propios presupuestos, sino que los ejecutan con 
grandes limitaciones económicas, burocráticas y de controles políticos. Las provincias y municipios 
no crean ordenanzas, por lo que la llamada gobernanza local queda restringida al cumplimiento de 
normativas superiores. Además, se ha remarcado el carácter macro-económico y estratégico, de arri-
ba hacia abajo, que tiene el desarrollo local, según las concepciones al uso durante más de 30 años.

Algunas de estas ideas y concepciones han cambiado desde que en el VI Congreso del PCC se apro-
baron algunos “lineamientos” relacionados con el fomento de la autonomía local, de la descentrali-
zación municipal, y sobre el desarrollo local.

La relación que se espera se reproduzca, según diseño legal, entre poderes centrales y locales, parte 
del siguiente esquema organizativo:

“El poder local en Cuba se concibe de la comunión entre los poderes provinciales y municipales, am-
bos, divisiones del territorio nacional cubano para los fines político-administrativos. Conforme a la 
regulación constitucional, la provincia se organiza políticamente conforme a Derecho, como eslabón 
intermedio entre el gobierno central y el municipal, en una extensión superficial equivalente a la del 
conjunto de municipios comprendidos en su demarcación territorial. Conforme los postulados cons-
titucionales vigentes, las provincias cumplen sus funciones principales a través de las atribuciones de 
dos órganos principales que estructuralmente las conforman: las Asambleas Provinciales del Poder 
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Popular y los Consejos de la Administración Provincial. Órganos deliberativos y administrativos, 
respectivamente”30.

La crisis de identidad y fuerza de los poderes populares locales comenzó muy rápido. En fecha tan 
temprana como los años 80 ya se debatía en la Asamblea Nacional qué hacer para conectar a la 
población con sus órganos políticos administrativos municipales, que se presentaban ya como inefi-
cientes para resolver los problemas de la gente.

El proceso de conversión en rituales de los principios e instituciones fundamentales de la democracia 
cubana (dígase la rendición de cuentas y la revocación de mandatos de delegados y diputados), trajo 
como consecuencia, que la cantidad de jóvenes interesados en la participación como líderes locales 
disminuya año tras año, que las Asambleas de rendición de cuentas sean usadas para cuestiones dis-
tintas a las previstas en la ley, que las revocaciones de mandatos sean extrañas y mal vistas, que el 
Poder Popular haya perdido legitimidad, que la gente espere poco o nada de él y que muchos piensen 
que sería bueno sustituirlo por otro modelo de organización estatal.

En la práctica política cubana ni el Poder Popular, ni el central, han tenido nunca más poder que las 
estructuras equivalentes del PCC, tanto a nivel nacional como local. La falta de poder de los delega-
dos, delegadas, diputados y diputadas, ha afectado mucho la credibilidad de la institución de poder 
estatal cubana, que se ha parecido demasiado a otras formas de representación política, sobre todo 
por la ausencia de mandato imperativo del pueblo a sus elegidos, dentro de la democracia socialista.

Fidel Castro fue el primero que planteó que debía encontrarse el eslabón perdido entre el pueblo y 
sus órganos estatales locales y para eso ideó la estructura que después se llamaría Consejo Popular, 
consagrada en la Reforma Constitucional de 1992 y en Ley posterior. 

Según la idea de Fidel, “el Consejo Popular” no debía ser una estructura estatal más, sino una vía de 
comunicación y resolución de problemas entre el pueblo y el Estado a nivel local. En la Constitución 
y en la Ley resultó un órgano de poder local con máxima autoridad en su demarcación; facultad que 
jamás ha logrado ejercer Consejo Popular alguno.

El nacimiento de los Consejos Populares coincidió con la crisis del “Período Especial” en Cuba, lo 
que decretó su muerte civil a manos de la lucha por la supervivencia; esta realidad no dejó que se 
desarrollaran sus potencialidades en ningún momento.

Algunas esperanzas, más allá de la idea de la dirigencia del país, renacieron entre algunos teóricos 
en los años del nacimiento de los Consejos Populares. El maestro de muchas generaciones de juristas 
en Cuba, profesor Julio Fernández Bulté, consideraba que el Consejo podía ser una especie de insti-
tución tribunicia cubana, con facultades de veto ante decisiones impopulares, lo que lo convertiría 
en expresión de poder negativo dentro de la Constitución cubana. Esta misma idea la defendió en 
profundidad, en tesis de Maestría en Derecho Constitucional y Administrativo, de la Universidad de 
La Habana, el profesor Luis Mario Coto, de la Universidad de Mayabeque.

En la práctica, los Consejos Populares tampoco solucionaron los problemas de ilegitimidad y falta 
de poder del Poder Popular en la provincia y el municipio. Sus éxitos como forma de empodera-
miento popular son esporádicos, y están determinados por liderazgos personales puntuales, que no 
se repiten como regularidad.

La idea de Fidel Castro, en los años anteriores a la constitución de los Consejos era esta:

“...  soy  partidario decidido de que los municipios actúen en cuanta cosa ocurra dentro de la loca-
lidad que esté mal, y hemos desarrollado el concepto del presidente del consejo popular de una ma-
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nera amplísima. Hemos creado el principio de una verdadera autoridad allí en la zona, que se meta 
en un hospital nacional, en un centro de investigaciones, en una empresa de cualquier organismo, 
en una empresa de cualquier municipio, así con un concepto muy amplio, como autoridad. Ellos no 
administran nada, no distribuyen nada, pero tienen que ver con todo lo que esté mal allí, indepen-
dientemente de la institución a que pertenezca el lugar aquel...”31.

Para el “experimento” en las provincias Artemisa y Mayabeque, en el Decreto 301 que lo regula, los 
Consejos Populares tienen un papel mínimo, lo que es preocupante cuando se observa el diseño de 
este ensayo, porque el objetivo del mismo es sobre todo administrativo, de búsqueda de eficiencia 
en la relación entre Asambleas y Administraciones; pero los Consejos Populares debían servir de 
equilibrio entre ambas instituciones estatales locales, permitiendo, por ejemplo, mayor participación 
popular en la resolución de los problemas que afectan a la mayoría de la población.

2.1. La Asamblea Nacional del Poder Popular y sus relaciones históricas con las Asambleas 
del Poder Popular locales.

El sistema de gobierno asambleario tiene en Cuba una versión interesante, con una propuesta consti-
tucional (en 1976) que declaraba que la Asamblea Nacional del Poder Popular es el máximo órgano 
del Estado y que tiene, además, las atribuciones legislativa, constituyente y de control constitucional; 
lo que la hace una Asamblea poderosa, al menos en la norma escrita.

Sobre las Asambleas del Poder Popular, escribió la profesora Lissette Pérez:

“Con la regulación del Poder Popular a partir del año 1976, el Municipio recobra importancia y 
papel político, en particular, el diseño constitucional refuerza de forma esencial el papel de las Asam-
bleas Municipales como órganos deliberativos, en tanto, estos órganos encarnan la condición po-
pular del poder que ellas representan; reconocimiento que otorga la legitimidad requerida para que 
puedan resolver de forma independiente y a partir de su propia iniciativa, los problemas y necesida-
des más apremiantes de la localidad, en tanto, normativamente constituyen un eslabón fundamental 
para propiciar la gestión autónoma y descentralizada, que requiere la municipalidad”32.

Ya sabemos que esta gestión autónoma y descentralizada chocó, en la práctica, con patrones cen-
tralizadores y concentradores de las decisiones estatales, que han impedido que las provincias y mu-
nicipios creen sus propias instituciones de participación y de renovación de la legitimidad política.

La relación entre la Asamblea Nacional del Poder Popular y sus hermanas menores, ha estado me-
diada por la propia pérdida de poder que durante mucho tiempo ha venido sufriendo el máximo 
órgano de poder estatal en Cuba.

La Asamblea Nacional ha abandonado prácticas de control de la actividad del Consejo de Estado y 
no ha declarado nunca la inconstitucionalidad de una disposición normativa o acto administrativo 
contrario a la Constitución. No ha sido presentado ante ella ningún proyecto legislativo nacido de 
iniciativa legislativa de un diputado o diputada individual, y tampoco ha llegado a ser discutido en 
el pleno de la Asamblea un proyecto de ley presentado por iniciativa popular.

La Asamblea Nacional ha aprobado tres veces menos Leyes, que los Decretos Leyes que ha aproba-
do en el mismo tiempo (cuarenta años), el Consejo de Estado; la gran mayoría de las leyes y acuer-
dos, han sido aprobados de forma unánime.
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Los presidentes de la Asamblea Nacional no tienen el prestigio que se debía esperar a la hora de di-
señar un sistema político y de gobierno basado en el poder del pueblo y en la majestuosidad de una 
Asamblea electa directamente por el pueblo.

El Estado cubano ha vivido un proceso de desplazamiento del núcleo de poder institucional, de la 
Asamblea Nacional al Consejo de Estado, acordado por la propia Asamblea, desde que, en 1979, 
aprobara dentro de su seno que los Decretos Leyes tendrían el mismo valor que las leyes.

Ante un órgano dirigido primero por Fidel Castro y después por Raúl Castro, la Asamblea Nacional 
no ha podido soportar el peso ni de su proyecto original, ni del poder emergente del Consejo de 
Estado.

Algunos elementos del diseño legal sí dejaban sin muchas posibilidades a la Asamblea Nacional, 
como la propuesta de que el pleno se reúna solo dos veces al año, lo que impide su comportamiento 
como órgano supremo de poder estatal.

El otro gran escollo que ha tenido que salvar la Asamblea ha sido el poder máximo del PCC, que es 
anterior a la propia estructura asamblearia y domina el sistema político desde la propia Constitu-
ción, que lo consagra como fuerza dirigente de la sociedad y el Estado, en el artículo 5 de la Carta 
Magna.

En este escenario, las Asambleas locales del Poder Popular no tienen mucho que esperar si de auto-
nomía y descentralización se trata. Era imposible esperar autonomía jurídica municipal, si la Asam-
blea Nacional ha perdido, en la práctica, la potestad de ser el único órgano legislativo.

La Constitución de la República deja claro que todos los órganos estatales deben respeto y rendi-
ción de cuentas a los diputados de forma individual y a la Asamblea Nacional, como órgano; pero 
en el próximo capítulo daremos datos que demuestran el carácter que algunas de las rendiciones de 
cuentas han tenido en las últimas décadas.

El reforzamiento de la institucionalidad es imposible de lograr si el propio Estado ha dado muestras, 
durante cuatro décadas, de vivir al margen de las estructuras establecidas, siempre supeditadas a 
formas ad hoc preferibles en cada caso y casi nunca sujetas a leyes constitutivas de competencias y 
responsabilidades.

Las Asambleas provinciales y municipales han jugado un papel menor en el sistema político cubano, 
por su impacto mínimo en la vida social, por su poca prestancia y autonomía económica, por su 
baja popularidad, por la crisis de legitimidad que viven constantemente los delegados y delegadas 
del Poder Popular, electos para no poder hacer nada. 

Por otro lado, las Asambleas Provinciales sufren de falta de representatividad, cosa que no sucede a 
las Asambleas Municipales, porque las primeras se constituyen por elecciones libres, pero sobre can-
didaturas propuestas por Comisiones de Candidatura que sirven de filtro electoral a las autoridades 
políticas del país. Las Asambleas Municipales, por su parte, se constituyen a partir de elección libre 
pero en base a candidatura popular en Asambleas populares de barrio, lo que se considera el más 
alto indicador democrático del Sistema Electoral cubano.

Algunas debilidades de la relación entre órganos superiores y locales del Poder Popular, consideran-
do las obligaciones constitucionales que tienen, saltan a la vista; algunas de ellas son:
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- Es una debilidad del diseño constitucional la ambigüedad que se crea al declarar que las 
Asambleas del Poder Popular ejercen gobierno, porque no se expresa directamente que esta 
función la debe realizar el órgano administrativo de dichas asambleas, es decir, los Consejos 
de Administración Provinciales (CAP) y los Consejos de Administración Municipales (CAM).

- Lo anterior es una debilidad del diseño porque la propia Constitución declara que las Asam-
bleas Provinciales del Poder Popular son el máximo órgano estatal local.

- Es una debilidad que la Asamblea Nacional del Poder Popular no revoca Decretos del Con-
sejo de Ministros en la práctica, ni cuando estos son inconstitucionales.

- Es una debilidad que los Consejos Populares no ejerzan en la práctica las facultades de con-
trol y fiscalización que se le diseñaron.

- El Consejo de Estado no sigue la práctica de revocar acuerdos de Administraciones Locales 
ilegales e inconstitucionales.

- El Consejo de Ministros no sigue la práctica de revocar decisiones de administraciones lo-
cales.

- El Consejo de Ministros no sigue la práctica de proponer revocar a las  Asambleas Provin-
ciales y  a las  Asambleas Municipales decisiones de sus Consejos de Administración contra-
rias a normas de  Organismos de la Administración Central del Estado. 

- El Consejo de Ministros no sigue la práctica de proponer a la Asamblea Nacional del Poder 
Popular y al Consejo de Estado la  suspensión de acuerdos adoptados por las Asambleas Pro-
vinciales y las  Asambleas Municipales del Poder Popular.

-Las Asambleas Provinciales del Poder Popular no siguen la práctica de revocar decisiones de 
sus Consejos de Administración, ni de proponer al Consejo de Ministros revocar decisiones 
de los Consejos de Administración Popular, cuando son facultades delegadas por los Orga-
nismos de la Administración Central del Estado.

3. Competencia, autonomía, gobernanza y gobernabilidad antes, durante y después del “experimen-
to” de Artemisa y Mayabeque.

Como hemos dicho anteriormente:

“El tema de la competencia es medular en los trabajos científicos que se vinculan con el derecho ad-
ministrativo –como régimen jurídico de la administración pública–, y desde su propia configuración 
como ciencia. De ahí se deriva que una de las principales razones de la existencia de la competencia 
como principio de esta ciencia sea el fin primordial de la eficacia en el actuar de la administración 
pública, a partir de la distribución de tareas entre distintos órganos –en sus expresiones estructura-
les, funcionales y territoriales– y en pos de la consecución del interés público”33.

Los profesores Lissette Pérez y Orestes Díaz, nos explican específicamente sobre las competencias 
municipales y su mejor articulación en el caso cubano:

“Las competencias municipales se determinan, fundamentalmente, a través de tres sistemas: el de 
los poderes enumerados, lista numerativa o enumeración concreta; el de los poderes no enumerados 
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o cláusula general; y el sistema mixto. A partir de los criterios ofrecidos por la teoría y la práctica 
jurídica, a favor y en contra de estos, se considera que la articulación de un sistema mixto es el per-
tinente para el escenario cubano. Por un lado, junto a los asuntos que se le atribuirían al municipio 
para su específica atención, se permitiría su intervención y se ampliaría la variedad de actividades a 
desarrollar en todos los asuntos públicos que se materializan en la localidad; y por otro, si se toma 
conciencia de las diferencias inter e intra municipales (principio de heterogeneidad) la atribución de 
competencias no debe hacerse de manera uniforme, sino sobre pautas de flexibilidad y diversidad, lo 
cual permitiría que cada municipio, en función de sus necesidades peculiares, de sus medios huma-
nos y técnicos y de sus modelos de gestión, fije las operaciones a realizar en función del desarrollo 
de su espacio territorial”34.

Si no se parte de un claro régimen de competencias es imposible esperar una sana descentralización 
basada en un marco normativo claro y útil al desarrollo local. La identificación y regulación estricta 
de competencias a las estructuras locales de poder estatal es el primer paso hacia espacios de autono-
mía y desarrollo local pensado, proyectado, organizado, ejecutado y controlado por los municipios.

Sobre esto argumentan Lissette Pérez y Orestes Díaz:

“La regulación, de forma clara, de las competencias del municipio es un elemento esencial para el 
posterior diseño de su régimen jurídico. Por ejemplo, determinar el ámbito político y administra-
tivo municipales es el punto de partida para la claridad de las competencias en materia financiera, 
en particular, para el diseño del modelo de financiación municipal y la definición de los niveles de 
responsabilidad de las autoridades locales en materia de gastos. Asimismo, es un requisito para es-
tructurar orgánicamente al municipio y establecer las atribuciones de cada uno de los órganos de 
manera coherente”35.

Las relaciones entre competencias, autonomía y gobernabilidad se dejan ver con más claridad cuan-
do entendemos que el mejor gobierno posible, y los mejores estándares de bienestar social se cum-
plen en espacios políticos democráticos, lo que significa también mayor gobernabilidad. 

Un régimen de competencias bien establecido para el municipio, una regulación jurídica que esta-
blezca espacios de autonomía económica, política, financiera, para decidir las estrategias de su desa-
rrollo local, va de la mano con una buena gobernabilidad, en el sentido que la entendemos nosotros, 
que es en el de mejor y más consensuado gobierno.

Sobre la gobernabilidad36 ha escrito el profesor cubano Osmel Alejandro Hernández:

“No es posible explicar el fenómeno de la gobernabilidad desde conceptos preestablecidos, no de-
pende de la validez de una construcción teórica, sino de la postulación de las aspiraciones de las 
sociedades contemporáneas. No obstante, podemos decir que la gobernabilidad está asociada con 
la calidad y la capacidad de las instituciones y políticas de un sistema para lograr que el número 
de personas beneficiadas sea mayor que las perjudicadas, algo que podemos contextualizar con la 
teoría del óptimo de Pareto”37.

Igualmente es interesante la idea de Iosu Perales, cuando dice:

“…las urgencias de América Latina en los ámbitos de la gobernabilidad legítima y el desarrollo 
humano sostenible, tienen en la vía de la participación ciudadana una oportunidad histórica. Este 
movimiento democrático encuentra en el marco de lo local un espacio apropiado. De tal manera, la 
triple dimensión de poder local, democracia y ciudadanía, convergen y multiplican sinergias que se 
retroalimentan, a través de la extensión de la democracia participativa”38.
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Preferimos hablar, entonces, de gobernabilidad legítima para alejarnos de tesis que defienden el buen 
gobierno efectivo, aun si se logra por vías no democráticas o por medio de prácticas basadas en el 
consenso pasivo, la desinformación al pueblo y la falta de transparencia de la función de gobierno.

Frente al desarrollo de la globalización capitalista muchas miradas se han dirigido a lo local, tanto 
como medio para difuminar la cultura de la dominación como para enfrenarse a ella. El municipio, 
la región, la provincia, el barrio, pueden ser espacios ideales para desarrollar formas de participa-
ción que se suponen superadas por la historia, como son las asambleas populares, las consultas, los 
referendos.

Iosu Perales lo dice de esta manera:

“Es en este escenario que la palabra glocalización resume bien esa tensión dialéctica que consiste en 
pensar globalmente y actuar en el ámbito local. Se trata de un modo de respuesta con dos compo-
nentes: uno de resistencia y otro de alternativa al despliegue de un mercado darwinista y sin rostro 
democrático”39.

La forma de instrumentar la función de gobierno sería la gobernanza, que no se interesa por los 
aspectos del “deber ser” o de la legitimidad del gobierno (que ocupan a la gobernabilidad), sino que 
se inclina por la manera de lograr el trabajo y el proceso de gobernar.

De esta forma distingue a ambas Pedro Prieto Martín:

“Así, mientras que la Gobernabilidad como capacidad de la sociedad se refiere a las condiciones 
substantivas/materiales del ejercicio de poder y de la legitimidad del Estado y de su gobierno, la 
Gobernanza se refiere a los aspectos adjetivos/instrumentales del ejercicio del poder por parte del 
Estado, considerando especialmente al gobierno, pero atendiendo también al resto de organizacio-
nes e instituciones que participan de tal poder. La calidad de la Gobernabilidad está pues basada en 
el grado de desarrollo institucional de la Gobernanza que hay en una sociedad”40.

Las posibilidades de la gobernanza están muy limitadas en Cuba, porque dependen totalmente de 
financiamientos y decisiones centrales, de órganos de poder nacional. Los municipios, al no poder 
dictar ordenanzas, no solo no pueden organizar su propio trabajo sino que aprenden a esperar qué 
órdenes son más fáciles de cumplir.

Todo el funcionamiento de la Administración Pública cubana se basa en una mirada “hacia arriba”, 
a las orientaciones, y nunca hacia los problemas. En la práctica cotidiana de trabajo de las Asam-
bleas del Poder Popular, a los pedidos de la población se les llama “planteamientos”, y se les conta-
biliza por las respuestas que se les ha dado, no por la solución del problema.

En realidad podemos decir, sin temer a ser especulativos, que en los ambientes políticos donde se ha 
diseñado el “experimento” de las provincias Artemisa y Mayabeque, así como en las instancias de 
gobierno local (provincial y municipal) en todo el país, son extraños los conceptos de “autonomía”, 
“gobernabilidad” y “gobernanza”; no ha sido un interés político nacional fomentar sentimientos y 
expectativas de descentralización local hasta el punto de crearse municipios con formas distintas de 
participación; con desarrollo, por tanto, de autonomía municipal.

La convergencia de cuotas importantes de autonomía, propiciadas para una mejor y eficiente des-
centralización, ayudarían a elevar la calidad y la percepción social sobre la gobernabilidad, así como 
la legitimidad del gobierno local en Cuba. La gobernabilidad puede ser relanzada con una mejor 
gobernanza, que se base en la autonomía municipal, en las posibilidades crecientes de proyectar el 
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desarrollo local desde las comunidades, donde están realmente los problemas y donde deberían estar 
las primeras soluciones.

La autonomía municipal puede permitir el renacer del Derecho de los municipios, surgido de orde-
nanzas que en la vida cotidiana regulen aspectos puntuales de lo local. Esta misma autonomía puede 
(sin hacer sufrir al Estado unitario, ni a la unidad de poder en el pueblo), oxigenar a la democracia 
como modo de vida, con espacios nuevos de participación y de control de la política y la economía 
municipal; como pueden ser las experiencias de presupuesto participativo, defensoría local del pue-
blo, control social de los servicios públicos, consultas populares y referendos, además de las rendi-
ciones de cuenta y los procesos de revocación de mandatos.

4. Participación popular en el espacio local. Rendición de cuentas, revocación, control popular de la 
administración y transparencia.

La participación popular en el espacio local en Cuba ha estado  mediada por los grandes móviles 
del Estado central, considerados principios del sistema político; a saber: la independencia nacional, 
la autodeterminación del Estado cubano, y el derecho a construir una sociedad alternativa a la ca-
pitalista.

Cualquier forma de participación popular tiene que ser dirigida a realizar los principios anteriores, 
que han estado acompañados de formas de organización de la política que los han hecho más es-
trictos, como la institucionalización del monopartidismo y la consagración constitucional del PCC 
como “fuerza dirigente de la sociedad y el Estado”, regulación que determina un tipo de participa-
ción dependiente de las líneas ideológicas del Partido.

Después de 1976, los municipios parecían relanzados en su autonomía (por la importancia que 
debían tener dentro del sistema del Poder Popular). Sin embargo, la realidad ha indicado que las 
Asambleas Municipales y Provinciales del Poder Popular, así como sus Consejos de la Administra-
ción correspondientes (antes de 1992 Comités Ejecutivos, y desde 1992 los Consejos Populares), 
no tienen la fuerza, la capacidad de decisión, de gestión, ni el poder económico, para resolver los 
problemas de la comunidad.

Los mecanismos más importantes de participación popular que el diseño constitucional cubano 
prevé para el espacio local son: el voto libre y secreto, como derecho; la rendición de cuentas de 
los representantes a los electores; la revocación del mandato de cualquier representante electo por 
el pueblo o por otros representantes (el caso de los miembros del Consejo de Estado); el derecho a 
participar en referendos y la iniciativa legislativa popular.

En el caso de la rendición de cuentas y de la revocación del mandato, se trata de elementos del prin-
cipio de Democracia Socialista, llamado de “Organización y Funcionamiento del Estado cubano”, 
en el artículo 68 de la Constitución vigente.

La iniciativa legislativa popular es una de las vías que existen en Cuba para presentar proyectos de 
leyes a la Asamblea Nacional y el pueblo de Cuba puede hacerlo si autentifica 10 mil firmas indivi-
duales para acompañar dicho proyecto.

Han sido muy estudiadas tanto la rendición de cuentas como la revocación del mandato (dejaremos 
un espacio más grande a la primera), pero diremos antes que la revocación ha sido investigada en 
profundidad por el Máster en Derecho Constitucional y Administrativo y profesor de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de La Habana, Marcos Fraga. Algunas de sus conclusiones más interesan-
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tes nos informaban que el proceso de revocación de delegados a Asambleas Municipales del Poder 
Popular sufre de una burocratización tan grande que elimina su sentido democrático porque, en la 
mayoría de los casos, su consumación coincide con el próximo proceso parcial electoral, por lo que 
se prefiere no postular de nuevo al delegado objeto de la revocación.

El proceso electoral parcial se desarrolla en Cuba cada dos años y medio, y este tiempo es muy bre-
ve, tanto para que los delegados o delegadas cumplan con su misión política, como para revocar de 
forma eficiente a alguno de ellos.

Otra característica de la revocación, que ha afectado su sentido de participación popular, es su poli-
tización (como si se tratara de un enjuiciamiento al sistema político y al sistema electoral socialistas), 
cuando en realidad es una prueba del funcionamiento sano del Estado cubano, capaz de renovarse 
y evaluarse a sí mismo con prudencia y claridad.

La excesiva y falseada politización de los procesos de revocación han permitido que se den casos de 
revocación secretos, como el de algunos presidentes de Asambleas Provinciales del Poder Popular, 
que en los últimos años han sido removidos de sus cargos sin que se sepa si se ha realizado un pro-
ceso de revocación, un proceso penal o una ilegítima deposición.

La conclusión más pesante es que la revocación es extraña en el sistema político cubano, su éxito e 
invocación es mínima y, por lo tanto, su utilización es más que esporádica y no considerada como 
buena forma de participación popular.

A nivel local, además, no existe la práctica de la participación popular en las Asambleas Municipa-
les, que en algunos casos se transmiten por radio a las comunidades; no existe la posibilidad de pre-
sentar proyectos de “acuerdos” a esas Asambleas y al no existir normativas propias del municipio, 
entonces tampoco existe iniciativa normativa popular local.

El pueblo, a nivel local, accede a los gobiernos municipales sobre todo mediante los llamados “plan-
teamientos”, que se hacen tanto en despachos con presidentes de Asambleas, como desde las asam-
bleas de rendición de cuentas.

El proceso de rendición de cuentas en Cuba está generalmente asociado al que realizan los Delega-
dos a las Asambleas Municipales del Poder Popular ante sus electores, pero en Cuba el proceso de 
rendición de cuentas abarca mucho más que eso. En el presente texto se analizan las bases consti-
tucionales y legales de este proceso en Cuba, cómo se ha implementado el mismo y se realizan pro-
puestas para su perfeccionamiento.

Desde el punto de vista conceptual se entiende como “rendición de cuentas” el proceso mediante el 
cual un individuo u organización tiene la obligación de exponer, explicar o justificar las acciones rea-
lizadas en un período de tiempo en el manejo o toma de decisiones sobre una cuestión o cuestiones 
determinadas que se le confiaron para que administrara o decidiera, ante los sujetos u organizacio-
nes a los que se subordina41.

El diseño constitucional de la rendición de cuentas.

Como se conoce, la Constitución cubana estructura el Estado bajo el principio de la “unidad de 
poderes”42, en el que la Asamblea Nacional del Poder Popular es el órgano supremo de poder del 
Estado (artículo 69 de la Constitución) 43. Este “poder supremo” le viene conferido por el pueblo, 
que de acuerdo al artículo 3 de la Constitución, es donde reside la soberanía y del que dimana todo 
el poder del Estado, del que la Asamblea Nacional del Poder Popular es su representante y la que 
expresa su voluntad soberana (Art. 69 Const.).
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Las bases constitucionales de la rendición de cuentas están reguladas en el artículo 68 de la Cons-
titución, que establece los principios de organización y funcionamiento del Estado cubano; en ese 
sentido los siguientes incisos regulan la rendición de cuentas:

 b) las masas populares controlan la actividad de los órganos estatales, de los diputados, de 
los delegados y de los funcionarios;

c) los elegidos tienen el deber de rendir cuenta de su actuación y pueden ser revocados de sus 
cargos en cualquier momento;

e) los órganos estatales inferiores responden ante los superiores y les rinden cuenta de su 
gestión;

El citado inciso B reafirma el principio de la soberanía popular, ya que todos los órganos del Estado 
y el gobierno, incluidos los funcionarios (en otras palabras, “la burocracia”), son “controlados” 
por el pueblo. La gran pregunta es cómo este principio se manifiesta en la práctica política, cómo el 
pueblo “controla” a todos los dirigentes y funcionarios. Desde el punto de vista deontológico queda 
claro que la voluntad del poder constituyente (aquel que aprobó la Constitución) es que el pueblo 
tenga el máximo poder.

En el inciso C se establece la obligación de rendir cuentas de los elegidos, pero a diferencia de cómo 
estaba regulado en ese mismo inciso del artículo 66 de la Constitución (antes de la reforma de 
1992), no se dice ante quién debe rendir cuentas. El inciso C, anterior a la reforma constitucional de 
1992, decía que rendían cuenta ante sus electores. Como se sabe, antes de la reforma de 1992 solo 
se elegían directamente por el pueblo los delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular, 
los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular y los delegados de las Asambleas Provin-
ciales eran elegidos por las Asambleas Municipales del Poder Popular. En ese sentido, los delegados 
de las Asambleas Municipales del Poder Popular siempre han rendido cuentas de su gestión ante 
los electores y los delegados provinciales; y los diputados debían rendir cuentas ante las Asambleas 
Provinciales del Poder Popular que los eligieron.

El inciso E ratifica la estructura de subordinación vertical, que obliga a todos los órganos de menor 
jerarquía a rendir cuenta ante su superior.

Basándose en esos principios, el artículo 75 constitucional, que establece las atribuciones de la 
Asamblea Nacional del Poder Popular, dispone en el inciso Q, que la Asamblea Nacional del Poder 
Popular conoce, evalúa y adopta las decisiones pertinentes sobre los informes de rendición de cuen-
ta que le presenten el Consejo de Estado, el Consejo de Ministros, el Tribunal Supremo Popular, la 
Fiscalía General de la República y las Asambleas Provinciales del Poder Popular.

Mientras que el artículo precedente (art.74), regula que el Consejo de Estado es responsable ante la 
Asamblea Nacional del Poder Popular y le rinde cuenta de todas sus actividades.

Por otra parte, el artículo 85 establece  el deber de los diputados a la Asamblea Nacional del Poder 
Popular de rendir cuentas del cumplimiento de sus funciones, según lo establecido en la ley, remi-
tiendo a una ley complementaria que regularía el proceso de rendición de cuentas de los diputados.

Siguiendo el principio de la supremacía de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el artículo 99 
dispone claramente que el Consejo de Ministros (gobierno) es responsable y rinde cuenta, periódi-
camente, de todas sus actividades ante esta.
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A nivel de órganos locales del Poder Popular, el artículo 105 establece que las Asambleas Provincia-
les del Poder Popular conocen y evalúan los informes de rendición de cuenta, de su órgano de Ad-
ministración (gobierno provincial) y de las Asambleas Municipales del Poder Popular, siguiendo los 
principios de subordinación vertical y de subordinación de los órganos ejecutivos-administrativos a 
los órganos electivos.  

En ese mismo sentido, el artículo 106 dispone que las Asambleas Municipales del Poder Popular 
conocen y evalúan los informes de rendición de cuenta, de su órgano de Administración (gobierno 
municipal) en base al principio expuesto en el párrafo anterior de subordinación de los órganos eje-
cutivos-administrativos a los órganos electivos. 

El artículo 115 regula la rendición de cuentas de los delegados provinciales en el mismo sentido que 
los diputados, remitiendo a una ley complementaria para su regulación. 

El artículo 114 de la Constitución, que establece las obligaciones de los delegados a las Asambleas 
Municipales del Poder Popular, regula expresamente que estos rinden cuenta ante sus electores (in-
ciso C). Esta es la razón legal por la que se realizan en todo el país (a este nivel) las reuniones de 
rendición de cuentas. Es significativo que este sea el único puesto electivo al que se establece consti-
tucionalmente la obligatoriedad de rendir cuenta ante sus electores. En el caso de los otros puestos 
electivos (delegados provinciales y diputados), se remite a la ley complementaria para definir ante 
quién, cómo y cuándo estos rendirán cuenta. 

Otro aspecto muy importante (respecto a la ejecución del control popular de los órganos del Es-
tado), es que constitucionalmente se establece que las sesiones de todas las asambleas (nacional, 
provincial y municipal) son públicas (art. 80 y 107), excepto por razón de interés de Estado o que se 
traten asuntos referidos al decoro de las personas. A nivel constitucional no se regula nada respecto 
a la publicidad de las sesiones de otros órganos del Estado y el gobierno.

Los artículos 125 y 130 establecen la obligatoriedad de rendir cuenta de los tribunales y del Fiscal 
General, remitiendo a la ley complementaria la forma y la periodicidad con que se realizará.

Implementación legal del texto constitucional

Como vimos anteriormente, en muchas ocasiones el texto constitucional remite a la ley para regular 
la forma y la periodicidad con que se debe rendir cuentas.

Comenzando el análisis de manera vertical, encontramos que en el caso del Consejo de Estado (que 
representa a la Asamblea Nacional del Poder Popular entre uno y otro período de sesiones), este le 
rinde cuenta a la Asamblea Nacional del Poder Popular de todas sus actividades y es responsable 
ante ella, según el artículo 74 de la Constitución. 

El Reglamento de la Asamblea Nacional del Poder Popular, de fecha 25 de diciembre de 1996, de-
dica el artículo 97 a la rendición de cuentas del Consejo de Estado, utilizando una redacción impre-
cisa (ya que dice que rinde cuenta sobre “las actividades generales realizadas en el período que se 
determine”, a diferencia del artículo 74 constitucional que dice claramente “todas sus actividades”). 
En este artículo se limita el mandato constitucional a rendir cuenta de todo solo a las actividades 
generales y no está definido legalmente qué se entiende por “actividades generales”. 

Más interesante aún, resulta la forma en que el Reglamento establece la forma de control de los 
Decretos Leyes y los acuerdos del Consejo de Estado, donde el citado artículo 97 del Reglamento 
de la Asamblea Nacional establece que “dará cuenta de los decretos-leyes y acuerdos adoptados” a 
la Asamblea Nacional del Poder Popular. Nótese que se utiliza el verbo “dar” en lugar de “rendir”, 
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que es el que se utiliza en la Constitución. No existe ninguna definición legal sobre qué diferencias 
existen entre “dar cuentas” y “rendir cuentas”; lo que sin dudas, desde el punto de vista del signifi-
cado de ambas palabras, “dar” implica que el que da está en posición de poder sobre el que recibe, y 
el que “rinde” está por debajo o subordinado respecto al que está rindiendo. Por eso la Constitución 
dice expresamente que todos los órganos del Estado y el gobierno le rinden cuenta a la Asamblea 
Nacional del Poder Popular, porque es el órgano supremo de poder del Estado. Esto pudiera parecer 
una cuestión de mera retórica legal, sino fuera por las consecuencias prácticas de estas disposicio-
nes, que se analizarán más adelante, que debilitan el rol de la Asamblea Nacional del Poder Popular 
como órgano supremo.

No se encontró ninguna otra disposición legal sobre el procedimiento mediante el cual el  Consejo 
de Estado le rinde cuentas a la Asamblea Nacional del Poder Popular; quizás esto debería estar regu-
lado en el Reglamento del Consejo de Estado, que según el artículo 90, inciso P, de la Constitución, 
tiene la facultad de aprobar, cosa que no ha ocurrido hasta la fecha.

En el caso del Consejo de Ministros, como se mencionó anteriormente, el artículo 99 constitucional 
establece que el Consejo de Ministros es responsable y rinde cuenta, periódicamente, de todas sus 
actividades ante la Asamblea Nacional del Poder Popular.

El artículo 98 del Reglamento de la Asamblea Nacional expresa que el Consejo de Ministros rinde 
cuenta cuando determine la Asamblea Nacional del Poder Popular mediante información sobre las 
cuestiones que aquella considere y que dicha información es expuesta por quien designe el Presiden-
te del Consejo de Ministros. Como se puede apreciar, la regulación de la rendición de cuentas del 
gobierno es poco precisa, ya que deja a decisión de la propia Asamblea Nacional del Poder Popular 
cuándo el Consejo de Ministros debe rendir cuentas y deja a su interpretación qué se entiende por 
“periódicamente”, elementos estos que han tenido consecuencias en la práctica política.

En este caso también se cuenta con la disposición normativa complementaria, que es el Decreto Ley 
No. 272 “De la organización y funcionamiento del Consejo de Ministros”, del 16 de julio de 2010. 
Este Decreto Ley transcribe el contenido del artículo 99 constitucional, (en su artículo 744 y en el 
artículo 13 inciso G), y se establece como una atribución del Consejo de Ministros que este prepara 
el informe de rendición de cuentas a presentar ante la Asamblea Nacional del Poder Popular. Al 
ser este Decreto Ley una norma complementaria de la Constitución, se esperaba que precisara el 
procedimiento de la rendición de cuentas del Gobierno45 ante la Asamblea Nacional; sin embargo, 
solo repite el indeterminado “periódicamente” que dice la Constitución. Por tales razones, no hay 
ninguna precisión legal de cómo, cuándo y de qué forma el Consejo de Ministros rinde cuenta ante 
la Asamblea Nacional del Poder Popular, solamente se acota que la propia Asamblea Nacional de-
terminará cuándo se hace.

Respecto a la rendición de cuentas de las Asambleas Provinciales del Poder Popular, de los tribunales 
y la Fiscalía, están reguladas en los artículos 99 y 100, en el sentido que la Asamblea Nacional del 
Poder Popular decide cuándo estás deben rendir cuentas.

El artículo 101 del Reglamento de la Asamblea Nacional del Poder Popular regula la rendición de 
cuentas de otros organismos del Estado, en el que se dispone que la Asamblea Nacional tiene la 
facultad de  exigir que un organismo del Estado “le  rinda informe de su gestión”. Como se aprecia 
en la redacción de este texto, no se utiliza el concepto de rendición de cuentas, sino el de “rendir 
informe de su gestión”, sin ninguna otra precisión legal sobre el significado de este término y en qué 
difiere de la rendición de cuentas. Lo relacionado con esta forma específica de rendición de cuenta 
de los organismos del Estado no está regulado expresamente en la Constitución, aunque sí es perfec-
tamente coherente con el rol de la Asamblea Nacional como órgano supremo de poder.
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Sin dudas, el cambio estructural más importante del sistema político cubano, después de la reforma 
de 1992, es la creación de la Contraloría General de la República, mediante la Ley No. 107 “De la 
Contraloría General de la República de Cuba” del primero de agosto de 2009. En esta ley se crea la 
Contraloría como “un órgano estatal, estructurado verticalmente en todo el país, que se le subordina 
jerárquicamente a la Asamblea Nacional del Poder Popular, al igual que al Consejo de Estado”46, 
con la misión de “auxiliar a la Asamblea Nacional del Poder Popular y al Consejo de Estado, en la 
ejecución de la más alta fiscalización sobre los órganos del Estado y del Gobierno.” Como queda 
claro en estas definiciones, la Contraloría está ubicada jerárquicamente por encima del gobierno y 
de todo el aparato ejecutivo-administrativo y solo se subordina a los órganos de poder más impor-
tantes, la Asamblea Nacional del Poder Popular y el Consejo de Estado. En ese sentido, la Ley No. 
107, en su artículo 5, establece claramente la forma en que la Contraloría le rendirá cuentas a la 
Asamblea Nacional del Poder Popular y al Consejo de Estado. A diferencia de las otras regulaciones 
en esta materia que eran imprecisas, en este caso sí se regula expresamente que la Contraloría tiene 
que rendir cuentas a la Asamblea Nacional del Poder Popular o al Consejo de Estado, como mínimo, 
una vez en cada legislatura y todas las demás veces que estos órganos determinen, además de esta-
blecer la obligación de que anualmente presente al Consejo de Estado un balance de su trabajo en 
ese período. La regulación de la rendición de cuentas está, además, especificada muy concretamente 
en el “Reglamento de la Ley No. 107 “De la Contraloría General de la República de Cuba” (apro-
bado por el Consejo de Estado el 30 de septiembre de 2010). Por otra parte, la Resolución No. 60 
“Normas del Sistema de Control Interno” del primero de marzo de 2011, dictada por la Contraloría, 
establece como parte del sistema de control interno la rendición de cuentas, dentro del componente 
Información y Comunicación47.

En el caso de la Contraloría, al ser un órgano estatal que no estaba previsto en la Constitución, 
quizás desde el punto de vista jurídico formal, hubiese sido más acertado realizar una reforma de la 
Constitución para su establecimiento, pero lo que sí es contrario al espíritu de su creación y a su rol 
dentro del sistema político, es que se excluyen de su control dos importantes ministerios (Ministerio 
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y Ministerio del Interior), los que continúan aplicando sus 
normas internas de control y solamente tienen la obligación de informar sus acciones de control, al 
menos una vez al año, al Contralor General y, por su parte, el Presidente del Consejo de Estado pue-
de disponer cuando considere que la Contraloría realice acciones de control a estas instituciones48.

Desde el punto de vista de la rendición de cuentas, lo establecido en las disposiciones normativas 
relacionadas con la Contraloría son mucho más claras y precisas que las que tienen que ver con los 
otros órganos del Estado y el gobierno.  

A continuación se analizará cómo está regulada la rendición de cuentas de las personas que son 
electas directamente por el pueblo (diputados, delegados provinciales y delegados municipales).

Como se mencionó anteriormente, en el caso de los diputados y de los delegados provinciales, la 
Constitución remite a una ley complementaria para regular cómo estos rinden cuentan. Las disposi-
ciones normativas en este sentido son los Reglamentos de la Asamblea Nacional del Poder Popular49 
y de las Asambleas Municipales del Poder popular50.

Tanto para los diputados como para los delegados provinciales, se regula que estos deben rendir 
cuenta, por lo menos, una vez en el período en el que fueron electos ante la Asamblea Municipal del 
territorio que representan; así mismo, se faculta a las Asambleas Municipales para requerir que estos 
rindan cuentas en otras ocasiones. 

En este caso se mantuvo la forma en que los diputados y los delegados provinciales rendían cuenta 
antes de la reforma de 1992, es decir, rinden cuenta ante la Asamblea Municipal y no ante quien los 
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elige, que es el pueblo, como se dijo anteriormente, antes de 1992 las Asambleas Municipales del 
Poder Popular, eran las que elegían a los diputados y delegados provinciales. Esto guarda relación 
con la modificación del inciso C, del artículo 68 de la Constitución (antes de la reforma del artícu-
lo 66), en el que se eliminó que los elegidos tenían el deber de rendir cuenta ante sus electores y se 
utilizó la fórmula de rendir cuenta de su actuación, sin precisar ante quién. Sin dudas, esto fue un 
retroceso de los mecanismos de control y participación ciudadana, ya que los elegidos deben rendir 
cuenta ante quienes los eligen.

Por último, la figura del delegado a las Asambleas Municipales, más asociada en la conciencia co-
lectiva nacional al que rinde cuentas de su gestión, sí tiene constitucionalmente establecido que debe 
rendir cuenta ante sus electores y el Reglamento de las Asambleas Municipales regula este proceso 
en los artículos 59, 60 y 61. En los mencionados artículos, de una forma acertada, se reglamenta el 
proceso de rendición de cuentas del delegado,  que como mínimo tiene que rendir cuenta dos veces 
en el año de su gestión personal y está obligado a mantener un vínculo permanente con sus electores. 
Desde el punto de vista legal, no hay dudas que el proceso de rendición de cuentas mejor regulado 
es el de los delegados a las Asambleas Municipales y es el que se ha venido implementando desde la 
fundación de los Órganos del Poder Popular51. La figura del delegado a las Asambleas Municipales 
es la más democrática del sistema político cubano, partiendo desde su elección, rendición de cuentas 
y posibilidad de revocación; sin embargo, su actuar práctico está muy limitado, ya que tiene muy po-
cas facultades concretas de decisión en temas esenciales para la comunidad, funcionando más bien 
como un tramitador o intermediario de los reclamos populares ante los órganos de gobierno local.

La rendición de cuentas en 40 años de experiencia.

Esta parte de la investigación ha estado limitada por la imposibilidad de acceso a las fuentes de 
información sobre los procesos de rendición de cuentas que se realizan en el país. Por lo que los 
resultados que aquí se presentan deben verse como parciales o no concluidos, siempre sujetos a 
nuevos resultados de otras investigaciones sobre este tema. Pero con la información a la que se ha 
podido tener acceso, resulta interesante presentar los resultados de la realización de este proceso en 
el período de tiempo señalado. La fuente principal de información han sido las Gacetas Oficiales de 
la República de Cuba52.

Según la información disponible, la rendición de cuentas de los órganos inferiores de gobierno (Con-
sejo de Estado, Consejo de Ministros, Organismos de la Administración Central del Estado, órganos 
locales, entre otros) ante el órgano supremo de poder del Estado, la Asamblea Nacional del Poder 
Popular, se ha comportado de una forma poco coherente a lo largo de este período.

Empezando por el Consejo de Estado,  hasta el año 1996, la Asamblea Nacional del Poder Popular 
ratificaba expresamente los acuerdos y decretos leyes emitidos por este entre uno y otro período de 
sesiones de la Asamblea, reconociendo literalmente que el Consejo de Estado le rendía cuenta de sus 
actividades y gestiones. Durante este período de tiempo, en todas las ocasiones, la Asamblea Nacio-
nal del Poder Popular ratificó los decretos leyes y aprobó los informes presentados por el Consejo 
de Estado. El último acuerdo de este tipo que se conoce es el Acuerdo IV-58, de 25 de diciembre de 
199653, en el que ratificaron los decretos leyes aprobados por el Consejo de Estado (entre el primero 
de diciembre de 1995 y el 30 de noviembre de 1996). En esa misma sesión de la Asamblea Nacional 
del Poder Popular se aprueba, mediante el Acuerdo IV-56, el actual Reglamento de la Asamblea Na-
cional del Poder Popular; el cual, como se dijo anteriormente, no precisa la forma en que el Consejo 
de Estado debe rendir cuenta a la Asamblea Nacional del Poder Popular, y al no contar tampoco el 
Consejo de Estado con un Reglamento, nos encontramos con un período de 20 años sin que haya 
evidencia pública de la rendición de cuentas del Consejo de Estado a la Asamblea Nacional del Po-
der Popular.
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En el caso del Consejo de Ministros (durante los años 1985, 1986 y 198854) se encontró evidencia de 
presentación del “Informe de Rendición de Cuentas” de este a la Asamblea Nacional del Poder Po-
pular, aunque es muy probable que durante la década del 80 el Consejo de Ministros haya rendido 
cuenta en otro momento a la Asamblea Nacional del Poder Popular, pero por las dificultades para 
el acceso a la información de las Gacetas Oficiales, solo se tiene evidencia de esos tres años mencio-
nados. Desde esa fecha, no hay evidencia de que el Consejo de Ministros le haya rendido cuenta de 
su trabajo a la Asamblea Nacional del Poder Popular; incluso, con posterioridad a la aprobación del 
Decreto Ley No. 272 “De la organización y funcionamiento del Consejo de Ministros” de 16 de julio 
de 2010, nunca el Consejo de Ministros ha rendido cuenta de su trabajo a la Asamblea Nacional 
del Poder Popular. Como se dijo anteriormente, este Decreto Ley, es impreciso en la regulación de 
la rendición de cuentas del Consejo de Ministros a la Asamblea Nacional del Poder Popular y desde 
el punto de vista legal lo único regulado en el sentido del momento en que el Consejo de Ministros 
debe rendir cuentas lo encontramos en el artículo 98 del Reglamento de la Asamblea Nacional del 
Poder Popular (que dispone que el Consejo de Ministros rinde cuenta cuando “determine” la Asam-
blea Nacional mediante información sobre las cuestiones que aquella considere).

Con relación a la rendición de cuentas de otros Organismos de la Administración Central del Estado 
ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, la información que se ha podido obtener es muy limi-
tada. Por ejemplo, en los años 80 hay varias rendiciones de cuenta de organismos como el Ministerio 
de la Industria Sidero-Mecánica (1986)55 y el Instituto Nacional de Turismo (1990)56. Asimismo, se 
encontraron otros acuerdos que planifican rendiciones de cuentas de otros organismos (Ministerio 
de la Industria Básica (1985), Ministerio de la Agricultura (1986), Instituto Nacional de Deportes, 
Educación Física y Recreación (1987), Ministerio de la Construcción (1989), Ministerio de la Indus-
tria de Materiales de la Construcción (1989)) pero en estos casos no se encontraron los resultados 
de estas rendiciones de cuenta.

No es hasta el 2008 que se encuentra otra rendición de cuentas, en este caso, del Ministerio de la 
Industria Sidero-Mecánica, y en el texto del acuerdo que aprueba el informe presentado por este 
Ministerio se refiere que es la tercera ocasión en que rinde cuenta ante la Asamblea Nacional del 
Poder Popular57. Como se mencionó en el párrafo anterior, este ministerio rindió cuenta en 1986, 
y en el acuerdo se dice que la última rendición de cuentas fue en el 2002; por lo que, en el caso 
de este organismo, sí se puede afirmar con certeza que rindió cuenta de su trabajo a la Asamblea 
Nacional del Poder Popular en tres ocasiones (1986, 2002 y 2008). En la rendición de cuentas de 
1986, la Asamblea Nacional del Poder Popular le realizó 20 recomendaciones a este ministerio. En 
las de 2008 solo se consignan cuatro tareas a realizar y al no tenerse la información de la rendición 
de cuentas del 2002, es muy difícil darle continuidad a las decisiones de la Asamblea Nacional del 
Poder Popular sobre este extinto ministerio, más aún si tenemos en cuenta que entre la primera y 
segunda rendición de cuentas pasaron 16 años, en los que ocurrieron cambios significativos en la 
sociedad y el Estado en Cuba.

En el 2012 rindió cuentas el Ministerio de Salud Pública y en el texto del acuerdo se expresa que 
es la segunda ocasión en que este rinde cuenta a la Asamblea Nacional del Poder Popular58, la vez 
anterior fue en el 1982, momento en el que se le realizaron 14 recomendaciones, en el 2012 (casi 30 
años después), se le realizaron seis recomendaciones. 

En los casos de la rendición de cuentas de las Asambleas Provinciales ante la Asamblea Nacional 
del Poder Popular en los años 80, hay evidencia de rendición de cuentas de varias de estas ante la 
Asamblea, incluso hay una recomendación del año 1987 para que se efectúe “una revisión integral 
de todo el proceso de rendición de cuenta de las asambleas provinciales ante la Asamblea Nacional 
con vistas a su perfeccionamiento.”59 En los casos de las Asambleas Provinciales, se pueden encon-
trar tanto rendiciones de cuenta por cada Asamblea, como casos de un “Informe Resumen General” 
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referido a estos órganos locales. Desde el año 1990 no se encontró evidencia de ninguna otra rendi-
ción de cuenta de las Asambleas Provinciales del Poder Popular.

Respecto al proceso de rendición de cuentas ante la Asamblea o sus comisiones en la sesión de julio 
de 2016, la prensa nacional reportó que dos ministerios (Economía y Planificación y Agricultura) no 
habían asistido a las sesiones de las comisiones (que tenían que evaluar aspectos concretos de temas 
en los que estos ministerios eran los responsables). A pesar de que el tema tuvo cobertura mediática, 
no se ha conocido hasta la fecha si la actuación de los funcionarios administrativos responsables de 
esto tuvo alguna consecuencia o si dieron alguna explicación a las Comisiones.

En el caso de las rendiciones de cuenta del Tribunal Supremo Popular y la Contraloría, estas se han 
efectuado regularmente; en el caso de la Contraloría, que es el último informe de rendición de cuen-
tas que se dispone en la Gaceta Oficial, fue en el 201460.

El proceso de rendición de cuentas que sí se ha cumplido desde la creación de los Órganos del Poder 
Popular, y que es la máxima expresión de democracia en el sistema político cubano, es el de los dele-
gados a las Asambleas Municipales ante sus electores. Este proceso ha sido analizado públicamente 
muchas veces, y su implementación no ha sido uniforme en todo el país; dicho de otra manera: su 
efectividad no ha sido la misma. Existen territorios en los que funciona acertadamente y en otros se 
limita a reuniones formales, pero de lo que no caben dudas es de que este es el modelo que se debe 
potenciar como paradigma de la rendición de cuentas. La principal limitación de este modelo está 
dada por el poco poder que tiene el delegado y las limitadas competencias de los órganos munici-
pales de poder. 

Propuestas de perfeccionamiento. 

Sin dudas, la rendición de cuentas es un elemento esencial en todo proceso que quiera considerarse 
democrático, por eso es necesario que su diseño e implementación sea efectivo, en el sentido que 
garantice el control y la supervisión de los ciudadanos sobre los funcionarios electos o designados.

En el escenario cubano actual, en el que cada vez más intervienen nuevos sujetos sociales y econó-
micos, diferentes del Estado (dígase, por ejemplo, cuentapropistas, cooperativas, diferentes forma 
de inversión extranjera, etc.), es imprescindible contar con los mecanismos para garantizar que el 
uso del dinero público sea correcto. Para esto hay una larga lista de acciones que son susceptibles de 
realizar, tales como la transparencia en el uso de estos fondos, procesos de licitación (ya reconocidos 
en la legislación cubana), realización de presupuestos participativos, entre otros. Todo esto sería la 
base que condicionaría, desde el punto de vista financiero, la posibilidad que los funcionarios pue-
dan rendir cuenta de sus acciones.

Otro elemento esencial en el proceso de rendición de cuentas es que no deben existir indefiniciones 
legales, desde el punto de vista del tiempo y la forma en que se debe rendir cuenta, lo que relaja las 
obligaciones de los órganos inferiores ante sus superiores jerárquicos.

Como principio, todos deben rendir cuenta ante los que lo eligen y esto debe estar precisado expre-
samente en la ley y la Constitución; y deben existir los procedimientos para su implementación.

Sin dudas, con la forma actual de funcionamiento de la Asamblea Nacional del Poder Popular se 
hace imposible, por una mera cuestión de tiempo, que esta pueda actuar como un órgano efectivo de 
control de todos los demás aparatos del Estado y que su condición de órgano supremo de poder del 
Estado no se sea solo formal. Para superar esto tiene la Asamblea Nacional del Poder Popular que 
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tener mucho más protagonismo en la vida política del país; o bien pensar en estructurar el Estado 
de otra manera, sin que la Asamblea Nacional del Poder Popular sea el órgano supremo de poder.

Otro tema esencial en el proceso de rendición de cuentas, es tener la información de la forma en que 
se ejecuta este proceso. En estos momentos son nulos o no existen datos sobre cómo los diputados 
rinden cuenta ante sus Asambleas Municipales, o cómo es el proceso de rendición de cuentas a lo 
interno de los órganos locales del Poder Popular. Para superar esto es necesaria una estrategia de 
comunicación que potencie la trasmisión de estas informaciones al pueblo. Unido a que es impres-
cindible que todas las sesiones de los órganos representativitos del Estado sean públicos y su acceso 
sea fácil para todos los ciudadanos, aspecto este que es muy fácil en la actualidad teniendo en cuenta 
los avances de las nuevas tecnología de la información.

No sería descabellado tampoco pensar en crear una ley específica sobre el proceso de rendición de 
cuenta, en la que orgánicamente estaría regulado el proceso desde la base hasta los más altos cargos 
del Estado. Desde hace siglos los pueblos han luchado por tratar de quitarles el monopolio de la 
política a los funcionarios, los que sistemáticamente han demostrado una alta capacidad para impe-
dir que el pueblo se consolide como el verdadero poder. La rendición de cuentas es una importante 
herramienta en la conquista de la democracia por el pueblo.     

Transparencia y control popular de la administración

En el año 2015, un grupo de dirigentes del Poder Popular en Artemisa investigaron sobre el fun-
cionamiento de las instituciones de control popular en el trabajo del gobierno local y en su tesis de 
graduación en Diplomado de Administración Pública, afirmaron:

“En los chequeos que se realizan sobre la situación que presentan los planteamientos de la población 
en Procesos de Rendición de Cuenta del delegado a sus electores y los recibidos por Despacho, se 
evidencia a nivel municipal que las principales dificultades en el tema están en la solución, funda-
mentalmente por el insuficiente análisis que se realiza en los Consejos de Dirección y Reuniones de 
Puntualización de las entidades administrativas, que permita lograr la evaluación de cada uno de 
los pendientes, para la incorporación en los planes de la economía de aquellos que dependen de in-
versiones; la falta de visión de los cuadros administrativos en la realización del chequeo sistemático 
para dar prioridad a aquellos planteamientos históricos de otros mandatos; no se le da el mismo 
tratamiento a los planteamientos captados por Despacho que a los del Proceso de Rendición de 
Cuenta, además no se ha logrado la tramitación por parte de todos los delegados con las entidades 
administrativas”61.

La investigación que citamos trabajó con una muestra grande de delegados, presidentes de Consejos 
Populares, población en general, y funcionarios de los gobiernos municipales. De sus encuestas apli-
cadas en busca de las causas de la poca resolución de los problemas sociales que el pueblo considera 
acuciantes durante décadas, y sobre todo para entender la forma en que se realiza el control popular 
al trabajo administrativo municipal, concluyeron que:

“…del total de 2,494 soluciones dadas hasta el momento a los 3,323 planteamientos realizados en 
los cuatro procesos, 1,008 soluciones corresponden a aquellas que se clasifican como soluciones con 
medidas, lo que representa un 40 por ciento del total, las cuales son el resultado de aplicar medidas 
organizativas, corregir decisiones, ofrecer una detallada y oportuna respuesta  ante las cuestiones 
que afectan a la población que dependen de un correcto enfoque y funcionamiento de las direccio-
nes administrativas, las cuales no transmiten ni difunden con claridad y precisión los cambios que 
se realizan, como ejemplos de ellos podemos citar las nuevas decisiones tomadas por el país con 
relación a la compactación y regionalización de los servicios médicos, los cambios introducidos en 
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el trabajo por cuenta propia, el sistema de la vivienda, la venta de materiales de la construcción, el 
otorgamiento de créditos y subsidios, las nuevas decisiones tomadas  en el sector de la educación, la 
venta de productos liberados que pertenecían a la canasta básica entre otras transformaciones”62.

De la encuesta realizada específicamente a los delegados y delegadas de Artemisa por los mencio-
nados investigadores, se puede determinar, según las estadísticas por ellos mismos procesadas, un 
grupo de regularidades en la forma en que se da la comunicación entre el pueblo, sus delegados y 
los funcionarios administrativos del gobierno y los funcionarios de los Organismos de la Adminis-
tración Central del Estado y hasta con representantes de empresas estatales.

“En primer lugar la encuesta aplicada a los delegados…, arrojó los resultados siguientes: en el caso 
de las respuestas a la pregunta 1 respondieron 55, que representan el 69 por ciento de los 80 consul-
tados, que se sienten atendidos por las Direcciones Administrativas, el resto manifestó que no se sien-
ten acompañados y atendidos del todo. Con relación  a la respuesta al primer inciso, 60 delegados, 
para un 75 por ciento de la muestra, coinciden en que las Direcciones Municipales de Salud Pública, 
Educación, Organización Básica Eléctrica, Minint, Alimentaria y Comercio, dan respuestas rápidas 
y de calidad a los planteamientos, aun cuando no siempre disponen de los recursos necesarios para 
su solución. En el caso de la respuesta al inciso b, 70 delegados, que representan el 88 por ciento del 
total de la muestra, coinciden en que las direcciones  de  Viales, MINAZ, AZCUBA, ETECSA y la 
actividad agropecuaria son morosas en dar respuestas y que no siempre tienen la calidad requerida, 
resultando importante destacar que la mayor parte de sus soluciones dependen de recursos… En 
cuanto a las respuestas a la pregunta 3, 55 delegados, que representan el 68,8 por ciento, expresa-
ron con claridad que les gustaría lograr un mayor acercamiento a las Direcciones Administrativas, 
por lo que consideran que no son sistemáticos en su exigencia y seguimiento al nivel de solución de 
planteamientos, en muchos casos los trabajos que desarrollan no les permiten disponer del tiempo 
necesario; los 25 restantes, que representan el 31,2 por ciento, consideran que son sistemáticos y no 
siempre encuentran la respuesta oportuna y con la calidad necesaria.”63.

Un análisis aparte necesitaría el tema del control constitucional en Cuba, sobre todo por la imposibi-
lidad de la población de comenzar un proceso de inconstitucionalidad, tanto a nivel nacional como 
local. La Asamblea Nacional del Poder Popular tiene el mandato constitucional de realizar el control 
mayor, por la jerarquía de este órgano, y lo debe hacer sobre las leyes que ella misma aprueba, como 
de las demás disposiciones normativas del ordenamiento jurídico cubano.

Es notable que la Asamblea Nacional no haya declarado nunca la inconstitucionalidad de ninguna 
disposición normativa; esto desde 1976. 

Sobre el control constitucional en Cuba y, por tanto, sobre el control popular sobre la Administra-
ción, ha dicho la Dra. Noris Tamayo Pineda:

“Distingo entonces, en el ámbito nacional, las otras formas de control concebidas legalmente y sus 
marcos de competencia; siendo las que siguen: el control de constitucionalidad que realiza el Conse-
jo de Estado sobre los acuerdos y disposiciones de las Administraciones Locales del Poder Popular y 
el que realiza de forma provisional sobre las disposiciones del Consejo de Ministros y los acuerdos y 
disposiciones de los Órganos Locales del Poder Popular; el control de constitucionalidad que realiza 
el Consejo de Ministros sobre las disposiciones de los jefes de los organismos de la Administración 
del Estado y las decisiones de las Administraciones Locales adoptadas en función de las facultades 
delegadas por los organismos de la Administración Central del Estado; el control de constituciona-
lidad que realizan las Asambleas Provinciales y Municipales del Poder Popular sobre los acuerdos 
y disposiciones de los órganos o autoridades que le están subordinadas; y el control preventivo de 
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constitucionalidad que realiza la Asamblea Nacional del Poder Popular sobre el proceso mismo de 
creación del derecho”64.

En todos estos casos se trata del deber ser del sistema de controles previstos por el diseño constitu-
cional y legal cubanos, pero no existen pruebas documentales ni testimonios que demuestren que en 
algún momento se hayan realizado. Como hemos observado, es imposible lograr eficaces índices de 
autonomía local, sobre todo municipal, si no se incluye en esta fórmula la participación ciudadana, 
que debe trascender la participación de la representación política hacia formas de actuación más 
directas e impactantes en la forma de vida del pueblo.

Sin transparencia en la actividad de gobierno (tanto nacional como local) no es viable la gobernabi-
lidad basada en el consenso activo, ni una gobernanza coherente, organizada y utilitaria. El éxito de 
la buena gobernanza se traduce en éxito de gobernabilidad.

En el caso de Cuba, podemos aprovechar las ventajas de un régimen de control popular sobre el Es-
tado, en situación de falta de iniciativa e inmovilidad; pero, al menos, está presente en la regulación 
constitucional y el resto del ordenamiento jurídico.

Tanto la revocación del mandato, como la rendición de cuentas, así como las consultas populares, 
los referendos y la iniciativa legislativa popular, deben ser re-utilizadas desde el municipio, en un 
despertar paulatino de las instituciones creadas hace más de 40 años, y en otros casos se trataría de 
incorporar a la vía hacia la autonomía y la descentralización municipal, otras instituciones políticas, 
económicas y jurídicas, propias de constitucionalismos democráticos en otras latitudes.

Sobre esto ha escrito la profesora Lissette Pérez Hernández:

“La crisis de la democracia y la gobernabilidad no pueden verse como fenómenos aislados, uno pre-
supone, en mi opinión, invariablemente al otro. No pueden los Estados satisfacer las demandas po-
pulares, las crecientes expectativas de los pueblos, si no mantienen la consulta popular sobre lo que 
ha de hacerse; si el gobierno no está obligado a tener en cuenta lo que los ciudadanos plantean”65.

A modo de conclusiones:

En el año 2015 un equipo de investigadores del Centro de Estudios de Administración Pública, de la 
Universidad de La Habana, trabajó en una “Propuesta de perfeccionamiento de la Administración 
Pública cubana”, que se realizó tomando en cuenta, sobre todo, el espacio municipal, y específica-
mente se atendió la experiencia del “Experimento de Artemisa”, regulado en el Decreto 301.

En esta investigación sistematizamos un grupo de problemas de la siguiente manera: problemas con-
ceptuales, organizativos, de gestión, económicos, asociados con la atención a la población, jurídicos 
y de los recursos humanos. Todos ellos sirven como conclusiones de este trabajo. 

Algunos de los elementos considerados fueron:

• No se concibe adecuadamente en la praxis de la administración pública el concepto de 
“interés público”. En ocasiones se traduce como “interés del Estado”, cuando no se deben 
identificar de esta manera. El interés público es el interés de la colectividad como fenóme-
no plural, y no el de alguno de los actores individualizados que en ella conviven (donde el 
Estado, como fenómeno subjetivo, es uno de esos actores).
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• Falta de una conceptualización integral sobre la responsabilidad administrativa, conside-
rando su naturaleza jurídico-política y técnico-contable.

• Falta de integración real entre las administraciones públicas locales y las organizaciones 
de la Administración Central del Estado debido a que, en muchas ocasiones, los intereses 
de las primeras no coinciden con los de las segundas y, a veces, resultan hasta contrapues-
tos; existe una prevalencia del interés central sobre los intereses o necesidades locales, sin 
tomar en cuenta el adecuado equilibrio entre estos.

• Excesivo verticalismo y mecanismos de “ordeno y mando” (centralización y concentra-
ción) que frenan el poder de decisión y el desarrollo de iniciativas en la base.

• Demoras injustificadas en la aprobación o denegación de iniciativas o propuestas de los 
niveles de base de la administración pública por parte de los niveles superiores.

• Carencia de mecanismos para estrechar los vínculos entre la administración pública y las 
nuevas formas de gestión no estatal en el país, para el desarrollo de servicios de utilidad 
pública. En buena medida, esta carencia ocurre por la falta de claridad en la declaración 
de utilidad que hace la administración pública con respecto al servicio que deben prestar 
estas nuevas formas de gestión y la correspondiente finalidad de bienestar dirigida a los 
usuarios. 

• La actuación de la administración pública resulta en extremo discrecional y con mecanis-
mos inefectivos de control para reducir esa discrecionalidad.

• Falta de integralidad en la concepción de la gestión de la administración pública, especial-
mente a nivel territorial, lo que en ocasiones desvía la atención de las principales líneas de 
desarrollo de la economía y del bienestar de la población local.

• No existe una cultura de responsabilidad y transparencia en los directivos de la adminis-
tración pública. No existe una rendición de cuentas efectiva de su gestión.

• Falta de consideración de la “participación” como categoría esencial de la gestión de la 
administración pública, tanto a lo interno de las organizaciones como de la población, en 
la búsqueda de soluciones.

• Falta de preparación de los directivos de la administración pública, especialmente en los 
niveles de base.

• Falta de articulación sistemática de los controles sobre la administración pública: admi-
nistrativo, judicial, político y ciudadano.

• Falta de un sistema de información adecuado para la toma de decisiones.

• Las instancias locales (provinciales y municipales) tienen pobre participación e incidencia 
en la elaboración del plan de la economía nacional.

• Falta de autonomía financiera para la toma de decisiones y el desarrollo de proyectos, 
especialmente en los niveles de base de la administración pública.
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• Existencia de necesidades de vida individual de los funcionarios de la administración 
pública, que hace que el mismo no viva “para” la administración pública, sino “de” la 
administración pública.

• Teniendo en cuenta que la administración pública, dentro de sus potestades, cuenta con 
la potestad normativa sobre su actuación (potestad reglamentaria), tiende a excederse en 
su poder, legitimándolo por norma reglamentaria.

• El control judicial de la Administración Pública no cumple el rol de importancia que debe 
tener a los fines de proveer un mejor funcionamiento administrativo y de protección de 
derechos e intereses de los ciudadanos y colectivos.

• Existen decisiones judiciales sin cumplir por la administración pública, lo que limita el 
actuar de los jueces, quienes son los que deben limitar jurídicamente la actuación de la 
administración pública.

• Inexistencia de la carrera administrativa en Cuba, con todo lo que ello implica. (necesidad 
de profesionalizar el personal de la Administración Pública). 

• Falta de habilitación y de capacitación regular del funcionariado para el desempeño y la 
superación en sus funciones administrativas.66

Otras conclusiones de nuestra investigación son:

• Según José Martí, el Municipio fue lo mejor que España dejó en América luego de la do-
minación colonial.

• Este municipio de estirpe romana, nos llegó desde la estructura de poder de la monarquía 
castellano-leonesa, en España.

• El municipio romano había sido la expresión más concentrada de la República y, por lo 
tanto, uno de los elementos de diferenciación más importantes con la democracia atenien-
se.

• Para la idea republicana original, el municipio no es una entidad “menor” de la soberanía 
popular ni del Estado, sino la expresión concentrada del poder político, económico y de 
autonomía jurídica del pueblo.

• El municipio, en un Estado unitario, puede ser autónomo sin que se rompa la idea de 
“poder central” en órganos nacionales.

• Esta autonomía debe ser conseguida por medio de formas diversas de participación popu-
lar que garanticen la conservación de la soberanía del pueblo.

• Esta participación se puede entender tanto como poder positivo (de promover, elegir, 
designar, proyectar, modelar, legislar), como negativo (fiscalizar, auditar, revocar, vetar).

• En la estructura del Poder Popular en el diseño del Estado cubano, desde 1976, la partici-
pación se considera vital para el ejercicio de la democracia socialista, porque es imposible 
entender la socialización de toda la economía y política posibles, sin la presencia constan-
te y decisiva del pueblo.
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• Sin embargo, la participación no se ha potenciado desde lo municipal en la experiencia 
política cubana desde 1976, porque los municipios no lograron ser más que una admi-
nistración local sin vocación legislativa ni autonomía para decidir sobre sus necesidades 
económicas, políticas y sociales más perentorias.

• Esta falta de objetividad de la política municipal trae como consecuencia una conside-
ración ciudadana de que el municipio no tiene poder alguno para resolver cuestiones de 
administración pública, aunque tenga el conocimiento y el compromiso con el pueblo 
(que lo haría el nivel mejor preparado para pensar y actuar según lo necesario y lo legal).

• La Administración Pública municipal en Cuba se ha acostumbrado a trabajar a través 
de directrices superiores, sin poder crear ni ejecutar presupuestos para el municipio, sin 
aprobar ordenanzas municipales, sin interesarse en los criterios del pueblo (que es quien 
sabe mejor, qué necesita, dónde y cuándo).

• Al contrario de lo que se pueda imaginar, esta situación no da más poder a los órganos 
superiores del Estado, sino que debilita la idea del Estado en general, porque el Estado 
que conocemos es primero el municipal, y nuestra cultura jurídica y política se alimenta 
de experiencias ciudadanas desde lo local-municipal.

• El socialismo es solo posible con máxima democracia, nunca con mínima; los enemigos 
históricos, políticos, teóricos y éticos del socialismo han sido los enemigos de la democra-
cia (la democracia vista como “el poder del pueblo”).

- Por lo tanto, una de nuestras estrategias políticas, teóricas y éticas es ser cada día más 
democráticos; solo así seremos más capaces de acercarnos al socialismo, no como em-
poderamiento del Estado, sino como empoderamiento del pueblo.

-El socialismo (o la aventura de su construcción) necesita del Estado, siempre que este 
no monopolice toda la política y toda la participación.

- El socialismo necesita del pueblo, al menos en la misma medida que del Estado; por-
que sin la participación activa, decisiva, protagónica, constante, espontánea, organiza-
da y diversa del pueblo, es imposible pensar en una futura socialización.

- Debemos pensar en la participación popular municipal en sus formas más diversas, 
desde la concepción del control de creación y ejecución de políticas públicas con enfo-
ques de derechos, hasta el control social de servicios públicos.

- Para entender qué políticas públicas son necesarias, es importante el conocimiento 
sobre qué derechos son los que se violan, cuáles son los más preciosos a la población y 
qué derechos se ponen en juego con el diseño y ejecución de políticas públicas entendi-
das como legítimas.

- Por esta razón la mejor Administración Pública necesita de más derechos ciudadanos, 
de más garantías, de más formas de protección, de más formas de involucramiento de 
la ciudadanía.

- El municipio cubano tiene una gran ventaja, no viene de una práctica de enajenación 
de los dineros del pueblo por administraciones ladronas; viene, en cambio, de una ins-
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titucionalización que ha sufrido los embates de la ritualidad política y la formalización 
de la democracia.

- Nuestro municipio tiene la ventaja, además, de ser la expresión más cercana al pueblo 
del Poder Popular, por lo que el ejemplo político electoral que el pueblo cubano da al 
nominar directamente candidatos a delegados municipales, debe leerse como el primer 
momento de una serie de actos políticos, jurídicos, económicos y populares municipa-
les; este no debería agotarse en la nominación y elección de la base de su democracia, 
sino que debe ser el primer acto de una puesta en escena de protagonismo popular.

- El desarrollo necesita del “desarrollo local”; pero el desarrollo (tanto local como na-
cional) necesita de la democracia como indicador de desarrollo, porque sería una tram-
pa, en la que ya hemos caído como civilización, creer que el desarrollo es solo cuan-
tificable en cifras macroeconómicas o microeconómicas. La satisfacción humana que 
es objeto de la Administración Publica, se logra en un balance de mejoras materiales, 
tangibles y no tangibles, pero también en mejoras de la calidad de la presencia política 
del pueblo, así como en el carácter decisivo de su actuación sobre el presente y el futuro.
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19. Paz Rodríguez, Águedo Manuel. CUM Remedios. Mesa Contreras, Gislena. CED. UCLV. 
García Fleites, Alexis Orlando. CED. UCLV, Barbosa Iglesias, Gleibys. CED. UCLV. “Me-
todología para organizar el trabajo con la preparación de los cuadros y reservas del 
municipio de Remedios en el desarrollo local”. Ponencia presentada a evento GESEMAP 
2016, En Memorias digitales del Evento, Pág. 1 de la ponencia.



139

20. Marquetti Nodarse, Hiram: “El desarrollo local en Cuba: retos y perspectivas”. En Admi-
nistración Pública y desarrollo local. Obra citada. Pág. 128.
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referencia, por lo completo de los temas que abarcaba, así como, por su organicidad; y 
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ción de los órganos de Poder Local. Un acercamiento casuístico y teórico a sus anteceden-
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33. Matilla Correa, Andry: “Unas líneas (preliminares para un libro) con motivo de los cua-
renta años de vigencia de la Constitución cubana de 1976”. Obra citada, Pág. 13.
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54. Artículo 102 del Reglamento de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
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la reforma constitucional de 1992” (Buenos Aires: CLACSO, diciembre de 2013) de Julio 



142

Cesar Guanche en https://jcguanche.files.wordpress.com/2014/02/guanche-libro-clacso.
pdf 

57. La posibilidad de consultar un número muy amplio de Gacetas Oficiales se debe a la uti-
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Díaz Legón. Editorial UH. La Habana, 2015.

Diéguez la O, Tanieris: El rescate del Municipio. La experiencia de Matanzas en la creación de los 
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Martín Fernández, Ramón y Pérez Martínez, Yuri: Desarrollo turístico sostenible en Cuba: un reto a 
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Pérez Martínez, Yuri: La matriz del poder en Cuba como encuadre teórico para la descentralización 
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¿Qué municipio queremos? Respuestas para Cuba en clave de descentralización y desarrollo local. 
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1)   Introducción.

Las autoridades cubanas han anunciado una próxima reforma de la actual Constitución de la Repú-
blica. El anuncio ha desatado un entramado racional y emocional que integra cuotas de entusiasmo 
e incertidumbre, de interrogantes y debates. El presente trabajo, con un formato que se aproxima 
al análisis-informe, esboza desafíos en torno a dicha reforma de la Carta Magna. Sin embargo, se 
empeña en hacerlo con un enfoque abierto, que además incorpora diferentes opiniones acerca de los 
asuntos analizados. De este modo, invita a que cada una de las temáticas tratadas (que demandan 
enriquecimiento y variedad de matices en cuanto a sus múltiples principios, valores, instituciones y 
conceptos) continúen siendo estudiadas con profundidad y se delibere cada vez más sobre las mis-
mas. Deseo, asimismo, agradecer a tantos amigos que me han enseñado acerca de estas cuestiones, 
me han ofrecido la oportunidad de enriquecerme con sus estudios al respecto, aceptaron ser consul-
tados en esta ocasión, dedicaron tiempo a revisar mis notas y compartir sus opiniones sobre ellas, 
me auxiliaron en la búsqueda de precisiones, y  a los que me han ofrecido su apoyo y confianza (lo 
cual siempre resulta la más estimada contribución). A continuación mis modestos análisis y criterios.

2)   ¿Reforma o nuevo texto constitucional?

Existe un debate acerca de la conveniencia de formular, en este momento, una nueva Constitución; 
o adaptar a nuestra realidad una experiencia constitucional antigua; o iniciar un proceso gradual de 
reformas parciales que más adelante pueda colocar a la nación en condiciones suficientemente ópti-
mas y maduras para definir un texto constitucional con capacidad de regir la marcha de la nación. 

Algunos especialistas, entre los cuales se destaca el reconocido jurista y profesor Julio Antonio 
Fernández Estada, consideran que la realidad exige cincelar, con rapidez, una nueva Constitución. 
Argumentan que las entrañas de la Isla reclaman un acontecimiento, apresurado y enérgico, capaz 
de colocar al país en una circunstancia absolutamente nueva para re-diseñar y re-construir todos los 
ámbitos sociales. 

Otros, puedo decir que liderados por monseñor Carlos Manuel de Céspedes –fallecido hace pocos 
años–, descendiente del Padre de la Patria, e importantísimo sacerdote e intelectual, sostienen la per-
tinencia de retomar la Constitución de 1940 y adaptarla a nuestra realidad actual. Los criterios más 
inteligentes que defienden esta propuesta afirman que dicha Ley fundamental fue el resultado de un 
consenso pocas veces alcanzado por los cubanos y refrenda la síntesis de un conjunto exquisitamen-
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te elaborado de proyecciones sociales, políticas, económicas, culturales y jurídicas que aún subsisten 
en la conciencia cubana y que no hemos conseguido realizar debidamente.   

Y algunos otros, entre los cuales ha sobresalido el politólogo y profesor Jorge Ignacio Domínguez, 
defienden el criterio de que resultará más conveniente el mencionado proceso de reformas gradua-
les y parciales, que pueda llegar a colocar a la nación en condiciones para definir un nuevo texto 
constitucional con capacidad de regir con estabilidad. Estos últimos, por su parte, aceptan tener 
como referencia las anteriores constituciones de la República, en especial la de 1940, y no temer a 
que podamos concluir el proceso con una circunstancia definitivamente nueva, capaz de asegurar el 
mejoramiento sustancial de todos los ámbitos sociales. En tal sentido, comparten la esencia de los 
anhelos de las otras propuestas mencionadas. 

Esta posición tiene su fundamento en el criterio de que la constitución política de una nación expre-
sa, en alguna medida, los ideales de sociedad que se desean alcanzar y, en otra medida, las conquistas 
y los mecanismos actuales, ya conseguidos, que conducen hacia dichos fines. Sostiene que los ideales 
sociales y los dispositivos para procurarlos pueden estar en constante efervescencia, y por ende, 
sometidos a continuas redefiniciones. Y asegura que en estas circunstancias se encuentra la nación 
cubana; y por ello, muchos anhelan cambios constitucionales y no pocos demandan un nuevo texto 
constitucional. 

Sin embargo, señala que resultan numerosos los imaginarios actuales acerca de una nueva constitu-
ción para Cuba; y esto, como es lógico, exige de un proceso previo que nos encamine a una síntesis, 
al menos, entre los elementos fundamentales de estas diversas cosmovisiones que hoy imaginan 
“múltiples Cubas”. Lo cual demanda la consecución de un sendero político signado por la confian-
za, el diálogo y el consenso. Las nuevas constituciones de toda nación siempre han de ser el resultado 
de un camino de encuentros y de acuerdos. Sin embargo, dichos encuentros y acuerdos no pueden 
quedarse en el plano de los ideales, sino que también –y esto es muy importante‒ han de cincelar 
conquistas tangibles y mecanismos posibles que nos coloquen en condiciones de trabajar a favor de 
los ideales proyectados. 

En tal sentido, algunos indican que los cubanos hemos de meditar antes de precisar si en este mo-
mento necesitamos una nueva constitución o solo cambios constitucionales. La nación se encuentra 
inmersa en un complejo momento de cambios y aun la pluralidad de ideas sobre las “Cubas posi-
bles” no ha adquirido la suficiente elaboración y proyección, ni se ha conseguido la interrelación 
debida y el diálogo necesario entre estas, y entre ellas y la nación, como para que todas, o la mayoría, 
participen en la cultura del pueblo. Esto demanda tiempo y mecanismos que se hace forzoso garan-
tizar. Por tales motivos, muchos opinan que hemos de enfrascarnos en cambios constitucionales que 
nos faciliten el camino para consensuar una Cuba posible y entonces un día podamos elaborar una 
novedosa Ley fundamental que la haga factible. Entre tanto, reiteran que debe desatarse un proceso 
sistemático de reformas constitucionales que nos acerque continuamente a las síntesis políticas que 
vayamos alcanzando y consolide las nuevas prácticas que seamos capaces de ir consiguiendo en 
dicho proceso. 

No obstante, no faltan quienes aceptan estas razones, pero sostienen que el paso del tiempo, las 
transformaciones de la sociedad, la actual crisis, las enormes urgencias y la lentitud del proceso de 
desarrollo de la legalidad y la institucionalidad, ya demandan el replanteo inmediato, o cuasi in-
mediato, del universo socio-político. Por ende, todo parece indicar que las actuales circunstancias y 
sus dinámicas inherentes, van integrando los criterios de renovar la Carta Magna, sin ruptura con 
el actual texto, pero en busca de una transformación que pueda llegar a ser considerada como total, 
y que en su hechura se tenga en cuenta la historia constitucional cubana. Resulta evidente que las 
condiciones van haciendo converger, cada vez más, a estas tres posiciones en un criterio integrado, 
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que podría ofrecer la causalidad eficiente para la evolución de un nuevo proceso constituyente –qui-
zá histórico. 

Al hacerlo, la sociedad cubana debería considerar tres factores: 1. Todo lo que ella ha cambiado du-
rante el último cuarto de siglo, o sea, desde 1976, fecha en que se refrendó la actual Carta Magna. 
2. El reconocimiento de una pluralidad de valores, aspiraciones y criterios, reales. 3. La necesidad 
civilizada de buscar formas de convivir, aunar fuerzas, resolver conflictos, y de encaminarse hacia un 
consenso que descanse en el respeto de esa pluralidad. 

3)   Elementos del actual texto a conservar, otros a perfilar o renovar.

La continuidad de cualquier reforma constitucional debe garantizarse con el mantenimiento y desa-
rrollo de un conjunto de elementos del actual texto, que constituyen su mayor aporte a la evolución 
de la sociedad cubana y a la concreción de la República. Ellos, según los criterios de Jorge Ignacio 
Domínguez y de Julio Antonio Fernández Estrada, pueden ser: 1. La vocación soberanista e inde-
pendentista. 2 El anhelo de instituirse por medio y en base al consenso de la mayoría. 3. La igualdad 
jurídica. 4. El carácter social del texto. 5. La amplia regulación de derechos individuales de tipo so-
cio-económico. 6. La protección del ideario de justicia social y lucha por la libertad. 7. El rechazo a 
enclaves legales para el autoritarismo y los privilegios. 8. La promoción de procesos rápidos de toma 
de decisiones. 9. La subordinación de las Fuerzas Armadas a las autoridades civiles. 10. La inexisten-
cia de compromisos económicos difíciles de cumplir. 11. La apertura a las empresas internacionales 
y al comercio internacional y al desarrollo de mercados laborales. 12. El rechazo a la creación de 
monopolios u oligopolios. 13. La no alineación con bloques militares definidos a nivel internacional. 
14. La inexistencia de trabas constitucionales que dificulten cualquier cambio necesario. 

No obstante, el paso del tiempo, y el cambio de circunstancias sociales, culturales, políticas e inter-
nacionales, exigen algunas transformaciones sustanciales en virtud de incorporar nuevos criterios y 
conceptos, así como de añadir maneras nuevas y mejores para garantizar aquellos postulados que 
permanezcan. Entre estos podemos encontrar, por ejemplo, el imperativo de hacer avanzar nuestro 
catálogo de derechos y el diseño de múltiples mecanismos que garanticen su desarrollo progresivo, 
una redefinición del entramado institucional público y privado, un desarrollo eficaz de las entidades 
de poder y sus responsabilidades, una consolidación de los procedimientos para el logro de una 
gobernanza cada vez más efectiva y eficiente, un fortalecimiento y una profesionalización creciente 
del sistema de justicia, y un entramado democrático que posea como centro y fin a la ciudadanía y 
se sustente en una aspiración renovada sobre la “soberanía popular”. En tal sentido, en el número 
IV del año 2009 de la revista Espacio Laical, en un dossier titulado “Desafíos constitucionales de 
la República de Cuba”, tres estudiosos del tema presentaron sus criterios acerca de la orientación 
que debería procurar cualquier transformación del texto constitucional. Estos fueron Dmitri Prieto 
Samsónov, Julio Antonio Fernández Estrada y Roberto Veiga González. A continuación ofrezco los 
tres bloques de sugerencias, por este mismo orden de los nombres. 

Dmitri Prieto sostuvo las siguientes propuestas: 1. Rescatar el espíritu cívico-libertario de los revolu-
cionarios cubanos que tuvieron la “luz más larga”, empezando por José Martí. La constitución debe 
ser medio y testimonio de la auto-organización de la gente en una República, y no un infeliz instru-
mento de imposición de dominaciones o de adoctrinamientos. 2. La Constitución debe refrendar 
medios para su propia defensa, contra cualquier acto, norma o disposición que ataque sus principios 
o instituciones. Un Consejo, Corte o Sala de garantías constitucionales. También pienso que debería 
existir el llamado Ombudsman o Defensor del Pueblo, probablemente no único sino todo un grupo 
de gestores para la defensa de los diversos derechos de los ciudadanos. Debe recuperarse el prestigio 
de los órganos judiciales, que deben nombrarse democráticamente, ser independientes y contener 
instancias populares, como pudieran ser los jurados. La legislatura debe ser permanente. 3. La Re-
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pública debe organizarse desde abajo. No como un mecanismo jerárquico activado desde sus más 
altas instancias, sino desde la raíz popular misma: asambleas barriales, consejos populares, control 
obrero, sindicatos, milicias, proyectos comunitarios, sociedades de recreo, clubs ciudadanos. Esto 
debe aplicarse también a las instancias que garantizan el orden público y la defensa; hay precedentes 
para ello en Cuba y en América. Respeto a la persona humana. 4. Libertad de asociación como ele-
mento esencial de esa auto-organización, en sus muchas modalidades, como garantía de la vitalidad 
de la sociedad civil, e imprescindible condición de posibilidad para la participación popular misma. 
5. Autonomía municipal, con la posibilidad de acumular y administrar recursos en la base, en las 
comunidades de convivencia. 6. Presupuestos participativos. Los mismos ciudadanos elaborarán el 
presupuesto a todos los niveles, quizás en el momento mismo de pagar (o “compartir”) los impues-
tos (que deberán ser progresivos) sobre sus ingresos. 7. Economía mixta con prioridad de un sector 
autogestionario socializado o cooperativo. Debe también garantizarse la pujanza de la pequeña em-
presa (autoempleo, o trabajo por cuenta propia; campesinos individuales; comerciantes minoristas; 
pescadores; profesionales liberales, técnicos, artesanos, artistas) que no incurra en explotación sis-
temática del trabajo asalariado. 8. Libertad de movimiento, de expresión, de conciencia, de religión, 
de palabra y de prensa, de reunión y manifestación, con sus instrumentos preferentemente en manos 
de las colectividades interesadas y no de la administración estatal o de la empresa privada; garantía 
de esos derechos contra la censura, la monopolización o cualquier otro vejamen, con posibilidad de 
reclamar ante órganos competentes. 9. Pluriculturalidad, reconocimiento y respeto a la diversidad 
territorial, étnica, racial, sexual, intelectual y espiritual de los cubanos y cubanas. 10. Electividad y 
revocabilidad de las autoridades de todos los principales órganos de la República; amplio uso del 
referéndum para tomar decisiones de especial trascendencia a todos los niveles. 

Julio Antonio Fernández, por su parte, sugirió: 1. Es imprescindible una reconsideración de la na-
turaleza política-revolucionaria de las organizaciones políticas y de masas cubanas. Creemos que 
es momento de sumar a las existentes, las que esta época necesita, y que se creen de formas tan 
democráticas como aquellas que surgían como una obra de arte. 2. La Revolución socialista no 
puede hacerse sino desde el optimismo ético de la superioridad humanista de su discurso político, 
económico y social. Entonces tenemos que rescatar lo cubano que pueda haber para modelar un so-
cialismo popular, donde todos y todas trabajemos y hasta nos sacrifiquemos, pero por la felicidad. 3. 
La Revolución socialista tiene que ser justa. Sin justicia, no solo social, como distribución de favores 
con equidad, sino también sin justicia constante en el Derecho, es imposible asistir a una épica como 
la que se vive en un país pobre y subdesarrollado. 4. Para creer en el Socialismo, hace falta enseñar-
lo y aprenderlo en Revolución, cambiándolo y recreándolo todo. El socialismo señalado desde el 
Estado como un destino donde el Estado será el más favorecido, traiciona la esencia del marxismo 
revolucionario. 5. Una República no se puede fundar sino alrededor de la gestión política del pueblo 
en las localidades. En nuestro caso, sin hacer ningún cambio esencial a la Constitución formal, se 
podría articular un Municipio y una Provincia con más autonomía. El centralismo democrático es 
útil o viable mientras no deje de ser democrático. No puede haber democracia sin realización de la 
soberanía popular desde lo local. 6. La propuesta anterior se relaciona con otra que estaría dirigida 
a crear las condiciones para su logro, es decir: solo mediante una democratización del Sistema Elec-
toral cubano se crearía un ambiente de coherencia sobre la necesidad de la participación popular. 
Podrían eliminarse, pensamos, todas las mediaciones burocráticas y controladoras entre la voluntad 
del pueblo y su idea sobre las candidaturas más idóneas, en cada caso. 7. Fortalecer los mecanismos 
jurídicos que permitan, con el control popular, la supremacía constitucional en el ordenamiento 
jurídico, deseable en un Estado de Derecho. Para esto es necesario: i) Una clara y pormenorizada 
regulación de las competencias legislativas de cada instancia del Estado con facultad para crear y 
modificar el Derecho. ii) Es imprescindible armar a la Constitución formal del Estado cubano de 
un mecanismo de defensa como un control constitucional concentrado y judicial en una especie de 
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Tribunal de esa instancia que sirva para hacer a nuestra máxima ley una norma de aplicación directa 
y no una frágil disposición supletoria. 

Y Roberto Veiga propuso: 1. Lograr que la Constitución de la República sea el instrumento rector 
hacia el cual gravite todo el quehacer político y social de la nación. 2. Procurar que los preceptos 
constitucionales se atengan al derecho, a la justicia, o sea, en mi opinión al derecho natural, y no 
al capricho de los instintos. 3. Crear mecanismos para controlar y exigir el cumplimiento de la Ley 
Fundamental. Entre varios de los dispositivos que se pudieran crear se encuentra la posible exis-
tencia de un Tribunal de Garantías Constitucionales, que goce de la suficiente autonomía, incluso 
en relación con el sistema ordinario de tribunales de justicia. 4. Refrendar la independencia de la 
rama judicial, así como la inamovilidad de los jueces o magistrados, a no ser por razones graves y 
por medio de resolución judicial. 5. Decidir que las leyes, una vez aprobadas por la rama legislativa, 
deban ser ratificadas por el Jefe del Estado. 6. Organizar la interacción debida entre los electores y 
sus representantes ante la rama legislativa, y preciar en qué proporción estos deben transmitir las 
decisiones de sus electores y en cuál magnitud han de decidir según sus conciencias personales. 7. 
Precisar en qué magnitud y con cuál metodología el legislativo controlaría al ejecutivo. 8. Establecer 
el funcionamiento cohesionado de todo el entramado de entidades ejecutivas tanto nacionales como 
provinciales y municipales, dado el carácter unitario (o sea, no federal) del Estado cubano. No obs-
tante, sin perjuicio de las correspondientes facultades y autonomías de las autoridades en los territo-
rios locales, para el justo y efectivo cumplimiento de los deberes. 9. Debatir si hemos de mantener la 
jefatura del Estado y la jefatura del Gobierno en una misma persona, como ha sido tradicionalmente 
y según se aviene con nuestra idiosincrasia, o si debemos separarla en dos personas distintas, con 
las posibles ventajas que ello suele ofrecer. 10. Prohibir que los miembros de una rama del poder 
integren cualquiera de las otros dos. 11. Garantizar que el pueblo pueda elegir directamente a todas 
las autoridades públicas, controlar el desempeño de los poderes del Estado, así como revocar los 
mandatos. 12. Investigar y dialogar acerca de la posibilidad de no enmarcar de manera directa y 
absoluta con una ideología a la Ley Fundamental, o que la ideología establecida pueda ser definida 
y redefinida continuamente con el concurso de la generalidad de la nación. 13. En consonancia con 
la propuesta anterior, privar de condicionamientos ideológicos, o al menos de dogmatismo si se 
decide mantener tal o más cual ideología, el ejercicio de las libertades de expresión, reunión, prensa 
y asociación. 14. Instituir constitucionalmente el habeas corpus. 15. Permitir a los cubanos la libre 
entrada y salida del país. 16. Precisar que la libertad religiosa se garantizará por medio de acuerdos 
jurídicos con cada una de las iglesias y religiones, las cuales deberán ser proporcionales a la natura-
leza de cada una. 17. Tener en cuenta la ventaja que pudiera traer derogar el contenido del artículo 
5, así como reflexionar acerca de la posibilidad de permitir la existencia de otras fuerzas políticas 
arraigadas a los fundamentos de la nación y comprometidas con su desarrollo y estabilidad. 18. 
Aprobar la doble, o la múltiple, ciudadanía. 19. Autorizar el ejercicio autónomo de las profesiones. 
20. Descentralizar la gestión económica, liberar el mercado, así como permitir la existencia de la 
pequeña y la mediana empresa (por supuesto, con su correspondiente compromiso social).

Igualmente, el profesor Jorge Ignacio Domínguez, en un trabajo titulado “Una Constitución para la 
transición política en Cuba: la utilidad de retener (y enmendar) la Constitución de 1992”, del año 
2003, presentó un análisis amplio y profundo de la actual Constitución, así como de las modifica-
ciones posibles que colocarían al texto en condiciones de garantizar una dinámica social, económica 
y política más flexible y creativa. Entre sus propuestas se encuentran: 1. Rescindir el monopolio 
constitucional del Partido Comunista, del mando centralizado sobre las estructuras de economía y 
sociedad, y de la militarización de la sociedad. 2. Revisar los derechos políticos y afianzar los dere-
chos económicos y sociales que conciernen a los ciudadanos. 3. Ensanchar las garantías a la sociedad 
civil y a la libertad de asociación. 4. Asegurar el reconocimiento creciente de distintas formas de 
propiedad, estatales y privadas. 5. Autorizar una plena transición hacia una economía de mercado. 
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6. En la dimensión institucional, se debería  fundar la revisión de la Carta Magna a través de un 
respaldo a la eficacia del poder ejecutivo, con una inclinación hacia la descentralización territorial, 
y un desarrollo de las facultades de los miembros de la Asamblea Nacional. 

En el año 2013, un grupo de interesados en el tema, integrado por Dmitri Prieto, Julio Antonio Fer-
nández, Julio César Guanche, Lenier González, Miriam Herrera, Mario Castillo y Roberto Veiga, 
redactaron un documento titulado “Cuba soñada, Cuba posible, Cuba futura: propuestas para nues-
tro porvenir inmediato”, sobre reformas constitucionales desde entonces muy necesarias. El mismo 
pretendió aportar herramientas que contribuyeran a intensificar el debate sobre la naturaleza de la 
República y acerca de los instrumentos para realizarla. En ese momento definieron la República de 
la siguiente manera: “Un orden público con un universo de actitudes, compromisos y reglas que ga-
rantizan a cada ser humano el disfrute de todas las capacidades necesarias para desempeñar su cuota 
de soberanía. 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.” Y los instrumentos señalados fueron: 

1. Garantizar el disfrute de los derechos civiles, familiares, políticos, culturales, sociales, laborales y 
económicos. 2. Implementar mecanismos eficaces para que todo ciudadano pueda disfrutar equita-
tivamente de esos derechos, y para empoderar a los sectores desfavorecidos. 3. Asegurar el derecho 
a una información universal que sea libre y diversa, amplia y profunda, interactiva y crítica, sin 
censura ni monopolización. En particular, es imprescindible garantizar la transparencia de la gestión 
pública y el acceso masivo y participativo a Internet. 4. Garantizar a la multiplicidad social y política 
de la nación el derecho de escoger diversas formas para auto-organizarse con el propósito de pro-
mover sus metas, influir en la opinión y en la acción de la sociedad, así como participar en la gestión 
pública. 5. Que creyentes y practicantes de las diversas religiones, espiritualidades y cosmovisiones 
existentes en Cuba, puedan promover y sentir públicamente respetadas sus identidades, y auto-or-
ganizarse en comunidades con personalidad jurídica propia. 6. Establecer diversos dispositivos para 
que la ciudadanía pueda controlar activamente el cumplimiento de la Constitución de la República, 
así como el desempeño de todas las instituciones oficiales. 7. Procurar la mayor autonomía posible 
del desempeño de las instancias locales, entendidas como espacios comunitarios, con recursos y ca-
pacidades de decisión sobre estos, para el ejercicio del protagonismo solidario y la soberanía ciuda-
dana. 8. Cuando un problema pueda resolverse en las bases ‒ámbito local, asociativo o de colectivo 
laboral‒, las instancias superiores no deberán intervenir en su solución; las comunidades, asocia-
ciones, empresas y colectivos de trabajadores han de tener la posibilidad de cooperar libremente 
entre sí para solucionar conjuntamente sus problemas. 9. Derogar todas las normas que establecen 
discriminaciones entre ciudadanos según sus territorios de origen o residencia –incluyendo las que 
privilegian a extranjeros por encima de los cubanos‒, así como las que proveen la posibilidad de san-
ciones penales para quienes no cometieron actos criminales (peligrosidad pre-delictiva: el “estado 
peligroso” y las “medidas de seguridad pre-delictiva”). 10. Instaurar mecanismos de control mutuo 
entre las diversas funciones públicas. Separar las funciones legislativa, ejecutiva, judicial y electoral, 
así como perfilar la cooperación que debe existir entre las mismas. 11. Cada contribuyente debe po-
der participar en la elaboración y aprobación del destino de los fondos que ingresa al erario público, 
así como exigir responsabilidades sobre su uso en propósitos sociales bien definidos. 12. Elegir todos 
los cargos públicos representativos, por medio de elecciones directas, libres, secretas, periódicas y 
competitivas, entre candidatos nominados directamente por la ciudadanía. 13. También deberían 
ser electos siguiendo las reglas anteriores los máximos cargos ejecutivos de la República y de cada 
localidad. 14. Limitar a dos periodos la permanencia en los cargos ejecutivos de elección popular, y 
establecer límites de edad para tales funciones, así como determinar la incompatibilidad de cargos a 
ser ejercidos por una misma persona. 15. Hacer efectiva la rendición de cuentas ‒periódica, pública 
e interactiva‒ de todos los funcionarios públicos. 16. Garantizar la realización del derecho del pue-
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blo a revocar todos los mandatos. 17. Hacer el mayor uso posible del referéndum y del plebiscito, 
en todos los ámbitos y dimensiones. 18. Asegurar eficazmente el derecho al trabajo y las garantías 
laborales; así como las libertades económicas necesarias, y subordinar la ejecutoria económica a 
compromisos sociales y ambientales. 19. Mantener, como derecho, el acceso universal y gratuito a la 
salud, mediante diversas formas sociales de organización, así como lograr una remuneración justa 
que esté a la altura de tal desempeño profesional. 20. Garantizar el acceso universal y personalizado 
a una educación integral y democrática, humanista y diversa, con una remuneración justa para sus 
profesionales y un involucramiento activo de maestros, estudiantes, familiares y comunidades en la 
gestión de los planteles y la definición de los programas de estudio; así como a un desarrollo cultural 
libre y responsable. 21. Autonomía universitaria y académica, con libertad de cátedra y de investi-
gación, y una participación activa de todos sus actores. 22. Asegurar vías eficaces para garantizar la 
participación equilibrada de la diáspora cubana en la vida del país. 23. Todo el quehacer  social debe 
cumplir los principios de legalidad, justicia y supremacía constitucional. Los preceptos constitucio-
nales deben ser elaborados y aprobados con la participación protagónica del pueblo.

Por su parte, Rafael Rojas, quien ha discernido, de manera amplia, sobre temas constitucionales, 
ha presentado sus más recientes opiniones al respecto en la reunión de LASA correspondiente al 
año 2016. En ese momento, Rojas enfatizó en la necesidad de reformas constitucionales que abran 
el sistema político a la nueva filosofía de los derechos que sostiene el actual constitucionalismo 
latinoamericano. Consideró además la necesidad de ensanchar, quizás por medio de una reforma 
constitucional parcial y previa, un conjunto de garantías que hagan factible el camino hacia una 
reforma amplia, profunda y completa, por medio de una participación cuantitativa y cualitativa de 
la ciudadanía. En tal sentido, propone una reforma que: 1. Prive de limitaciones el ejercicio de la 
libertad de reunión, manifestación, asociación y expresión, así como el desempeño de los medios de 
comunicación. 2. Revise el actual carácter punible de la asociación y expresión al margen del Estado. 

Siguiendo esta lógica, sustenta que “una reforma de esos dos artículos de la Constitución de 1992 
que elimine el establecimiento de un único marco de sociabilidad autorizado y legítimo o que, por 
lo menos, reconozca el derecho de la ciudadanía a asociarse y a expresarse desde medios autónomos 
o independientes de la sociedad civil, implicaría un paso importante para la ampliación de derechos 
públicos.” Por otro lado, reconoce que ambas reformas pudieran aprobarse sin que necesariamente 
sea derogada la cláusula pétrea del “socialismo irrevocable” y, a su vez, facilitarían un proceso de 
redefinición explícita de la identidad “socialista” del sistema, que actualice el concepto de “socialis-
mo” desde la nueva coyuntura que se abre con las reformas del gobierno de Raúl Castro y la nor-
malización diplomática con Estados Unidos.

4)   Condiciones para cualquier tipo de reforma de la Carta Magna.

Esta reforma constitucional debería resultar una sólida expresión de los criterios, las proyecciones 
y los consensos que emanen de nuestra heterogeneidad social, en relación con todos los tópicos so-
ciales. De lo contrario, el nuevo texto podría constituir una excelente construcción teórica, y poseer 
el mayor rango jurídico y político, pero no surgiría suficientemente comprendido, ni debidamente 
incorporado sociológica y antropológicamente, ni plenamente acatado, y por ello carecería de la 
legitimidad requerida. Resulta cierto que un buen texto constitucional, que se origine con estos dé-
ficits, si realmente es egregio, puede llegar a ser comprendido, incorporado, apreciado y sumamente 
legítimo, por medio de un posterior quehacer político sabio, exquisito, amplio, profundo e intenso. 
Sin embargo, en estos casos, por lo general ello no suele ocurrir. 

Por ende, podríamos llegar a la conclusión de que el diseño de un buen texto constitucional, con 
suficiente legitimidad, por medio de una activa y efectiva participación ciudadana, que se sustente 
en la deliberación social y en múltiples consensos, resultan variables directamente proporcionales. 
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En tanto, el venidero proceso de reforma de nuestra Carta Magna quizá debería discurrir a partir 
de estas lógicas. Para ello, la sociedad debe sentirse entusiasmada e implicada, incluso convocada, 
y la institucionalidad del país debe ponerse al servicio de la canalización de todo criterio, de toda 
proyección, de todo consenso.

Sin embargo, este camino hoy no estaría expedito. Sería ineludible un estremecimiento a la insti-
tucionalidad del país para que cobre su vitalidad, y sea capaz de andar por senderos malogrados, 
en tamaña medida. Nuestra institucionalidad se ha tornado “disfuncional” en cuanto a sus deberes 
como instrumento de la ciudadanía e “ineficaz” en cuanto a sus responsabilidades en la implemen-
tación de las más renovadas políticas del gobierno y del Estado.  

Por ello, sería imprescindible una nueva concepción y práctica en torno a la esfera pública. En este 
sentido, se hace forzoso que las organizaciones sociales, que con toda legitimidad han constituido 
organismos anexos del PCC, se muevan a favor de su naturaleza institucional; así como una reforma 
de la Ley de asociaciones que permita la legalidad y la institucionalización de todo un tejido social 
que puja por organizarse, si bien dentro del modelo socio-político, no como organismos anexos 
del PCC. Asimismo, el tema nos conduce, por ejemplo, a la promoción de medios de comunicación 
plenamente públicos y de otros modos sociales de hacer prensa; a la reformulación del desempeño 
de las asambleas del poder popular, tanto en los barrios como en los municipios, las provincias y la 
nación; al diseño de mecanismos de control ciudadano; y una nueva Ley electoral que permita un 
mayor y mejor acceso de la ciudadanía, y de su tejido social y político, al ejercicio del poder.

Del mismo modo, debo señalar que, dadas nuestras circunstancias actuales, todo lo anterior también 
podría ser insuficiente si la sociedad no se “moviliza” alrededor de un “llamado”. Un “llamado” que 
puede o no ser de un líder, que puede o no ser de un partido político, que puede o no ser de cierto 
grupo social… En cualquier caso, lo que no podría faltar, para que sea suficiente, es que a su vez 
emane de la entrañas de la Isla y sostenga ese “sueño de país” ahora, en alguna medida, contenido e 
inexpreso. En tal sentido, los cubanos debemos redimensionar una síntesis de país, capaz de mostrar 
un “sueño” posible y entusiasta acerca de Cuba, en la cual además la generalidad de la población 
pueda identificarse. En estos momentos de la historia, ello resulta indispensable para que cualquier 
reforma constitucional no resulte un mero formalismo, un trámite casi estéril. Ello, ratifico, deman-
da que la reforma necesaria ya se mueva en torno a la categoría de “total”.   

5)   Socialismo constitucional.

Una Constitución no debe consistir en un conjunto de regulaciones inconexas de instituciones pú-
blicas y derechos y libertades, yuxtapuestas en su texto normativo, sin relación entre ellas.  Por el 
contrario, debe expresar una toma de posición valorativa, que resulte reflejada en sus disposiciones 
concretas. En tanto, una Constitución no puede resultar una norma neutra, en el sentido de instaurar 
procedimientos que puedan orientarse a cualquier fin. Si bien no puede establecer un programa polí-
tico, ni adscribirse a una de las múltiples ideologías de cada época, sí tiene que responder a una con-
cepción valorativa de la vida social, e instaurar un marco básico de principios capaces de conformar 
y asegurar la convivencia. Dichos principios han de figurarse, por medio de la propia Carta Magna, 
como fundamentos que justifiquen la propia existencia del Estado y de la Constitución misma.

Al respecto, sostenía José Martí que toda constitución debe estar desprovista de elementos ideoló-
gicos, como única garantía verdadera para que logre ser integradora y sea capaz de canalizar todas 
las opciones existentes en la nación, así como garantizar que obligue a todos y no permita a nadie 
sobreponerse a ella ni contrariarla. Sin embargo, no era ingenuo el Apóstol de nuestra independen-
cia. No se refería a que las ideologías vigentes en la sociedad dejaran de hacerse presentes en la ley 
de leyes, sino que lo hicieran solo como mediación y de manera plural y equilibrada, pero jamás de 
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forma única, directa, absoluta y rígida. En tal sentido, sería necesario discernir y deliberar acerca de 
la pretensión socialista de nuestra Carta Magna, si esta fuera la voluntad confirmada de la genera-
lidad de los cubanos.  

Nadie ha podido definir exactamente, con detalles y de manera precisa, qué es el socialismo y 
cómo se construye. El propio Fidel Castro, ante el desmoronamiento del llamado “socialismo real”, 
aseguró que pensábamos que lo sabíamos, pero ahora quedaba claro que tal vez nunca se sabría 
exactamente, aunque por eso no iba a renunciar a tal propósito, porque en ello estaba en juego el 
destino del país. Por eso, quizá sea preferible concebir “el socialismo” de manera “absoluta” como 
una “espiritualidad”, una “cultura” y una “metodología”, lo más compartida posible, con capaci-
dad, de todo tipo, para realizar la “justicia social”. En tanto, las normas, las instituciones, los pro-
cedimientos y los sistemas de ideas que, desde dicha convicción y vocación, se logren concretar y 
estimar como conquistas, han de ser “relativas”, porque en cada etapa ese mismo compromiso con 
la “justicia social”, y en tanto con el “socialismo”, exigirá re-definir y re-diseñar todo eso. Se debe 
cuidar que todo ello no se convierta en entelequias y en ideas vacías de sentido y, por tanto, dejen 
de identificar a la sociedad, de convocarla, de entusiasmarla, de implicarla y de comprometerla, y 
finalmente provoque que no sea posible hacer evolucionar a cada uno y a todos los ciudadanos en y 
con justicia. Únicamente así, la “soberanía” y la “justicia social”, y cualquiera de las otras nociones 
concomitantes, asegurarían la lealtad al país y la lealtad entre los ciudadanos.

El este sentido, Fidel Castro, en su memorable discurso del 1 de mayo de 2000, despojó al ideario 
de la “Revolución cubana” de elocubraciones ideológicas y lo convirtió en un concepto ético, que 
coloca al socialismo como instrumento al servicio de los valores que propuso. Por ejemplo: “cambiar 
todo lo que debe ser cambiado, igualdad y libertad plenas, ser tratado y tratar a los demás como se-
res humanos...” Por su parte, Raúl Castro, al definir los fundamentos del “socialismo que defiende”, 
ha precisado en diversas ocasiones que estos son la “soberanía” y la “justicia social”.

En tanto, la esencia del socialismo –por ello su aporte al bien‒, se acerca al desarrollo y garantía de 
una cultura y de una práctica a favor del desarrollo del universo de derechos de cada persona. Y para 
lograrlo, tendría que defender el desarrollo cultural, educativo y espiritual de cada uno y de todos 
los ciudadanos. Asimismo, ante los potenciales peligros que pueden desatar los intereses y egoísmos, 
en unos casos naturales y en otros casos perversos, también habría que cincelar y consolidar sistemá-
ticamente un universo pluriforme de garantías para que todos puedan ejercer su cuota de soberanía 
individual y social, tengan que ser considerados por los otros, puedan reclamar ante el atropello o 
la indiferencia de otros, así como defenderse de manera expedita y efectiva de los maltratos y las 
indolencias que padezcan, etcétera. 

Del mismo modo, quiero señalar que, en mi opinión, cualquier pretensión “socialista” que procure 
ser uno de los fundamentos principales del universo de dinámicas y fines de un Estado, de una so-
ciedad, no habrá realizado su cometido hasta tanto pase la prueba de convivir, en igualdad de con-
diciones, con otras aspiraciones ideo-políticas (como por ejemplo: republicanas, liberales, socialde-
mócratas, socialcristianas, etcétera), y estas hayan incorporado a sus empeños, de diferentes modos, 
un espíritu, una cultura y una metodología a favor de la socialización de la soberanía popular y de 
la justicia social. 

6)   Metodología para la reforma necesaria.

Para cualquier construcción constitucional resulta medular la metodología que se emplee. Considero 
que puedo hacer esta aseveración de forma categórica. Sin embargo, pueden ser discutibles, en diver-
sas medidas, cada una de las ideas y propuestas en torno a cómo debería definirse e implementarse 
cualquier metodología, pues siempre ellas estarán atravesadas por las necesidades y posibilidades 
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que ofrecen las circunstancias. Por ello, sobre el tema me limitaré a esbozar determinados anhelos 
ineludibles para que un proceso de reforma de nuestra Constitución consiga el resultado que de-
manda este momento histórico, aunque puedan ser muchísimas las maneras de garantizar dichos 
anhelos. 

Un proceso encaminado a pensar el país, soñar ideales para el mismo y diseñar normas, estructuras, 
funciones, dinámicas, responsabilidades y derechos personales y colectivos, que conduzcan a la con-
creción de todo esto, requiere de una participación ciudadana activa, amplia, intensa, inteligente, 
serena, responsable y deliberativa. Para lograrlo, reitero que será imprescindible que las organizacio-
nes de la sociedad civil se re-dimensionen, que una nueva Ley de asociaciones permita la institucio-
nalización pujante de la nueva subjetividad social, que se legalice y asegure una socialización radical 
de la comunicación y la prensa, y que las instituciones públicas re-dimensionen su capacidad para 
canalizar las participación ciudadana y posibilitar los consensos necesarios. Sin lo anterior, ratifico, 
podríamos hacer reformas constitucionales, quizá beneficiosas e importantes, pero estas no llegarían 
a ser el nacimiento de una etapa social cualitativamente superior, aunque sin ruptura con el pasado 
y el presente, como demanda este instante de la historia.       

Por otro lado, resultará ineludible también que todos los cubanos puedan diseñar propuestas de 
reformas de la Ley de leyes; que estos tengan la oportunidad de darlas a conocer a la opinión públi-
ca; que toda la sociedad pueda ir analizando las propuestas y ofrecer sus opiniones y sugerencias; 
que del universo de propuestas puedan emanar disímiles proyectos complementarios; que dichos 
proyectos, cuando sean capaces de lograr cierta aprobación popular, puedan integrar la asamblea 
que se constituya para elaborar una síntesis capaz de integrar lo mejor de tales proyectos; que las 
sesiones de dicha asamblea sean públicas y que la misma siempre deba atender los reclamos que aún 
durante sus reuniones haga llegar la ciudadanía; que el resultado final de su trabajo sea sometido a 
un referéndum, para obtener así la debida aprobación popular.

En todo caso, el boceto de cualquier metodología para tal proceso de reformas deberá tener muy 
presente el compromiso con el actual desafío de continuar construyendo a Cuba con sabiduría y 
coraje, y por ende asegurar las mejores condiciones para soñar una Cuba ideal y diseñar caminos 
posibles para acercarnos a su realización.

7)   Reformas en el catálogo de derechos.

En el llamado “mundo occidental” ha encontrado arraigo la “cultura de los derechos fundamen-
tales”. Por su fundamento natural y/o cultural dichos derechos fundamentales tienen un origen 
pre-normativo, que se ha ido expresando por medio de una especie de sistema de valores compartido 
por las sociedades que integran esta parte del planeta. No obstante, este ha ido adquiriendo su au-
téntica categoría de derechos públicos subjetivos solo mediante su positivización. En tanto, ha sido a 
través de las constituciones normativas (no meramente semánticas) que estos derechos fundamenta-
les han dejado de ser solo “declarados” y se orientan a vincular a todos los ciudadanos y a todos los 
poderes públicos, incluso al legislador. Ante esto, todos deben sentirse y comprenderse obligados, en 
todos los casos, a respetar el contenido esencial de estos derechos, así como a disfrutar de la eficacia 
directa de poder exigirlos ante los tribunales. No obstante, debemos comprender, además, que no 
todos los derechos relacionados tienen la misma “naturaleza”; aunque sí poseen idéntica importan-
cia y consiguen su desarrollo solo a través de una evolución y una garantía que los integre a todos. 

Como resulta lógico, en un proceso de reforma constitucional se perfilaría nuestro catálogo de de-
rechos. El actual elenco de derechos constitucionales constituyó una elaboración sólida y pertinente 
para nuestras circunstancias, en aquella época de la historia del mundo y de América Latina (año 
1976). No obstante, en estos momentos la experiencia y los desafíos constitucionales del mundo 
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y en especial de la región, ofrecen interpelaciones y respuestas a muchísimas de las necesidades de 
evolución, en esta materia, que hoy demanda el contexto social cubano.  

Sin embargo, no me detengo en este acápite porque asumo la “Propuesta de Declaración de Dere-
chos Humanos para una Constitución en Cuba”, elaborada por un grupo amplio y significativo de 
cubanos, coordinado por los destacados juristas Julio Antonio Fernández y Michel Fernández. La 
misma fue hecha pública el pasado 7 de abril de 2017, en la página web de Cuba Posible. Dicha 
“Propuesta” constituye un documento muy progresista y de consenso, además elaborado con sumo 
rigor intelectual y técnico-jurídico, así como con exquisita sensibilidad humana, política y patriótica.  

Al respecto, solo advierto la necesidad de comprender que cada uno de los derechos fundamentales 
propuestos en este documento se concatenan con otros derechos, también fundamentales, aunque 
no constitucionalizables, y por ello no forman parte de este catálogo. Me refiero a otros derechos 
que garantizan los derechos señalados en torno a la libre información, al desarrollo de la econo-
mía, al ámbito laboral, a la protección de los reos y a la ciudadanía progresiva, entre muchos otros.  
Estos, en cada caso, deberán ser asegurados por medio de otras normas jurídicas. Por solo esbozar 
algunos ejemplos, discurriré sobre tres de estos ámbitos. 

En cuanto al tema del trabajo, tendremos el desafío de garantizar además que: 1. Toda persona 
pueda disfrutar del derecho a un empleo adecuado y decoroso, pues trabajar constituye una obli-
gación de orden ética que debe ser garantizada. 2. Toda persona tenga aseguradas las condiciones 
y seguridades para el desempeño de su labor. Toda entidad laboral debe garantizar un ambiente 
laboral decoroso, la protección necesaria, abstenerse de exigir más de ocho horas laborables diarias, 
y garantizar los descansos semanales de dos días y un mes anual pagados. 3. Disfrutar del derecho a 
participar en la gestión y ganancia de su entidad laboral. 4. Derecho a una retribución digna e igual 
por trabajo igual. 5. Participar en la búsqueda de soluciones para los conflictos laborales individua-
les y colectivos. 6. Gozar de un sistema de compensación ante despidos laborales. 7. 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. 8. Poseer asegurada una seguridad social digna, para los casos de maternidad, e invalidez 
temporal. Tener garantizada la licencia retribuida por maternidad, antes y después del parto; tres 
meses antes del parto y un año después de este, así como opciones laborales temporales compatibles 
con su función materna. Asimismo, garantizar la licencia de paternidad en las mismas condiciones 
que la de maternidad. Los padres deben poder decidir cuál de ellos se acogerá a esta licencia y en 
qué momento cada uno. 9. La existencia de un Código del Trabajo, detallado y dinámico, que sea el 
marco fundamental de toda regulación laboral. 10. La institucionalización obligatoria de contratos 
colectivos de trabajo, los cuales deberán ir precisando, exigiendo y acordando la realización de todas 
las garantías en el contexto específico de cada sector, territorio y entidad laboral. 11. Los procedi-
mientos para garantizar la libre sindicalización. 12. Los procedimientos para asegurar la posibilidad 
de huelgas laborales. 

Acerca de la protección de los reos también debemos asegurar que: 1. No sean sometidos torturas, 
ni a aislamiento como sanción disciplinaria. 2. Mantengan la comunicación y visita de sus familia-
res y profesionales del derecho. 3. Puedan declarar ante una autoridad judicial sobre el trato que 
reciban durante la privación de la libertad. 4. Posean los recursos humanos y materiales necesarios 
para garantizar su salud integral en los centros de privación de libertad. 5. Se garantice la atención 
de sus necesidades educativas, laborales, productivas, culturales, alimenticias y recreativas. 6. Reci-
ban un tratamiento 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. Cuenten 
con medidas de protección para las niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y personas 
adultas mayores que estén bajo su cuidado y dependencia.
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Sobre la ciudadanía progresiva debemos refrendar que: 1. La ciudadanía se adquiere por nacimiento 
o por naturalización. Constituye la condición jurídica que ostentan las personas naturales o jurídi-
cas con respecto al Estado y a la sociedad, para poder disfrutar de todos los derechos y facultades 
que le permitan cumplir la responsabilidad política, y por tanto, asegurar también el desempeño 
de todas las otras responsabilidades sociales, familiares e individuales. 2. Son ciudadanos por na-
cimiento: a) Los nacidos en el territorio nacional, con excepción de los hijos de extranjeros que se 
encuentren al servicio de su gobierno o de organismos internacionales. La ley establece los requisitos 
y las formalidades para el caso de los hijos de los extranjeros residentes no permanentes en el país. 
b) Los nacidos en el extranjero de padre o madre cubanos, que se hallen cumpliendo misión oficial. 
c) Los nacidos en el extranjero de padre o madre cubanos, previo el cumplimiento de las formalida-
des que la ley señala. d) Los nacidos fuera del territorio nacional, de padre o madre naturales de la 
República que hayan perdido la ciudadanía, siempre que la reclamen en la forma que señala la ley. 
3. Son ciudadanos por naturalización los extranjeros que adquieren la ciudadanía de acuerdo con lo 
establecido en la ley. El Estado trabajará para incluir, en el ejercicio de todos los derechos, a todos 
los extranjeros de forma progresiva. El ejercicio de los derechos civiles y políticos por los extranjeros 
está determinado por la ley sobre la base de su tiempo de residencia en el país y su aporte a la socie-
dad. Los extranjeros que tengan estas condiciones pueden ocupar cargos públicos sobre la base del 
concepto de República mundial. 4. Los nacionales no podrán ser privados de su ciudadanía, salvo 
por causas legalmente establecidas. La ciudadanía podrá recobrarse en los casos y en la forma que 
prescribe la ley. Tampoco podrán ser privados del derecho a cambiar de esta o a poseer múltiples 
ciudadanías. La nacionalidad no se perderá por el matrimonio o su disolución. 5. Los extranjeros 
residentes en el territorio de la República se equiparan a los ciudadanos: a) En la protección de sus 
personas y bienes. b) En el disfrute de los derechos y el cumplimiento de los deberes reconocidos 
en la Constitución, bajo las condiciones y con las limitaciones que la ley fija. c) En la obligación de 
observar la Constitución y la ley. d) En la obligación de contribuir a los gastos públicos en la forma 
y la cuantía que la ley establece. e) En la sumisión a la jurisdicción y resoluciones de los tribunales 
de justicia y autoridades de la República. La ley debe establecer los casos y la forma en que los ex-
tranjeros pueden ser expulsados del territorio nacional y las autoridades facultadas para decidirlo.

8)   Reformas en la parte orgánica de la Ley Fundamental.

La parte orgánica, que establece y regula la estructura, el funcionamiento, las facultades y las res-
ponsabilidades de las instituciones públicas y públicas-estatales, así como las relaciones entre estas 
con la sociedad y el ciudadano, tal vez requieran una reforma sustancial. Las mismas demandan 
un ajuste capaz de ponerlas en sintonía con la eficacia que exigen el ciudadano actual, la sociedad 
cubana de la Isla y de la emigración, así como los vínculos cada vez más necesarios y estrechos con 
el orbe.

Al respecto profundizaré. Sin embargo, los criterios, análisis y proyecciones que serán presentados 
no desean constituirse en propuestas, en referentes del discernimiento sobre la cuestión. Solamente 
pretenden mostrar un universo integral, en la mayor magnitud posible, para así estimular un estudio 
minucioso y un debate amplio, acerca de los cuantiosos temas que integran la materia. No obstante, 
aclaro que lo hago a partir de un conjunto de fundamentos que, en mi consideración, son compar-
tidos por una amplia cantidad de cubanos que han escrito sobre el asunto durante los últimos trece 
años, con anterioridad en la revista Espacio Laical y, desde hace más de dos años, en el “Laboratorio 
de Ideas Cuba Posible”. 

Soberanía ciudadana.



159

Sin embargo, para adentrarnos en el tema hemos de comenzar por un asunto peliagudo, al cual se 
refiere la antes señalada “Propuesta de Declaración de Derechos Humanos para una Constitución 
en Cuba”. Se trata de los derechos relacionados, de manera intrínseca, con el desempeño político 
de la ciudadanía y su participación-representación en las instituciones de poder. O sea, el derecho 
de asociación, el derecho a institucionalizar partidos políticos u otras organizaciones políticas, así 
como la relación entre todo eso y la participación-representación de ellas y de la ciudadanía que las 
integra, en las instituciones parlamentarias y gubernativas. 

Esto, por supuesto, se vincula de forma indisoluble con los temas relacionados con el sistema electo-
ral. Dicho sistema está llamado a constituir, en cualquier caso, un mecanismo fundamental a través 
del cual se haga efectivo el mandato popular y el proceso de representación encargado de ejecutarlo. 
Por tanto, todo sistema electoral debe resultar un momento medular en la constitución y re-consti-
tución política de cada sociedad. Por medio de las elecciones toda sociedad debe poder convertir la 
voluntad social en voluntad política. En tal sentido, desde esta perspectiva debe diseñarse y garan-
tizarse todo sistema electoral. Precisamente en este punto entra en debate el tema de quiénes deben 
ser nominados con la intención de resultar electos para acceder a los diferentes cargos de autoridad 
pública-política.  

Ante esto, algunos cuestionan la actual legitimidad y pertinencia de los partidos políticos. Muchos 
estiman que los partidos políticos ya constituyen un mal y deben comenzar a formar parte del pa-
sado. Otros consideran que podrían continuar 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, cons-
tituirse 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).

Frente a tal dilema, al tratar el asunto de la nominación de candidatos para los cargos de diputados, 
algunos han considerado, entre los cuales me incluyo, que sería ventajoso ratificar que sean las aso-
ciaciones civiles y sociales, y no una entidad partidista (que siempre suele monopolizar el ejecutivo, 
o sea, el gobierno de todo país), quienes propongan candidatos al parlamento; pero introduciendo 
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, garantizaría a la sociedad una participa-
ción-representación más inmediata, directa y efectiva en la institución parlamentaria. Asimismo, el 
parlamento podría convertirse en un laboratorio donde cada ley, política de gobierno u otra gestión 
que deba aprobar, resulte la mejor síntesis entre todos los intereses y saberes, desde consideraciones 
que sobrepasen lo clásicamente político (aunque sin excluirlo, por supuesto). Todo esto, como es 
lógico, nos conduce a otro tema neurálgico del asunto: el desarrollo de organizaciones civiles inde-
pendientes orgánicamente de los gobiernos y de los programas políticos; sin desconocer el derecho 
a simpatizar, a establecer alianzas y a cooperar recíprocamente. 

Al respecto, muchos de los que se oponen a la postura anterior, alegan que las expresiones políticas 
de las asociaciones civiles poseen naturalezas y dimensiones diferentes a las de los partidos políti-
cos, y por eso nunca conseguirán sustituir plenamente el necesario desempeño de las organizacio-
nes partidistas. En tal sentido, afirman que el reto sería conseguir que la sociedad civil organizada 
para promover y garantizar un universo de aspectos fundamentales, logre su más plena dimensión 
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socio-política a  través de su participación también en partidos políticos u en otras asociaciones 
políticas que incluyan gestiones y objetivos idénticos o análogos a los de cualquier fuerza partidista. 

Lo anterior también resulta cierto. No obstante, esto continúa siendo un reto mayúsculo e histórico 
de cualquier partido político, pues en la mayoría de los casos no lo consiguen. Por esto, algunos de 
los defensores de dicha tesis aceptan, aunque tal vez solo como una concesión ante la debilidad re-
presentativa de los partidos políticos, que para competir por los cargos de diputados al parlamento 
también puedan nominar candidatos las asociaciones civiles y sociales, no partidistas u análogas. Sin 
embargo, no ocurre lo mismo en cuanto a la posibilidad de nominar candidatos para la jefatura de 
los gobiernos, pues suele considerarse que debe corresponder, por naturaleza y pertinencia, a quié-
nes puedan presentar, defender, gestionar y realizar plataformas político-gubernativas que disfruten 
de legalidad y legitimidad. Por otra parte, muchos sostienen que mezclar a la “sociedad civil” y a la 
“sociedad política” en un mismo tipo de representación parlamentaria podría ahondar las distor-
siones ya existentes en los roles de ambas, así como en las relaciones entre las asociaciones civiles 
y las organizaciones políticas. En tal sentido, este asunto aún demanda estudio, debate y consenso. 

Por otra parte, ante esto se antepone, además, el rechazo de algunos acerca de la instrumentaliza-
ción del pluralismo político por medio de diversos partidos políticos o asociaciones políticas. Sobre 
esto debo esclarecer que un ciudadano no logra realizar de manera efectiva sus derechos políticos 
solo de forma directa, individual. La persona no puede ejercer efectivamente las responsabilidades 
políticas de manera aislada. Es imprescindible asociarse con quienes poseen criterios afines, para 
intentar hacer valer las opiniones en el contexto de la sociedad moderna, siempre amplia y comple-
ja. Esto último, por supuesto, conduce al tema del pluralismo. En mi opinión, para la generalidad 
de las personas, ya se inclinen hacia un extremo u otro del espectro político, está claro que con el 
término pluralismo se intenta definir la posibilidad de que toda persona tenga su propio análisis de 
cada cuestión, así como una propuesta particular. El asunto se torna entonces peliagudo, en algunos 
contextos, cuando el concepto es aplicado a la política y se intenta discernir acerca de cómo concre-
tar el pluralismo político. 

Según mi criterio, siempre resultará difícil que la generalidad de una nación pueda llegar a un 
consenso casi absoluto que trascienda el acuerdo acerca de principios fundamentales, aptos para 
conformar una aspiración ideal comunitaria, capaz de lograr la unidad en la diversidad, la fraterni-
dad desde la libertad; pero no más que eso. Aunque la generalidad de una nación, argumento, haya 
acordado previamente salvaguardar y promover entre todos determinados principios e ideales, cada 
persona es idónea para ofrecer lo que las demás no son capaces y, a su vez, todas las demás son po-
tencialmente competentes para contribuir con lo que cada persona no es suficiente de lograr. Esta es 
la base de la diferenciación social que demanda un libre ejercicio de la iniciativa, ya sea económica, 
social o política, etcétera. 

Por tanto, cada persona debe decidir con entera liberad qué puede aportar a los demás, en lo econó-
mico, en lo social, en lo político, etcétera, aun cuando todos puedan compartir idénticos principios. 
Es más, puede haber diferentes maneras de promover un mismo principio; incluso muchas veces 
esa diversidad se complementa, facilitando una mejor realización de los objetivos comunes. En tal 
sentido, como aseguré anteriormente, cada ser humano debe tener la posibilidad de asociarse, tam-
bién políticamente, con quienes poseen criterios afines, para intentar hacer valer sus opiniones en el 
contexto de la sociedad. 

Desde una sola agrupación puede resultar difícil alcanzar dicha armonía en la diversidad. Atentan 
contra ello las características de cualquier partido político, imprescindibles para que funcione como 
tal. Por ejemplo: la relación jerárquica, la existencia de un programa siempre estructurado, la disci-
plina partidista… Si la persona no se siente verdaderamente identificada con todo esto, desobedece, 



161

incumple; a no ser que de alguna manera haya perdido la posibilidad real de hacerlo. Desgraciada-
mente esto último solo puede ocurrir cuando el ser humano pierde la libertad y ello siempre trae 
consecuencias fatales.

Pero además, si para intentar la unidad en la diversidad un partido político pretende funcionar de 
verdad con la iniciativa de todas las personas de buena voluntad, aunque piensen sobre cada aspecto 
como más les convenza, le será casi imposible consolidar las características esenciales que exige la 
naturaleza de un partido político. Y, por tanto, no podrá desempeñarse con la cohesión y eficacia 
requeridas. 

La imprescindible unidad en la diversidad, opino, se puede expresar, por ejemplo: en la constitución, 
en acuerdos del parlamento; pero será verdadera solo a partir de una diversidad real y en igualdad 
de condiciones. Sin embargo, alegando razones fundamentadas en circunstancias particulares y rea-
les de la historia de Cuba, determinados sectores significativos de nuestra sociedad temen que la 
existencia legal de diversos partidos políticos o asociaciones políticas, en el actual contexto nacional 
e internacional, pueda ser orientada hacia un ilegítimo enfrentamiento entre cubanos y hacia la con-
creción de acciones subversivas y desestabilizadoras de cualquier dinámica positiva, encaminada a 
desarrollar, con estabilidad, el actual modelo socio-político del país. 

Al respecto, comprendo que estos pueden sostener razones sólidas, pero también estoy convencido 
de que quienes posean opciones novedosas deben poder diseñar proyectos y plataformas políticas, 
así como agruparse y constituir sus maquinarias particulares, para hacer posible el trabajo a favor de 
la consecución de sus agendas. No obstante, reitero que las mismas han de orientarse siempre hacia 
el bien común, y desarrollarse en un contexto de democracia social que evite la posibilidad de que 
los partidos políticos puedan secuestrar al Estado y a la soberanía ciudadana.

Redimensionar el parlamento.

Llegado hasta aquí, debo comenzar a discurrir acerca del parlamento y para ello afirmo que el mis-
mo ha de constituir la institución central de cualquier sistema político, por su carácter representativo 
y la relación que debe sostener con los ciudadanos-electores. Algunos defienden la reducción del 
actual parlamento 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 represen-
tada por cada uno de ellos, y mejores los mecanismos de interacción entre ambos, mayor podría re-
sultar 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 certeros 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 existe en la magnitud debida, 
habría que trabajar para ir lográndolo progresivamente. Por otro lado, la experiencia indica que la 
representatividad de un parlamento no tiene que depender, de manera única y forzosa, del número 
de sus miembros, sino de los principios básicos que configuren el sistema electoral y el desempeño 
parlamentario. 

En dicho caso, tal vez sea oportuno asegurar una institución parlamentaria con la dimensión apro-
piada para que ofrezca resultados 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 representativa. 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, 
potente, activo y exigente, capaz de marcar la pauta de un quehacer parlamentario en crecimiento 
–en todos los sentidos.
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En la búsqueda de lo anterior, algunos sugieren reducir el número de diputados. En tanto, quizás sea 
mejor que la cuota de representación sea sobre la base de los municipios. El municipio debe consti-
tuir la comunidad primaria, el tejido civil más inmediato a la ciudadanía, y por ende de ahí debería 
emanar la representación parlamentaria en las instancias superiores, que en Cuba son: las asambleas 
provinciales y la Asamblea Nacional. Entonces tendríamos que preguntarnos cuántos diputados de-
bería tener un país que posee 167 municipios, más uno especial: Isla de la Juventud. En general, se 
establece la cuantía de diputados sobre la base de la cantidad de ciudadanos que se considera debe 
representar cada parlamentario. Esta podría ser: uno por cada 10 mil habitantes o uno por cada 20 
mil electores, etcétera. 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 circuns-
tancias actuales y próximas, podría anclarla en un “marasmo pantanoso”.

Tal vez una cifra que ronde lo necesario y posible estaría en unos 168 diputados, que son la canti-
dad de municipios del país. No obstante, la población de muchísimos de estos territorios supera los 
números citados como ejemplos y en la mayoría de los casos la cantidad de habitantes resulta muy 
asimétrica. Lo anterior, por supuesto, nos introduciría en la cuestión del valor del voto de cada dipu-
tado 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: ¿mantendríamos un voto por cada diputado?, ¿el voto de cada diputado 
debería tener un valor proporcional a la cantidad de ciudadanos del municipio que representa? No 
obstante, quiero resaltar que la opinión más generalizada se inclina a que la representación del di-
putado corresponda a un por ciento de población y no por metros cuadrados o municipio. En tanto, 
la cuestión demanda estudio y debate.

Muchos señalan, además, el tema de la profesionalidad del parlamento. Esta cuestión resulta deter-
minante porque en ella se decide la capacidad funcional de la institución, así como la posibilidad de 
un desempeño socio-político efectivo. Para ello, estos abogan para que el trabajo de cada diputado 
sea ordinario, permanente, intenso, activo y retribuido. En tal sentido, muestran 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 factible instituir lo que pudiéramos llamar una Asamblea Nacional 
que sesione de forma permanente. Sin embargo, se hace imprescindible desentrañar cuál sería el sig-
nificado de sesionar de esa manera, porque un plenario perpetuo no sería posible, ni representaría 
el resultado de una dinámica social amplia y aguda. En tanto, se haría obligatorio preciar entidades, 
mecanismos y procedimientos, que hagan posible una multiplicidad de maneras para desarrollar un 
quehacer 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 posibilidades 
por analizar; pero ahora solo me referiré a tres que pudieran indicar algunas maneras de concretar, 
con efectividad, el trabajo del parlamento con carácter permanente. 

Como he sostenido en otros trabajos, 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 especial las permanentes), y la presidencia del parlamento deben constituir una enti-
dad que debería sostener y promover el quehacer permanente de la institución. Sustentan que esta 
debería gestionar las funciones parlamentarias; representar al pleno de diputados en los períodos 
que no sesiona el mismo; convocar al plenario de manera extraordinaria por iniciativa propia o de 
un quórum de diputados; consultar a los mismos cada vez que se gestionen temas importantes bien 
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determinados; asegurar el resultado del trabajo de todas las comisiones parlamentarias; garantizar 
las relaciones de cada diputado con toda la sociedad, con toda la institucionalidad y con cada elec-
tor; 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 institucio-
nalización de comisiones parlamentarias de trabajo, permanentes o temporales, integradas por di-
putados, que poseen el objetivo de analizar y controlar diferentes quehaceres sociales, estatales y 
gubernativos, 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 continuamente 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 encaminarse 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 per-
sonales, 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 gene-
rales y, sobre todo, con el mandato cotidiano de los electores, sin violentar la conciencia personal del 
representante –esto último también resulta de suma importancia.

Para lograrlo, la constitución, las leyes y los reglamentos correspondientes, deberán asegurar además 
que los parlamentarios disfruten de todos sus derechos, prerrogativas y deberes como diputados. En 
este sentido, ratifico que el estatuto de diputado demanda incompatibilidades pero también un con-
junto sólido de prerrogativas; todo ello, encaminado a garantizar el libre ejercicio de sus funciones. 
Entre dichas prerrogativas jamás deberá faltar la inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el 
ejercicio de sus funciones, así como la inmunidad, para que en ningún caso puedan ser inculpados 
ni procesados sin previa autorización de la asamblea legislativa.

Por otra parte, 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 
pudiéramos denominar “profesional”, entendido este término más allá del mero desempeño per-
manente del oficio, sino sobre todo como ejercicio cualitativo del mismo. Acerca de esta cuestión, 
muchos interesados en el tema se refieren a tres aspectos fundamentales: la nominación, la elección 
y la socialización de las perspectivas de trabajo de los candidatos.

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 una “comisión de candidatura” o 
“asambleas provinciales” (o municipales, si la representación fuera de esta comunidad territorial). 
Quizás sería beneficioso que fueran las propias organizaciones quienes nominen canditados, para 
así garantizar un proceso capaz de desatar la subjetividad y la creatividad de toda la multiplicidad 
social. Llegado hasta aquí, ratifico la necesidad de dilucidar la pertinencia de partidos políticos o 
asociaciones políticas, institucionalizados legalmente. En tal caso, tendríamos que llegar, además, a 
un acuerdo sólido en torno a qué entidades deberían nominar candidatos que competirían por los 
cargos de diputados; o sea, si lo harían las asociaciones civiles o las fuerzas políticas –o ambas.
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Por otro lado, siguiendo la lógica de subordinar el quehacer socio-político a la sociedad y a las bases 
ciudadanas, 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 contribuir 
al fortalecimiento del municipio. Para hacerlo, algunos sugieren que las asociaciones con derecho 
a nominar candidatos a diputados puedan hacerlo solo cuando hayan obtenido previamente deter-
minado por ciento de representación en las asambleas de los municipios. De esta manera, dichas 
organizaciones tendrían el privilegio de poseer representantes en el parlamento únicamente si logran 
desempeñar un trabajo amplio, profundo, activo, serio, sereno y efectivo en las bases sociales, y con-
siguen aportar 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. 
Algunos exponen que hasta ahora votamos a favor o en contra de una lista de candidatos, o indis-
tintamente a favor o en contra de cada uno de ellos, y lo pertinente sería que en cada caso se pueda 
escoger uno entre varios nominados. Igualmente sostienen que no debemos elegir solo a partir de 
un conocimiento limitado de la biografía de los candidatos, sino con la mayor comprensión posible 
acerca de la perspectiva de trabajo de cada uno de ellos. Por ende, sugieren lo que técnicamente se 
denomina una “elección libre, secreta, directa y competitiva”. Esto último, la “competencia”, resulta 
una materia que agrega en la Isla una fuerte dosis de estremecimiento 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 ha gene-
rado rechazo por parte de muchos y, como consecuencia, en Cuba se ha llegado a desmeritar, casi 
en absoluto, el imprescindible 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. Sin embar-
go, no basta con la biografía de cada uno de ellos. Esas biografías pueden mostrar a una persona 
irreprochable, pero los electores necesitan saber también y principalmente, cuáles proyectos quiere 
llevar adelante ese candidato, si es electo diputado.

En este sentido, considero que, incluso, pudiéramos esbozar un procedimiento de socialización 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 provinciales, 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, nos 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” y rechazan 
la existencia legal de fuerzas políticas, argumentan que resulta innecesario porque los diputados en 
la Isla provienen de las organizaciones sociales, civiles, y no deben representar directamente un pro-
grama partidista de gobierno. Sin embargo, incluso en este caso, 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, qué procurará el represen-
tante 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 –aún si no representa 
una plataforma política‒ podría presentar, explicar y dialogar sobre 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 legislativo como de otra índole; y con 
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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. 

Otras notas sobre el diputado, la política y la representación social. 

Después de discurrir en los temas que ya nos resultan habituales acerca del redimensionamiento 
del parlamento, debo retomar, de forma simple y modesta, la cuestión de quiénes deberían poder 
nominar candidatos para ocupar los cargos de diputados. Los criterios que presentaré solo intentan 
provocar y motivar el debate, pues en ningún caso me resultan conclusiones fundamentadas y total-
mente convincentes. 

Realmente, poseen cuotas de razón aquellos que prefieren colocar esta importante responsabilidad 
en las organizaciones civiles y sociales, dada la precariedad representativa que han padecido y pa-
decen muchísimos partidos políticos. Del mismo modo, disfrutan de cuotas de inteligencia quienes 
seleccionan a los partidos políticos u otras organizaciones políticas, como únicas entidades capaces 
de ejercer y gestionar la representación ciudadana desde una dimensión eminentemente política; 
aunque en muchísimos casos dicha capacidad y responsabilidad han sido distorsionadas a través de 
sensibles errores y horrores. Por otro lado, también gozan de cuotas de argumentos tanto aquellos 
que se inclinan a reconocer que ambas categorías puedan compartir la representación parlamenta-
ria, como quienes sostienen que mezclar a la “sociedad civil” y a la “sociedad política” en un mismo 
tipo de representación parlamentaria podría ahondar las distorsiones ya existentes en las relaciones 
entre las asociaciones civiles y las organizaciones políticas.  

En todo caso, ante disyuntivas de esta índole, siempre habrá que escoger, convencidos de que cual-
quier opción ofrecerá ventajas y también impondrá desventajas, dificultades, insatisfacciones, etcé-
tera. En tal sentido, tal vez yo me inclinaría a que fueran los partidos políticos u otras asociaciones 
políticas, quienes desempeñen la tradicional representación parlamentaria, por muchas razones que 
pudieran resultar obvias. De la misma manera, quizá me inclinaría también a no mezclar a la “socie-
dad civil” y a la “sociedad política” en un mismo tipo de representación parlamentaria. Sin embargo, 
me aferraría asimismo a buscar y encontrar un tipo de participación de las organizaciones civiles y 
sociales en la representación y gestión parlamentaria; ya sea porque los partidos políticos no han 
alcanzado la representación ciudadana-social-política que demanda su pretensión institucional, o 
porque quizá aún si estos lo consiguieran continuará siendo pertinente que también ellas participen 
de algún modo efectivo en la representación de la sociedad en las dinámicas parlamentarias.

Sobre esto puedo sostener certezas. No obstante, me resulta incierto cómo procurarlo, cómo lograr-
lo. En tanto, a continuación solo anotaré criterios al vuelo, con la sola intención de provocar interés 
y búsqueda acerca de la materia. En este sentido, quizás pudiera evaluarse la pertinencia de un órga-
no, una especie de otra cámara, aunque tal vez dentro de los contornos institucionales y dinámicos 
del propio parlamento, pero con la suficiente autonomía para constituirse, funcionar, ejercer sus 
facultades y auto-dirigirse.  

En este caso, tal vez dicha cámara podría estar integrada por representantes de organizaciones e 
instituciones de la sociedad, no partidistas ni eminentemente políticas. ¿Cuáles? –constituye una 
buena pregunta. Por una parte, se hace evidente que, en cualquier caso y por muchas razones, será 
imposible la presencia de todas. Por otra parte, quizás siempre resultaría difícil definir cuáles sí y 
cuáles no, y en todo caso cualquier criterio podría variar en diferentes circunstancias. Ante esto, 
y para nada a modo de propuesta, sino solo para provocar, me inclinaría, por un lado, a favor de 
organizaciones históricas y/o nacionales, y por otro lado, a favor de organizaciones y sectores repre-
sentativos de realidades significativas y sensibles que se encuentren en desventaja social, económica, 
política, etcétera. 
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¿Cuál podría ser la interpretación para identificar posibles organizaciones históricas y/o naciona-
les? Pues, pudieran haber muchas interpretaciones distintas e incluso diversas interpretaciones que, 
a su vez, integren varias perspectivas. Por solo citar ejemplos hipotéticos de Cuba: los sindicatos; 
la organización de los estudiantes de la enseñanza superior; la organización de los campesinos; las 
religiones institucionalizadas, con presencia en la generalidad del territorio del país y con calado, 
de diversa índole, en la espiritualidad, la cultura y la sociedad; todas aquellas “profesiones” (por 
ejemplo: economistas, abogados, maestros), al menos consideradas como un conjunto y represen-
tadas por una institución, que en el siglo XIX se integraron en el quehacer de la histórica Sociedad  
Económica de Amigos del País, entidad aún existente, que demanda revitalización; la organización 
de los intelectuales y artistas; la Cámara de Comercio, que debe representar y facilitar los intereses 
de todo el empresariado, con independencia de la forma de propiedad sobre la cual se sustente cada 
empresa; y tal vez hasta la institucionalidad militar. 

Por otro lado, también estaríamos ante la interrogante de ¿cuál podría ser la interpretación para 
definir las organizaciones y los sectores representativos de realidades significativas y sensibles que 
se encuentren en desventaja social, económica, política, etcétera? Del mismo modo, aseguro que 
pudieran haber muchas interpretaciones distintas e incluso diversas interpretaciones que, a su vez, 
integren varias perspectivas. Igualmente, por solo citar ejemplos hipotéticos de Cuba: sectores que 
puedan alcanzar cierta organicidad en torno al trabajo en contra de desventajas por razones raciales 
o de género.

En todos estos casos, y siempre bajo el arbitrio de la Comisión electoral de la República, quizás 
cada una de estas organizaciones deban poder nominar un candidato o más de uno, a partir de la 
forma que establezca cada una de ellas, de acuerdo a su naturaleza institucional. Por otra parte, 
sería conveniente que dicho candidato o los varios candidatos de cada organización, sea ratificado 
o sean electos –según el caso‒, por el voto libre, secreto y directo de todos los miembros de cada 
organización. Los que resulten electos constituirían dicha cámara, que tal vez pueda ser dirigida de 
manera pro tempore, a través de una rotación anual entre sus miembros, de acuerdo al orden que 
se establezca. 

Dicha cámara podría denominarse de la manera más apropiada a su naturaleza y finalidad. Quizás 
no tendría que llamarse cámara de senadores, pues sus miembros no representarían intereses de es-
tados federados, ni resultarían nominados y electos, de acuerdo al sentido originario del término; o 
sea, a partir de ciertos tipos de linajes, entendidos estos de las más disímiles formas posibles. No obs-
tante, podríamos brindarle una interpretación renovada “al sentido de lo distinguido”, más acorde 
a la igual dignidad de todos los seres humanos, así como al espacio y al servicio que debe garantizar 
el Estado a la sociedad “toda”. En tal caso, podríamos mantener esa tradicional denominación; pero 
no tendríamos que sentirnos forzados a ello.   

Por otra parte, ¿cuáles podrían y/o deberían ser las funciones y facultades de esta cámara? Suelen 
existir dos maneras de concebir la existencia de una segunda cámara parlamentaria. En una de es-
tas concepciones, las preferencias se orientan a que cada cámara desempeñe la generalidad de las 
funciones parlamentarias de forma independiente, y cada cuestión resulte aprobada solo cuando sea 
consentida en ambos foros. Según otra concepción, dicha segunda cámara debe analizar, deliberar y 
pronunciarse sobre la generalidad de los asuntos parlamentarios, una vez que hayan sido debatidos 
y consensuados por los diputados; quienes estarán obligados a reanudar el debate si posteriormente 
la segunda cámara emite consideraciones al respecto; y cada cuestión quedará resuelta definitiva-
mente en una siguiente deliberación por parte de los diputados. En algunos casos, dicha segunda 
cámara integra, parcialmente, ambas concepciones.
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Si estableciéramos esta institución, quizás fuera conveniente procurar una forma que integre ambas 
perspectivas, en una proporción adecuada, según las características de nuestra sociedad. Somos un 
país pequeño, con un Estado unitario (o sea, no federal) casi por naturaleza, que demanda una ágil 
dinámica en el parlamento y en el ejecutivo, así como en las relaciones entre los diputados y el go-
bierno. En tal sentido, el quehacer de dicha segunda cámara podría fundamentarse en el análisis, en 
la deliberación y en la ratificación de la generalidad de los asuntos parlamentarios una vez tratados 
por los diputados, o en la emisión de recomendaciones para una nueva evaluación por parte de los 
diputados. Sin embargo, también podría poseer facultades relacionadas con cuestiones esenciales, 
muy específicas, a través de las cuales se haga necesario que esos temas, bien determinados, resulten 
aprobados solo cuando sean consentidos, indistintamente, por ambos foros. Estos podrían ser, por 
ejemplo: la ratificación de los tratados internacionales y la aprobación de quienes sean propuestos 
para ocupar los cargos de ministros.

El sistema de justicia, garante del progreso. 

El desarrollo y la consolidación de la justicia no dependen, fundamentalmente, 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. Trabajar por la justicia requiere, sobre 
todo, de una perspectiva social adecuada para promover las debidas dinámicas sociales, culturales, 
educativas, espirituales, informativas, económicas, laborales, jurídicas y políticas, etcétera. 

En tal sentido, para desarrollar la justicia siempre se hará necesario trabajar, al menos, en tres gran-
des direcciones. 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 espacio mucho más universal y profundo para el desarrollo 
de la espiritualidad, la cultura y la educación de toda la sociedad, para garantizar que el compro-
miso social de la ciudadanía se enrumbe 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, cincelar una estructura política que asegure a toda la sociedad, y sobre todo a los 
más jóvenes, construir el país que desean.

Sin embargo, también resulta imperiosa la necesidad de mejorar, fortalecer y profesionalizar los sis-
temas de justicia. En tanto, constituye un desafío en el cual estamos llamados a implicarnos todos, 
de manera especial los órganos debidos, para enfrentar con radicalismo cualquier debilidad, inefi-
cacia, 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 justicia. De la misma manera, y a 
modo de garantía para evitar lo anterior, se debe reclamar y velar 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 enti-
dades públicas; la imprescindible educación jurídica de la ciudadanía; las mejores condiciones 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 garantizar estoicamente, 
por sobre todas las cosas, el imperio de la ley. 

En los principios e instrumentos que procuran garantizar y democratizar el desempeño de la justicia, 
existen al menos dos temas muy debatidos, sobre todo por los herederos de la cultura jurídica latina. 
Ellos son, a) la capacidad del juez como creador de Derecho y b) la introducción del jurado como 
mecanismo de participación ciudadana.
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La capacidad del juez como creador de Derecho constituye una experiencia del sistema anglosajón, 
que se basa en la absoluta discrecionalidad de los jueces, quienes más que aplicar una ley crean nue-
vo Derecho a partir de los precedentes judiciales que van generando. Sobre esta capacidad existen 
algunos argumentos a favor y otros en contra.  

Entre los argumentos en contra se encuentran: 1. La necesidad de impedir que los jueces incorporen 
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 órgano no electo popu-
larmente pueda contar con semejante poder. 4. El padre Varela, quien residió durante muchos años 
en Estados Unidos, paladín de este modelo, se interpeló al respecto con las siguientes interrogantes: 
“¿Quién califica 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 
efecto de la precipitación y aun de la malicia? Creo que este es un modo de perpetuar desaciertos”, 
asegura. 

Por otra parte, también encontramos argumentos a favor, entre ellos: 1. Al ser cambiantes las con-
diciones 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 compuestos por ciudada-
nos en la aplicación cotidiana de la justicia le otorga fuerte legitimidad a los fallos de los tribunales 
y un sentido democrático a la creación de leyes a través de la actividad 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 manera 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 misma la 
presunción de ser justa”. 

Realmente ambas posturas tienen razones válidas, pero estas no impiden que puedan encontrarse 
fórmulas que integren las dos potencialidades 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 presuntas 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 perpetúen los desaciertos que surjan 
producto de la capacidad de los jueces para crear Derecho. 

En tal sentido, habría que buscar posibles soluciones. A continuación esbozo una idea, sin preten-
der que sea considerada como una propuesta. 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 analizar dicha evaluación, que a su vez, debería ser emitida indistintamente 
por diversas entidades. Tal vez puedan presentar sus respectivas valoraciones el propio sistema de 
tribunales, la Fiscalía General de la República, la Procuraduría 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 refor-
marían las legislaciones y/o los códigos implicados, y cuáles serían desestimadas de manera absoluta.        

La institucionalización del jurado, como mecanismo de participación ciudadana, constituye el otro 
tema discutido. Por otro lado, resulta una 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 
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como una entidad que genera normas jurídicas (en buena medida) en el pueblo, con el pueblo y para 
el pueblo. Esto demandaría un breve análisis sobre qué podríamos entender como 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 actores 
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 cuidadosamente. 
Sin embargo, cada miembro del jurado, o un grupo de ellos, o el jurado en pleno, puede solicitar 
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 contra 
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 participación 
popular. Puedo asegurar que no resulta un modelo desacertado, pero no sería capaz de responder a 
los requerimientos de quienes consideran al 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 colegia-
do, 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 identifica 
con el espíritu del pueblo en el cual debería aplicarse. Por otro lado, quien se incline hacia la insti-
tucionalización del jurado deberá intentar atenuar sus actuales debilidades. En tal sentido, personal-
mente 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. No obstante, indico que algunos estudio-
sos proponen que se debería constituir jurado solo cuando la sentencia sea muy severa y/o a partir 
de equis años de privación de libertad. 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 presentación 
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 tribunales 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, indicar los requisitos que puedan 
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asegurar que en cada caso los jurados queden compuestos de la manera debida; y para ello habría 
de precisar también una metodología para que, teniendo en cuenta lo anterior, la Comisión electoral 
asigne cuotas, en cada instancia, a las organizaciones sociales y civiles, no partidistas. En este caso 
me decanto definitivamente a favor de las asociaciones no partidistas; y lo hago teniendo en cuenta 
la representación popular que debería concretarse a través de estos jurados y por la debilidad proba-
da que, en muchos casos, ha incorporado a la institucionalidad judicial la nominación de jueces y la 
campaña a favor de estos, por parte de los partidos políticos. En tal sentido, podríamos proponernos 
que el jurado sea considerado como la representación del pueblo en los tribunales de justicia. 

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 cuanto 
a este último aspecto, la ley debería procurar que cada paso sea de la manera más participativa y 
colegiada posible. No obstante, a diferencia de la elección para diputados, que siempre se debería 
realizar de forma directa por la ciudadanía, esta otra elección quizás podría quedar bajo la respon-
sabilidad de una representación amplia de los miembros de la asociación que los postula, pues las 
características del jurado no entusiasman a la ciudadanía tanto como la elección del diputado. 

En relación con el funcionamiento de los sistemas de justicia, en términos generales, las funciones de 
los abogados, del Defensor del Pueblo u Ombudsman, de la instrucción, del sistema judicial, de los 
mecanismos de control constitucional, de la autoridad electoral, y la Contraloría, deben estar todas 
reguladas en cada Constitución y por medio de diversas leyes. Todos ellos han de ser autónomos, y 
la coordinación entre ellos se debe establecer en distintos niveles. 

Los órganos de instrucción deben aportar pruebas suficientes y de carácter científico para respaldar 
las acusaciones, por lo que la “confesión de partes”, otrora “prueba reina” del derecho penal, ha per-
dido su valor probatorio. Igualmente, deben estar obligados a respetar los derechos de las víctimas 
y de los presuntos acusados durante la fase de instrucción y a lo largo de todo el proceso. 

La policía suele ser el primer eslabón. Este órgano, que está en la calle, al tanto de las dinámicas so-
ciales, 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 con-
formarlo. 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 distorsio-
nes de cualquier tipo. En tal sentido, se ha generalizado el criterio de que la Fiscalía, como órgano 
que controla la legalidad, tiene que inmiscuirse profundamente en los órganos de instrucción y re-
visar 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 incon-
gruencia, pues la convertiría en juez y parte. 

Ante esto, algunos expertos han llegado a esbozar la pertinencia de constituir otra especie de fiscalía, 
con un quehacer más limitado y específico; una procuraduría quizás, para diferenciar el nombre, 
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 justicia” 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.
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Ciertas ideas sugieren que dicha Procuraduría sea una institución independiente, pero muchos se 
inclinan a que sea parte del Ministerio 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 pro-
curar 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 Procuraduría 
General de Justicia. En tal caso, recomiendan que el procurador general sea propuesto por el minis-
tro de justicia, pero con la aprobación del Parlamento, dadas las características de su desempeño. 

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 poseer 
capacidad para controlar la legalidad de estos mismos. En tanto, debe ocuparse, en esencia, del con-
trol 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 Fiscalía 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 preferencia 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, 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 legalmente. En este caso, hemos aceptado, como muestra, que 
los fiscales 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 propuestas, estas sean sometidas 
a un escrutinio en una comisión donde estén representadas todas las organizaciones sociales con 
derecho a nominar candidatos al Parlamento. 3. Que esta comisión sea elegida según normas esta-
blecidas, que aseguren una amplia representación social. 4. Que dicha comisión escoja de entre los 
candidatos, 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 trabajo 
y sus agendas. 6. Que finalmente el Fiscal General de la República sea electo por medio de elecciones 
“libres, secretas, directas, periódicas y competitivas”. Sin embargo, no debemos dejar de tener en 
cuenta los argumentos de quienes fundamentan que el Fiscal General sea elegido por el parlamento.   

La Contraloría General de la República, por su parte, constituye el órgano de control, vigilancia y 
fiscalización de los ingresos, gastos, bienes públicos y bienes nacionales, así como de las operaciones 
relativas a los mismos. Debe disfrutar 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 vertical como la Fiscalía. Por 
su parte, el modo de elegir al Contralor General de la República, pudiera ser análogo al esbozado 
anteriormente. 

Los Tribunales, por su parte, cumplen un rol primordial en la protección de los derechos ciudadanos 
y la reparación de las víctimas de delitos. Igualmente, deben velar por el respeto al debido proceso 
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de las personas imputadas. Asimismo, se aspira a que cuenten con facultades de control constitucio-
nal. 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 características de su 
responsabilidad, que le exigen controlar la constitucionalidad hasta del propio entramado de tribu-
nales, debería instituirse a través de un tribunal autónomo del sistema ordinario de tribunales. Me 
inclino a favor de esta última tesis.   

Sin embargo, al respecto debo precisar que el tribunal correspondiente deberá desempeñar esta 
importante responsabilidad, por medio de los procedimientos correspondientes, y ante los recursos 
que se presenten en el mismo por sospechas de que se pueda estar vulnerando la Constitución; pero 
en todo caso, mientras esto ocurre y la sospecha pueda ser probada y resuelta judicialmente, la Ley 
impugnada siempre ha de continuar en vigor. No obstante, siempre sería posible determinar consti-
tucionalmente que, ante situaciones muy especiales que demanden legislar, una vez acordada la ley 
en el parlamento, esta deba ser presentada ante el tribunal encargado de los asuntos constitucionales 
para su confirmación, a través de un recurso previo a la entrada en vigor de la ley. Lo cual, ratifico, 
debería ser únicamente en situaciones excepcionales, pues ello suele provocar conflictos políticos –en 
muchos casos espurios. Otro aspecto en discusión es el “activismo judicial” que deben jugar. Esto 
es, que a través de casos concretos puedan detonar modificaciones estructurales en marcos legales, 
políticas y presupuestos. Además, resulta necesario activar medios eficaces para la ejecución y moni-
toreo de las resoluciones, ya que las autoridades no siempre acatan los fallos.

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

No obstante, en cuanto a la elección de los presidentes de los tribunales, también señalo que muchos 
expertos muestran que puede resultar sumamente ineficaz que se realice por medios de elecciones 
libres, secretas, directas y competitivas. Estos afirman que más importante podría ser que no pu-
dieran ser reelegidos o que solo pudieran fungir por un período determinado, para así disminuir la 
politización en su comportamiento jurídico. 

Por otra parte, señalo que la Constitución y las leyes acerca del sistema judicial deberán, en todo 
caso, asegurar que los jueces puedan desempeñar sus funciones con toda la autonomía necesaria; 
pues ello resulta una de las condiciones esenciales para que puedan ejercer sus responsabilidades 
desde, con y hacia la justicia. Cuestión diferente sería el establecimiento de los controles disciplina-
rios requeridos para garantizar el ejercicio “virtuoso” de la función jurisdiccional y evitar, al máxi-
mo, los desempeños irregulares por parte de los jueces.

El Consejo Nacional Electoral ha de constituir el ente rector de todos los procesos electorales de las 
entidades de poder, y tal vez, también debería resultar una institución vertical. Para su desempeño, 
tal vez se le debe subordinar una Junta Electoral Nacional, una Comisión de Registro Civil y Electo-
ral, una Comisión de Participación Política durante el proceso, y una Comisión de Financiamiento, 
con la organización y el funcionamiento que establezca la ley orgánica respectiva. Del mismo modo, 
podría asesorar y tutelar la organización de las elecciones de las entidades de la sociedad civil, por 
supuesto a solicitud de estas; como por ejemplo: sindicatos, movimientos estudiantiles, gremios pro-
fesionales y organizaciones con fines políticos. Por otro lado, también podría elegirse a la máxima 
autoridad de este órgano a través de un proceso análogo a los casos anteriores.
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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. Trabajar 
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 ac-
tores que ejercen la abogacía, sin afectar la autonomía de estos quehaceres. 4. Hacer las gestiones 
pertinentes para que todo el trabajo del gobierno se efectúe dentro de las legislaciones vigentes, 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 le-
gislaciones 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 sistemática-
mente la cultura jurídica de la sociedad, el desempeño de la enseñanza del Derecho, la profesionali-
dad 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 Fiscalía General, de los tribunales, 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 público. 
Del mismo modo, debe ser entregada al parlamento y explicada al pleno de diputados, para que es-
tos 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 gobierno 
y aprobado por el parlamento. 

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 de-
fender 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 interposición 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 ciu-
dadanas que pueden terminar con una recomendación a las dependencias de gobierno. Sin embar-
go, 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 conceptuali-
zación, el diseño y la institucionalización de la Defensoría del Pueblo constituyen un aporte cualita-
tivo 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 vin-
culante. 

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 
intentaba representar al pueblo de manera directa, no poseía facultad para decidir qué hacer, pero 
sí 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 los análisis requeridos y las deliberaciones 
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necesarias, pueda vetar las decisiones de la Administración pública, violatorias de los derechos hu-
manos. 2.  Que posea el derecho de convocatoria pública en su demarcación. 3. Que el Defensor del 
Pueblo de la República disfrute de iniciativa legislativa. 

Se hace evidente que el desarrollo de la Defensoría del Pueblo sería un salto positivo, pero institucio-
nalizaría un quehacer sumamente complejo, sensible y riesgoso. Por ende, esto demandaría diseñar 
y garantizar, además, condiciones extraordinarias, así como una profesional e intensa seguridad 
personal e institucional. 

Por otro lado, en cuanto a la elección del Defensor del Pueblo, existen criterios a favor de que tal 
vez en cada instancia pudieran postularse todos los juristas que lo estimen pertinente; quizás con 
la única condición de que prueben, ante Comisión Electoral, el apoyo de un número determinado 
de ciudadanos. En tal sentido, una vez avalado lo anterior, los nominados deberían poder socializar 
sus perspectivas de trabajo, y finalmente, someterse al escrutinio de unas “elecciones libres, secretas, 
directas, periódicas y competitivas”. 

Sin embargo, también existen opiniones en contra de que el Defensor del Pueblo sea electo de mane-
ra directa por la ciudadanía; a través de elecciones libres, secretas, periódicas y competitivas. Quie-
nes las sostienen, argumentan que de este modo se estaría configurando un poder con una fuerza tal 
(incluso, quizás con mayores cotas de poder que el propio presidente de la República) que pudiera 
llegar a distorsionar la autonomía y el equilibrio entre las funciones del poder. Ante esto, sugieren 
una elección por otras vías, que le conceda solidez institucional y autoridad efectiva, pero sin correr 
el riesgo anterior.  

Igualmente, algunos promueven que los defensores del pueblo (tanto el nacional, como los de las 
diferentes instancias) no deberían constituir una institución, sino entidades autónomas, cada una 
responsabilizada con el cumplimiento de sus objetivos, únicamente, en su correspondiente instancia. 
Esto aportaría un conjunto de  beneficios, entre los cuales se encuentran: 1. El reforzamiento de 
condiciones para que cada defensor del pueblo pueda ofrecer, con la necesaria libertad, la prioridad 
requerida a las circunstancias de su instancia y localidad. 2. Un aumento de la capacidad para que 
cada defensor del pueblo desarrolle, con frescura y celeridad, potencialidades y dinámicas que tribu-
ten a la eficacia de sus funciones, así como a la experiencia jurídica y judicial de la sociedad “toda”. 
No obstante, sí consideramos que podrían establecerse 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. 

El sistema penitenciario constituye parte esencial del sistema de justicia y debe resultar un tema de 
suma preocupación en cualquier modelo de sociedad que pretenda fundamentarse en dicha virtud 
y se proponga desarrollar la misma. Sin embargo, suele ser el componente del sistema de justicia 
más escabroso, más dañado, y tal vez, menos atendido. Actualmente, la generalidad de los países se 
encuentra frente a grandes desafíos en cuanto a la materia, que deberíamos procurar resolver, pues 
resultan indicadores de falta de crecimiento humanista, moral, 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. 

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.
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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 nor-
ma y restablecer la “confianza institucional”. Esta teoría, como es lógico, ha provocado excesos: 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. Significa, 
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 últi-
mo 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 individuos y so-
ciedades 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 Esta-
dos 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 cor-
porales 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 san-
ción 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 cuanto estas 
contribuyan a debilitar el sentido de responsabilidad del recluso o el respeto a la dignidad de su per-
sona. 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.

A pesar de la defensa a favor de la autonomía que demanda la profesionalidad de cada una de las 
instituciones responsabilizadas con la justicia, muchos estimamos que deben generarse mecanismos 
de coordinación entre los distintos órganos del sistema de justicia, pues enfrentan problemas comu-
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nes. 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, considera-
mos imprescindible estudiar, debatir y cincelar medios que aseguren lo anterior.

Tal vez podrían integrar ese mecanismo de coordinación, en cada instancia, por derecho propio, 
quienes dirijan 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 Jus-
ticia, 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 ne-
cesaria coordinación posea carácter constitucional y que toda Carta Magna esboce con claridad y 
precisión sus objetivos y procedimientos.

Un ejecutivo eficaz. Una necesidad ineludible. 

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 fututo 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 gobierno 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 constituye, por lo general, mediante un Consejo de Mi-
nistros 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. 

En el actual debate sobre el asunto, en determinados sectores de cubanos, muchos argumentan a fa-
vor de la desconcentración del poder en todos los sentidos; y particularmente en cuanto al gobierno 
de la Isla, entendido como: Consejo de Ministros y Consejos de Administración provinciales y mu-
nicipales. En tal sentido, se desea una descentralización grande, que pudiera considerarse auténtica, 
pero también regulada. 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 
locales del gobierno, la debida naturaleza y pertinencia de la burocracia, así como los mecanismos 
de control ciudadano sobre el gobierno y la debida transparencia en el desempeño de este. 

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 descen-
tralización, sino más bien en la desconcentración. Es decir, los gobiernos centrales han tratado de 
transferir la responsabilidad de determinados servicios a los gobiernos locales, pero no les han con-
cedido el poder para desarrollarlos de forma suficiente. También han tratado de crear estructuras 
administrativas, a través de las cuales siguen manteniendo un tipo de control que desvirtúa la des-
centralización, pues la convierte más bien en programas del gobierno nacional que solo 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, 
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igualmente se debería garantizar que estas autoridades locales tengan la obligación de rendir cuentas 
a los ciudadanos de la localidad, a la comunidad del territorio y al gobierno central. 

Por otra parte, también sería imprescindible esclarecer si la descentralización de funciones y servi-
cios del gobierno, debería privar al gobierno central de toda responsabilidad en dichos menesteres. 
Estudiosos y políticos experimentados sugieren que los ciudadanos, en todo caso, puedan acceder 
a los provechos de la buena gobernanza de múltiples gobiernos locales 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 optar 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 necesaria para proporcionar mayores oportunidades a favor 
de un desarrollo socio-económico significante en la localidad. Sin embargo, esto demandará la im-
plementación de una administración cualificada y de diversos tipos de sistemas de medición de la 
misma. Esto último, debería promover la desconcentración del poder y de la autoridad, y a su vez 
crear espacios cívicos. En tal sentido, sería indispensable multiplicar los centros de poder político y 
administrativo. Por otro lado, esto solo resultaría efectivo a través de la institucionalización de espa-
cios y medios para que la sociedad civil (organizaciones de la localidad, grupos de interés, asociacio-
nes 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.  

Por otro lado, la legitimidad del poder racional se basa en normas legales lógicamente definidas. 
Para esto, resulta indispensable la creencia de 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 proce-
dimiento 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, cuando 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 
administrativo, 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 objeti-
vos 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 benefi-
cios, 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 específi-
ca 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 procedimiento 
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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.

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. Igual-
mente, 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 administrativa, insti-
tución 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.

A propósito de las instancias locales y de la necesidad de dinamizar el desarrollo de las comunidades 
(por ejemplo: de los municipios), discurriré sobre una institución esbozada en Cuba, e insuficien-
temente 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 pudieran 
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 mecanismos barriales 
pudieran resultar una contribución decisiva para lograr lo anterior. 

Los clásicos barrios, o demarcaciones similares, podrían beneficiarse de mecanismos capacitados 
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 deno-
minado Consejo Popular pudiera llegar 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 progreso suficientemente universal e integral de 
todo país. En circunstancias de pobreza podrían hacer poco o hasta convertirse en un dispositivo 
estéril, sino se prevé un diseño institucional con capacidad real para dinamizar las mejores poten-
cialidades comunitarias en medio de condiciones 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 co-
rrespondientes a esa demarcación que integran la Asamblea Municipal. Ese conjunto de delegados 
tiene, o podría tener, una sólida eficacia como cuerpo consultivo necesario y positivo, incluso 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 deman-
de una especie de “administración barrial”, coordinada por un representante del jefe del gobierno 
municipal, con facultades y en condiciones para dedicarse de manera profesional a la gestión de los 
asuntos del Consejo. En nuestras condiciones actuales el “barrio” no debería pretender constituirse 
en instancia, y por ende no sería imprescindible que fuera preciso elegir un gobierno comunitario. 
En tanto, quizás sería necesario estudiar la mejor evolución posible de la institucionalidad mínima 
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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.

Por otra parte, en este análisis me limitaré a confirmar seis condiciones estabilizadoras y legitima-
doras de la elección de cualquier jefe de gobierno. La primera, los proyectos de gobierno sí deben 
emanar, por naturaleza, de plataformas programáticas (ya sean individuales, o de personas vincula-
das ocasionalmente y sin relaciones estatuarias, o de personas vinculadas orgánicamente en partidos 
políticos u otro tipo de asociación política, 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 propuestas 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 ciudadanos, que tam-
bién 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 téc-
nica y políticamente le llaman: “el voto libre, secreto, directo y competitivo”, y resultar electo quien 
alcance la mayoría absoluta de los votos, o sea: el cincuenta y uno por ciento de estos. 

Sin embargo, debo esbozar que destacados conocedores del tema invitan a discernir sobre la con-
veniencia de que los diputados, que resultan electos por la ciudadanía, sean quienes elijan al jefe 
de gobierno. Con ello, invitan a buscar las ventajas que pudiera ofrecer un modelo en el cual para 
formar gobierno sea necesario un respaldo mayoritario del parlamento.

No obstante, en todo caso, 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 fun-
cionar colegiadamente. Algunos 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 parlamento. 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 ejecutivo 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 infe-
riores (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 imprescindibles 
para ejercer sus responsabilidades. Pues, en estos casos, el ejercicio de la soberanía no está compar-
tido entre el poder central y los poderes locales. Por ende, dichas instancias han de ser, sobre todo, 
corporaciones para promover el programa 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 po-
der 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 entidad del ejecutivo que vela por la administración en las comunidades 
locales debe estar cohesionada con el Consejo de Ministros y responder al programa gestionado por 
el jefe del gobierno nacional. 
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Este criterio pudiera colisionar con los empeños de quienes defienden la posibilidad de elegir de 
manera directa a las máximas autoridades locales y que estas puedan tener programas diferentes al 
del gobierno central. No obstante, debo resaltar que considero lícito este anhelo. Sin embargo, para 
establecerlo con garantías reales de éxito para todos, reitero que hacen falta condiciones culturales, 
civiles, económicas y políticas suficientemente sólidas. En tanto, me inclinan a ratificar mi preferen-
cia a favor del acercamiento a un ejecutivo fuerte y cohesionado, pero capaz de gozar, en sus dife-
rentes instancias, de facultades suficientes para realizar una intensa iniciativa local, que empodere 
progresivamente a la ciudadanía y a las comunidades particulares. 

Desde esta lógica, algunos sostienen que, una vez electo el jefe de gobierno, solo puedan presentar su 
candidatura para ocupar la máxima autoridad de las demarcaciones locales (por ejemplo: en Cuba, 
las provincias y los municipios) diversos líderes vinculados y comprometidos con el programa del 
gobernante electo, que posean proyecciones y perspectivas disímiles acerca de cómo gestionarlo en 
las circunstancias concretas de cada localidad. Igualmente, algunos prefieren que estos aspirantes 
sean sometidos a un proceso electoral, donde la ciudadanía decida por mayoría absoluta y otros 
proponen que lo haga la asamblea de sus respectivos territorios. Por otro lado, también existe con-
senso en cuanto a que una vez electas dichas autoridades, estas deberían presentar, ante las asam-
bleas de la localidad que dirigirán, las propuestas de los miembros que integrarán los respectivos 
equipos de dirección.

El jefe de Estado.

Por otra parte, algunos teóricos han defendido el criterio de que el jefe del gobierno no sea la misma 
persona que ocupe el cargo de jefe de Estado. Estos estudiosos indican que constituyen dos ocupa-
ciones distintas que pueden distorsionarse 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 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? 

El filósofo francés Paul Ricoeur sostenía que la jefatura del Estado debería recaer en una mujer o un 
hombre de la nación, que 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, cultu-
ral, 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 grupo, de cada segmento, 
de cada visión sociopolítica. Igualmente precisó que esta singularidad tendría que ser garantizada, 
por supuesto, con un entramado de normas jurídicas que, junto a otras exigencias, establezcan las 
características 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, desarrollar y garantizar la institucionalidad 
necesaria para que el jefe del Estado pueda cumplir sus funciones de manera dinámica, vital, eficaz y 
efectiva. O sea, quienes defienden que la jefatura 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. 

En un ejercicio académico, que llevó unas semanas de preparación, un grupo amplio de estudiantes 
coordinados por mí, debatimos sobre todos estos temas. Fue entonces que aquellos estudiantes, 
después de leer textos y artículos, y de reunirse en grupos para debatir y prepararse, expusieron y 
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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.   

Los estudiantes implicados en la aceptación y el desarrollo de un jefe de Estado que, de manera su-
ficiente, represente y exalte a toda la heterogeneidad nacional y desempeñe funciones moderadoras, 
indicaron la posibilidad de institucionalizar su quehacer a través de disímiles responsabilidades y 
facultades, para lo cual se haría imprescindible, además, la creación y afianzamiento de legislaciones, 
entidades, mecanismos, procedimientos, etcétera. En lo adelante muestro algunas ideas esbozadas, 
por medio de las cuales pretendieron encontrar maneras para concretar esta aspiración. En tal sen-
tido, se refirieron:

1. Al posible carácter de arbitrio entre las funciones legislativas y ejecutivas, 

2. al derecho al veto, 

3. a su capacidad para proponer la destitución de ministros, 

4. a su relación con las fuerzas militares, 

5. a sus prerrogativas judiciales, 

6. y al derecho de disolver el parlamento y convocar nuevas elecciones para ocupar los car-
gos de diputado, 

7. entre otros. 

8. Según algunos participantes, para su desempeño, el jefe de Estado ha de tener el derecho 
de impedir y de aprobar. Debería poder exigir a la asamblea legislativa de cualquier ins-
tancia, de creerlo oportuno, que decida con urgencia sobre cualquier asunto. 

9. Por ende, también debería poder impedir, si lo entiende necesario, cualquier acto del eje-
cutivo o de sus instancias inferiores, hasta tanto se pronuncie la asamblea correspondiente 
(aprobándolo o prohibiéndolo.) 

10. Además, debería poder vetar los acuerdos del parlamento nacional. Sobre el veto del jefe 
de Estado procuramos entender que este produce uno de los efectos que se pretendía con 
la existencia de un senado: contener y balancear los esfuerzos de la asamblea de diputa-
dos. Se evaluó que la máxima autoridad del Estado no ha de tener poder sobre el legislati-
vo, pero sí debe gozar de prerrogativas para intentar detener (de manera provisional, pues 
jamás el veto debe ser absoluto) un acuerdo 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 autoridad si en esta segunda ocasión 
aprueba lo acordado por mayoría reforzada, o sea, con el setenta y cinco por ciento de 
los votos.

11. Algunos estudiantes propusieron que el jefe de Estado pudiera proponer el inicio del pro-
ceso de revocación del mandato de toda autoridad electa directamente por la ciudadanía, 
en cualquier rama o instancia del poder. 
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12. Asimismo, sostuvieron que pudiera proponer al jefe del gobierno o al parlamento la des-
titución de un ministro, o de un grupo de ministros, o de todos los ministros. 

13. De la misma manera, algunos conocedores del derecho y de la sociología alegaron que, 
en casos extremos y bien determinados, debería tener derecho a disolver el parlamento y 
convocar nuevas elecciones para ocupar los cargos de diputado. 

14. Igualmente, muchísimos coincidieron en que pudiera, cuando lo estimara oportuno, con-
vocar a consultas ciudadanas, a plebiscitos y a referendos; y que poseyera iniciativa legis-
lativa y constituyente. 

15. Por todos estos motivos, un grupo defendió que un jefe de Estado, con carácter de mode-
rador, 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 con-
sejo de ministros y de sus instancias inferiores. Por ende, también defendieron el derecho 
de este a estar informado del desempeño de estos quehaceres. 

16. 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 designa-
ción de jueces en los tribunales de las instancias inferiores. 

17. En este sentido, le reconocieron además el derecho de conceder indultos y de proponer 
amnistías a la asamblea de diputados. 

18. 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 mo-
deradora, 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 asam-
blea de diputados.) 

19. Ciertos estudiantes fundamentaron que este jefe de Estado también debería tener, entre 
sus prerrogativas, 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 cual-
quier caso siempre deberán ser cuidadosamente esculpidas entre estas entidades y el par-
lamento 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.

20. Casi concluido el ejercicio, algunos participantes advirtieron que el desempeño modera-
dor del jefe de Estado debe sobrepasar las instituciones e instancias de poder, y orientarse 
también hacia las organizaciones sociales, porque en una República la sociedad toda con-
tiene al Estado y toda la sociedad resulta el contenido del mismo. 

21. 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: i) que el jefe de Estado 
tenga derecho a estar informado del trabajo de las asociaciones civiles, al menos de carác-
ter nacional; ii) que esté obligado a concurrir a la convocatoria de los órganos de direc-
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ción de las mismas y responder por los compromisos asumidos con estas; iii) que existan 
mecanismos y procedimientos 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; iv) que los órganos de dirección de las asociaciones 
populares deban acudir a la convocatoria del jefe de Estado; v) que este pueda solicitar, 
y se le deba conceder, permiso para asistir a las reuniones de los órganos de dirección de 
estas agrupaciones; vi) 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; vii) entre otras.

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 circunstan-
cias y las preferencias consensuadas. 

Cuba, durante la llamada “República”, experimentó el sistema “presidencialista”; y cuando lo con-
sideró un obstáculo, y se sintió incompatible con el sistema “parlamentario”, optó por un modelo 
“semi-parlamentario”, que fue sobre todo “semi-presidencialista”, con una tendencia desmesurada 
al “presidencialismo”. 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 teó-
ricamente todo el poder del Estado en una asamblea de diputados, pero en la práctica supeditó este 
parlamento al poder de un gobierno dirigido por una autoridad que ha concentrado, como un todo 
integrado, la jefatura del Estado y del gobierno, reforzada a su vez por las prerrogativas 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 transformaciones. Sin embargo, no hemos de utilizarla para copiar 
meramente lo que han hecho otros, ni para reproducir nuestras experiencias fallidas. Debemos in-
corporarla para enriquecer nuestro conocimiento, tomar lo positivo de tanto aprendizaje y también 
aceptar ideas nuevas que emergen en la Isla y en el mundo. Solo entonces seremos capaces de la nece-
saria 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.

La reelección en los cargos públicos.

El tema de la reelección de las personas que ocupan responsabilidades de poder, en especial la prime-
ra magistratura, resulta peliagudo. En principio, la posibilidad de ser reelegido de forma indefinida 
no es forzosamente anti-democrática. Todo lo contrario. Dejar la posibilidad de reelección única-
mente 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 ventajas que le ofrecen las posiciones de poder 
para asegurar su triunfo, por medio de metodologías deshonestas.

En tal sentido, lo ideal sería promover la posibilidad de reelegir a las autoridades pero asegurar, 
igualmente, normas y mecanismos que garanticen debidamente que estos no puedan hacer uso in-
debido del poder para obtener ventajas con tal propósito. No obstante, como señalo al inicio de 
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este párrafo, ello sería lo ideal aunque esto, muchas veces, sea difícil de garantizar. Por eso, se hace 
imprescindible buscar soluciones intermedias, mientras no dejemos de trabajar para acercarnos a la 
utopía.

La historia ha demostrado, con creces, los peligros que puede generar el afán reeleccionista. Ante 
dicha manifestación, muchos opinan que nadie, en particular el primer mandatario, debe poder re-
elegirse 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 dejando algún 
período de por medio. Otros sostienen que de aceptarse una posible reelección esta debería ser in-
mediata 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 solo en una ocasión, pero de-
jando al menos un período 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 –en 
cada caso‒ deba dejar al menos un período 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 
peligros que suele ocasionar. Sin embargo, muchos aconsejan excluir la posibilidad de que alguien 
pueda nominarse después de haber ejercido dos períodos de mandato, ya sea en las mejores condi-
ciones posibles, pues aseguran que ello genera un cúmulo de males, como por ejemplo: la rivalidad 
permanente entre el presidente y los ex-presidentes, y además dificulta que surjan políticos jóvenes.

Comprendo que hemos de acercarnos a la cimentación del principio de la justicia que demanda 
colocar la posibilidad de reelección, sobre todo en la voluntad de la ciudadanía. Sin embargo, hay 
otro principio de la justicia, no técnico-político, sino antropológico y sociológico, que igualmente 
reclama 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 posi-
ble, 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 sobre la base de la autonomía de la voluntad de las 
personas 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 sobre la base de la responsabilidad ciudadana.
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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 insatisfacciones. 
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 
encontrarse 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 emitieron 
votos. Por ello, no se le debe negar valor a los votos emitidos pero entendidos convencionalmente 
como anulados. ¿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, quizás las autoridades deban tener que ser electas con la aprobación de la 
mayoría absoluta de los votos emitidos. No obstante, preciso que no me refiero a los votos anulados 
por errores, como por ejemplo: votar por dos personas para un cargo que exige solamente uno.

Por ende, debemos comprender la necesidad de erradicar el término válido. Esto otorgaría el estímu-
lo requerido para que asistan a las urnas quienes no están dispuestos a respaldar a ningún candidato. 
Por otro lado, y tal vez sería muy, pero muy importante, los nominados estarían obligados a expre-
sar las demandas y los anhelos 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 ciudadana a los sufragios sea un deber y no solo un de-
recho, y que las autoridades sean electas por el apoyo de la mayoría absoluta de los votos 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 cargos importantes de 
dirección.

9)   Acerca de las funciones del poder.

Acerca de las funciones del parlamento y de las asambleas locales.

También resulta medular al análisis compartido en torno a las funciones del parlamento y, por 
ende, de las asambleas locales. Sobre el tema se hace imprescindible posicionarse en relación con un 
parlamento dinámico, con facultades y autoridad correspondientes a su carácter de representante 
más directo y más amplio de la sociedad toda; o a un parlamento con menos facultades, que solo 
represente determinados intereses y posea facultades para cuestiones muy específicas. En mi caso, 
me inclino a la primera opción. 

Al estudiar las funciones parlamentarias en la historia y en el actual acontecer de países latinoameri-
canos, del norte de América, y de diversas zonas de Europa, he podido encontrar una rica experien-
cia. Sin embargo, sería deshonesto si no reconozco que nuestro texto constitucional vigente posee 
una de las mejores elaboraciones. Otra cosa sería el análisis de su implementación y práctica. En 
tanto, las funciones del parlamento cubano requieren de la incorporación de algunas facultades y 
del “cincelamiento” de otras establecidas, pero resulta una meseta sólida sobre la cual trabajar, que 
no deberíamos ignorar bajo ningún concepto. Igualmente, las funciones de las asambleas locales, 
en nuestro caso provincial y municipal, poseen un diseño constitucional poco logrado en muchas 
cartas magnas del mundo actual. Lo cual no significa que muchos países hayan dejado de lograr una 
cultura y una práctica de este quehacer mucho más eficiente que en nuestro caso.   
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Al respecto, presento un modelo de conjunto de funciones parlamentarias y asamblearias, que po-
drían constituir herramientas de análisis y deliberación. Para su discernimiento, las coloco de acuer-
do a un orden lo más cercano posible a su clásica categorización: de función legislativa, función de 
control y función presupuestaria, así como cualquier otra que la propia constitución determinase.

Funciones parlamentarias:

1. Acordar su reglamento.

2. Elegir la presidencia del parlamento.

3. Nombrar comisiones permanentes y temporales, así como aprobar y revocar la elección o 
designación de las personas elegidas o designadas por ellas.

4. Interpelar, por iniciativa de cualquier cantidad de diputados, a uno o varios diputados, al 
parlamento en pleno, así como a delegados de las asambleas locales o al pleno de cual-
quiera de dichas asambleas. 

5. Aprobar la renuncia de diputados, así como las separaciones temporales y permanentes 
del cargo.

6. Disponer la celebración de sesiones extraordinarias del parlamento.

7. Debatir y aprobar el presupuesto del parlamento, así como velar por su ejecución.

8. Examinar periódicamente la dinámica de trabajo establecida para los diputados, y debatir 
y aprobar las modificaciones de la misma que sean necesarias.  

9. Acordar la fecha de las elecciones para la renovación periódica del parlamento.

10. Conocer, evaluar y adoptar las decisiones pertinentes sobre los informes de rendición de 
cuentas que le presenten las Comisiones del parlamento y las asambleas locales.

11. Rendir cuentas, cada diputado y el parlamento en pleno, de su gestión ante la ciudadanía 
que representa.

12. Establecer y modificar la división político-administrativa del país. 

13. Ejercer la más alta fiscalización sobre los órganos del Estado y del Gobierno.

14. Velar por el desarrollo de la naturaleza de cada institución, pública y privada, de la Re-
pública.

15. Posesionar al Presidente de la República proclamado electo por la Comisión Electoral 
Nacional.

16. Resolver el cese de las funciones del Presidente de la República, de acuerdo a lo estable-
cido legalmente.

17. Autorizar el enjuiciamiento del Presidente de la República.
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18. Discutir y aprobar los principios del sistema estratégico para el desarrollo integral y equi-
tativo del país.

19. Discutir y aprobar el presupuesto del Estado, y asegurar que el proceso de creación de tal 
presupuesto sea con participación de la sociedad y con total trasparencia.

20. Debatir y aprobar las medidas necesarias para preservar la defensa del país, así como su 
seguridad interna y externa.

21. Aprobar toda modificación en las estructuras y en el funcionamiento de las instituciones 
de defensa, de seguridad y del orden.

22. Declarar el estado de guerra en caso de agresión militar y aprobar los tratados de paz.

23. Autorizar la salida de tropas militares, armamento y material bélico del territorio del Es-
tado, y determinar el motivo y tiempo de su ausencia.

24. Autorizar excepcionalmente el ingreso y tránsito temporal de fuerzas militares extranje-
ras, y determinar el motivo y el tiempo de permanencia.

25. Acordar los honores del Panteón de la Patria a cubanos y cubanas ilustres, que hayan 
prestado servicios eminentes a la República.

26. Otorgar condecoraciones y títulos honoríficos de Estado.

27. Autorizar a los funcionarios públicos o funcionarias públicas para aceptar cargos, hono-
res o recompensas de gobiernos extranjeros.

28. Disponer la convocatoria de plebiscito y consultas populares en los casos previstos en la 
Constitución y en otras leyes, o cuando lo considere procedente.

29. Aprobar, a propuesta del Presidente de la República, los miembros del Consejo de Minis-
tros.

30. Debatir y aprobar la destitución de los miembros del Consejo de Ministros, cuando esta 
no sea una decisión aprobada por el Presidente de la República.

31. Ejercer funciones de control sobre el Gobierno y la administración pública.

32. Interpelar, por iniciativa de cualquier cantidad de diputados o de cualquier comisión par-
lamentaria, al Presidente de la República, al Consejo de Ministros en pleno, a uno o varios 
ministerios, y a cualquier gobierno local. 

33. Conocer, evaluar y adoptar las decisiones pertinentes sobre los informes de rendición de 
cuentas que le presenten el Consejo de Ministros y los gobiernos locales.

34. Discutir y aprobar la implementación de los planes nacionales de desarrollo económico, 
social, cultural y medioambiental.

35. Discutir y aprobar los sistemas monetario, tributario y crediticio, así como las deudas que 
procure contraer el gobierno.
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36. Controlar y fiscalizar las empresas públicas, las de capital mixto y toda entidad en la que 
tenga participación económica el Estado.

37. Autorizar al Consejo de Ministros para enajenar propiedades públicas, así como para 
modificar la gestión de los recursos naturales y de las áreas estratégicas de la República. 

38. Designar y remover, a propuesta del Consejo de Ministros, a los representantes diplomá-
ticos de Cuba ante otros Estados.

39. Otorgar o negar el beneplácito a los representantes diplomáticos de otros Estados.

40. Resolver los conflictos de competencia que pudieran suscitarse entre el Consejo de Minis-
tros y gobiernos locales.

41. Conceder amnistías.

42. Conocer, evaluar y adoptar las decisiones pertinentes sobre los informes de rendición de 
cuentas que le presenten todas las entidades del sistema de justicia.

43. Ejercer la iniciativa legislativa.

44. Aprobar, modificar o derogar las leyes y someterlas previamente a la consulta popular 
cuando sea pertinente.

45. Una vez aprobada toda ley, cumplir los procedimientos establecidos para recibir la ratifi-
cación o veto del Presidente de la República.

46. Revocar en todo o en parte los decretos que haya dictado el Presidente de la República.

47. Revocar o modificar los decretos o disposiciones del Consejo de Ministros que contradi-
gan.

48. Presentar recursos judiciales, ante el tribunal correspondiente, por aquellos acuerdos o 
disposiciones de los órganos locales de asambleas y de gobierno que violen las leyes, los 
decretos-leyes, decretos y demás disposiciones dictadas por un órgano de superior jerar-
quía a los mismos; o los que afecten los intereses de otras localidades o los generales del 
país.

49. Dar a las leyes vigentes, en caso necesario, una interpretación general y obligatoria.

50. Ratificar y denunciar tratados internacionales.

51. Debatir y aprobar las reformas constitucionales que le faculte la Carta Magna.

52. Disponer la convocatoria de referendos en los casos previstos en la Constitución y en 
otros que el propio parlamento considere procedente.

Funciones de las asambleas locales, que pudieran ser tanto provinciales como muni-
cipales: 

1. Acordar su reglamento.
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2. Elegir la presidencia de la asamblea.

3. Nombrar comisiones permanentes y temporales, así como aprobar y revocar la elección o 
designación de las personas elegidas o designadas por ellas.

4. Interpelar, por iniciativa de cualquier cantidad de delegados, a uno o varios delegados, a 
la asamblea en pleno, así como a delegados de las asambleas locales de instancias inferio-
res o al pleno de cualquiera de dichas asambleas. 

5. Aprobar la renuncia de delegados, así como las separaciones temporales y permanentes 
del cargo.

6. Disponer la celebración de sesiones extraordinarias de la asamblea.

7. Debatir y aprobar el presupuesto de la asamblea, así como velar por su ejecución.

8. Examinar periódicamente la dinámica de trabajo establecida para los delegados, y debatir 
y aprobar las modificaciones de la misma que sean necesarias.  

9. Conocer, evaluar y adoptar las decisiones pertinentes sobre los informes de rendición de 
cuentas que le presenten las Comisiones de la asamblea y las asambleas locales de instan-
cias inferiores.

10. Disponer la convocatoria de plebiscito y consultas populares en los casos previstos en la 
Constitución y en otras leyes, o cuando lo considere procedente.

11. Rendir cuenta, cada delegado y la asamblea en pleno, de su gestión ante la ciudadanía que 
representa.

12. Posesionar al Presidente del Gobierno proclamado electo por la correspondiente Comi-
sión Electoral.

13. Resolver el cese de las funciones del Presidente del Gobierno de la demarcación, de acuer-
do a lo establecido legalmente.

14. Autorizar el enjuiciamiento del Presidente del Gobierno de la demarcación.

15. Aprobar, a propuesta del Presidente del Gobierno local, los miembros del Consejo de 
Administración.

16. Debatir y aprobar la destitución de los miembros del Consejo de Administración, cuando 
esta no sea una decisión aprobada por el Presidente del Gobierno.

17. Ejercer funciones de control sobre el Gobierno y la administración pública en la localidad.

18. Velar por el desarrollo de la naturaleza de cada institución, pública y privada, en su de-
marcación.

19. Interpelar, por iniciativa de cualquier cantidad de delegados, al Presidente del Gobierno, 
al Consejo de la Administración en pleno, a uno o varios de sus miembros, y a cualquier 
gobierno local de una instancia inferior. 
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20. Conocer, evaluar y adoptar las decisiones pertinentes sobre los informes de rendición de 
cuentas que le presenten el Consejo de la Administración, las entidades del sistema de 
justicia en su demarcación, y los gobiernos locales de instancias inferiores.

21. Discutir y aprobar la implementación de los planes nacionales y locales de desarrollo 
económico, social, cultural y medioambiental en su demarcación.

22. Aprobar el presupuesto de la localidad, y asegurar que el proceso de creación de tal pre-
supuesto sea con participación de la sociedad y con total transparencia.

23. Adoptar acuerdos sobre los asuntos de administración concernientes a su demarcación 
territorial y que, según la ley, no correspondan a la competencia de la administración del 
Estado y de instancias superiores, así como fiscalizarlos continuamente.

24. Discutir y aprobar la gestión de los sistemas monetario, tributario y crediticio, así como 
la política tributaria propia de su localidad y las deudas de la misma.

25. Controlar y fiscalizar las empresas públicas, las de capital mixto y toda entidad en la que 
tenga participación económica el Estado, la provincia y el municipio.

26. Autorizar al Consejo de la Administración para enajenar propiedades públicas de su lo-
calidad, no del Estado en general.

27. Desarrollar y garantizar la legalidad y el orden interior.

28. En el caso de los municipios, quizá también estos deban poder asociarse en mancomu-
nidades o acordar entre sí o con los demás entes públicos territoriales, la creación de 
modalidades asociativas intergubernamentales para fines de interés público, relativos a 
materias de su competencia. 

29. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes y demás normas jurídicas de carácter 
general. 

30. Presentar recursos judiciales, ante el tribunal correspondiente, por aquellos acuerdos y 
disposiciones de los órganos o autoridades subordinadas a ella, que infrinjan la Constitu-
ción, las leyes, y otras normas jurídicas de carácter general.

31. Adoptar acuerdos y dictar disposiciones dentro del marco de la Constitución, de las leyes 
vigentes y de otras normas jurídicas generales, sobre asunto de interés local y controlar 
su aplicación.

Acerca de las funciones del Consejo de Ministros, y de los gobiernos locales.

Del mismo modo, resulta medular al análisis compartido en torno a las funciones del gobierno na-
cional y, por ende, de los gobiernos locales, en nuestro caso provincial y municipal. En tal sentido, 
sobre el tema tomo posición a favor de un gobierno enérgico, con facultades y autoridad correspon-
dientes a su carácter de ejecutivo encargado de gestionar directamente el bien común. 

Al estudiar las funciones gubernamentales en la historia y en el actual acontecer de otros países, he 
recibido una rica experiencia. No obstante, también aquí encontré que nuestro texto constitucional 
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vigente posee una buena elaboración de las facultades del gobierno central. Sin embargo, en cuanto 
a las funciones de los gobiernos locales, en especial de los municipios, muchos países superan el 
texto cubano.

Por ende, el siguiente elenco modélico de funciones gubernamentales incluye, para el caso del gobier-
no central, fundamentos y orientaciones importantes que refrendan nuestro texto constitucional; 
pero incorpora, teniendo en cuenta esas mismas perspectivas de la Ley de leyes, una visión detallada 
de posibles funciones para los gobiernos provinciales y municipales. Al hacerlo, he intentado pre-
servar y consolidar el rol que nuestra cultura política concibe para el gobierno central, y he procu-
rado concretar elementos que favorezcan el desarrollo de ese imaginario nacional que, desde hace 
siglos, desea colocar al municipio en condiciones de erigirse en escuela de ciudadanía, centro de la 
democracia, fundamento de la República, unidad básica del Estado, gestor principal del desarrollo 
humano, y médula del acontecer nacional. 

En tanto, propongo valorar la conveniencia de jerarquizar las funciones de los gobiernos municipa-
les después de las funciones del gobierno nacional, en un segundo escalón, y solo después colocar 
las funciones de los gobiernos provinciales. Según esta lógica, los gobiernos provinciales se desem-
peñarían como promotores del desarrollo de sus municipios, de la colaboración entre estos, y de la 
conexión entre sus gestiones y las gestiones del gobierno central. No por esto los gobiernos provin-
ciales dejarían de tener gestiones propias, encaminadas a concretar el desarrollo de cuestiones con-
cretas, siempre en función de ofrecer beneficios que complementen y/o apoyen y/o hasta orienten, si 
consiguen estar en la avanzada de los mismos quehaceres encargados primordialmente al gobierno 
central y a los gobiernos municipales.

De la misma manera, presento un hipotético universo de funciones que podría corresponder a los 
presidentes de los gobiernos; tanto nacional, como provinciales y municipales. Sin embargo, en 
este caso, al esbozar criterios sobre las funciones del jefe del gobierno nacional, me enfrenté ante 
la disyuntiva de hacerlo sobre el criterio de un jefe de gobierno que también fuera jefe de Estado, o 
sobre el criterio de que la jefatura del Estado y del gobierno estuviera a cargo de personas distintas. 
Ante la dificultad para mostrar una u otra preferencia, decidí bocetar una posibilidad intermedia, 
para así mostrar ideas que pudieran contener un modelo en sí mismo y también contener elementos 
que ofrezcan alguna claridad para el estudio de las otras dos posibilidades. En tal caso, diseñé una 
muestra con un Presidente de la República que ejerce la jefatura del Estado y posee la jefatura del 
gobierno, pero ejerce esta última por medio de un primer ministro. A continuación presento dicho 
modelo.

Funciones del Consejo de Ministros:

1. Acordar su reglamento.

2. Organizar y dirigir la ejecución de las actividades políticas, económicas, culturales, cien-
tíficas, sociales, medioambientales y de defensa.

3. Proponer los proyectos de planes generales de desarrollo económico-social y, una vez 
aprobados por el parlamento, organizar, dirigir y controlar su ejecución.

4. Dirigir la política exterior de la República y las relaciones con otros gobiernos.

5. Aprobar tratados internacionales y someterlos a la ratificación del parlamento.
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6. Regir y controlar el comercio exterior.

7. Elaborar, con participación de la sociedad, el proyecto de presupuesto del Estado y una 
vez aprobado por el parlamento, velar por su ejecución.

8. Adoptar medidas para fortalecer los sistemas monetario, tributario y crediticio.

9. Elaborar proyectos legislativos y someterlos a la consideración del parlamento.

10. Proveer la defensa nacional al orden interior y a la seguridad del país, a la protección de 
los derechos ciudadanos, así como a la salvaguarda de vidas y bienes en caso de desastres 
naturales. 

11. Dirigir la administración pública, y unificar, coordinar y fiscalizar la actividad de los or-
ganismos de la Administración pública y de las Administraciones Locales.

12. Ejecutar las leyes y acuerdos del parlamento, así como los decretos-leyes y disposiciones 
del Presidente de la República y, en caso necesario, dictar los reglamentos correspondien-
tes.

13. Dictar decretos y disposiciones sobre la base y en cumplimiento de las leyes vigentes y 
controlar su ejecución.

14. Revocar las decisiones de los gobiernos provinciales o municipales, cuando contravengan 
las normas superiores que les sean de obligatorio cumplimiento.

15. Revocar las disposiciones de los ministros o cargos homólogos, cuando contravengan las 
normas superiores que les sean de obligatorio cumplimiento.

16. Proponer al parlamento la suspensión de los acuerdos de las asambleas locales del que 
contravengan las leyes y demás disposiciones vigentes, o que afecten los intereses de otras 
comunidades o los generales del país.

17. Crear las comisiones que estimen necesarias para facilitar el cumplimiento de las tareas 
que le están asignadas.

18. Designar y remover funcionarios de acuerdo con las facultades que le confiere la ley.

19. Realizar cualquier otra función que le encomiende el parlamento.

20. Rendir cuentas, periódicamente, de todas sus actividades ante el parlamento.

21. Cada miembro del Consejo de Ministros dirige los asuntos y tareas del Ministerio u orga-
nismo a su cargo, dictando las resoluciones y disposiciones necesarias a ese fin.

22. Cada miembro del Consejo de Ministros dicta, cuando no sea atribución expresa de otro 
órgano estatal, los reglamentos que se requieran para la ejecución y aplicación de las leyes 
y decretos-leyes que les conciernen.

23. Cada miembro del Consejo de Ministros asiste a las sesiones del Consejo de Ministros, 
con voz y voto, y presenta a este, proyectos de leyes, decretos-leyes, decretos, resoluciones, 
acuerdos o cualquier otra proposición que estime conveniente.
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24. Cada miembro del Consejo de Ministros, rinde cuenta, periódicamente, de todas sus acti-
vidades ante el Consejo de Ministros y ante el parlamento.

25. Cada miembro del Consejo de Ministros, nombra, conforme a la ley, los funcionarios que 
le corresponden.

Funciones de los gobiernos municipales:

1. Acordar su reglamento.

2. Organizar y dirigir en el municipio la ejecución de las actividades políticas, económicas, 
culturales, científicas, sociales, medioambientales y policiales. 

3. Proponer los proyectos de planes municipales de desarrollo económico-social y, una vez 
aprobados por la asamblea, organizar, dirigir y controlar su ejecución.

4. Garantizar y desarrollar continuamente, en el municipio, i) la educación, ii) la cultura, iii) 
la salud, y iv) el deporte; v) los servicios públicos de agua potable, vi) alcantarillado, vii) 
depuración de aguas residuales, viii) manejo de desechos, ix) actividades de saneamiento 
ambiental, y x) espacios públicos; xi) el acueducto, xii) la electricidad, xiii) las comu-
nicaciones, xiv) la vialidad urbana, xv) el transporte público, xvi) la infraestructura en 
general, xvii) el patrimonio arquitectónico, cultural y natural; xviii) el acceso efectivo de 
las personas al uso de las playas de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas; xix) la adminis-
tración de los catastros inmobiliarios urbanos y rurales, así como de fincas rurales; xx) 
los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios, así como xxi) la 
salvaguarda de vidas y bienes en caso de desastres naturales. 

5. Velar por las gestiones de comercio exterior en el municipio.

6. Elaborar, con participación de la sociedad, el proyecto de presupuesto municipal y una 
vez aprobado por la asamblea, velar por su ejecución.

7. Adoptar medidas para fortalecer los sistemas monetario, tributario y crediticio.

8. Establecer impuestos municipales.

9. Proveer la protección de los derechos ciudadanos. 

10. Dirigir la administración pública del municipio, y unificar, coordinar y fiscalizar la activi-
dad de sus organismos.

11. Ejecutar las leyes y acuerdos del parlamento y de las asambleas provincial y municipal, 
así como los decretos-leyes y disposiciones del Presidente de la República y, en caso nece-
sario, dictar los reglamentos correspondientes.

12. Dictar sobre la base y en cumplimiento de las leyes y otras normas jurídicas vigentes y 
controlar su ejecución.



194

13. Revocar las disposiciones de los jefes de departamentos del gobierno municipal o cargos 
homólogos, cuando contravengan las normas superiores que les sean de obligatorio cum-
plimiento.

14. Proponer a la asamblea municipal la suspensión de sus acuerdos, cuando contravengan 
las leyes y demás disposiciones vigentes, o afecten los intereses de otras comunidades o 
los generales del país.

15. Crear las comisiones que estimen necesarias para facilitar el cumplimiento de las tareas 
que le están asignadas.

16. Designar y remover funcionarios de acuerdo con las facultades que le confiere la ley.

17. Realizar cualquier otra función que le encomiende la asamblea municipal.

18. Rendir cuenta, periódicamente, de todas sus actividades ante la asamblea local.

19. Cada miembro del gobierno municipal dirige los asuntos y tareas de su departamento y 
dicta disposiciones necesarias a ese fin.

20. Cada miembro del gobierno municipal, asiste a las sesiones del gobierno municipal, con 
voz y voto, y presenta a este, proposiciones que estime convenientes.

21. Cada miembro del gobierno municipal, rinde cuentas, periódicamente, de todas sus acti-
vidades ante este gobierno y ante la asamblea municipal.

22. Cada miembro del gobierno local, nombra, conforme a la ley, los funcionarios que le 
corresponden.

Funciones de los gobiernos provinciales:

1. Acordar su reglamento.

2. Coordinar la dirección ejecutiva de las actividades políticas, económicas, culturales, cien-
tíficas, sociales, medioambientales y policiales en toda la demarcación provincial,  y pro-
piciar la cooperación entre los municipios de la misma.

3. Proponer proyectos de planes provinciales de desarrollo económico, social, científico, 
educativo, cultural, medioambiental, y laboral, de seguridad social y de salud, encamina-
dos a procurar el desarrollo integral y equitativo de la provincia; y una vez aprobados por 
la asamblea, organizar, dirigir y controlar su ejecución.

4. Gestionar la integración y la complementariedad entre los esfuerzos del gobierno nacio-
nal y los gobiernos municipales en el desarrollo continuo de: i) la educación, ii) la cultura, 
iii) la salud, y iv) el deporte; v) los servicios públicos de agua potable, vi) alcantarillado, 
vii) depuración de aguas residuales, viii) manejo de desechos, ix) actividades de sanea-
miento ambiental, y x) espacios públicos; xi) el acueducto, xii) la electricidad, xiii) las 
comunicaciones, xiv) la vialidad urbana, xv) el transporte público, xvi) la infraestructura 
en general, xvii) el patrimonio arquitectónico, cultural y natural; xviii) el acceso efectivo 
de las personas al uso de las playas de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas; xix) la admi-
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nistración de los catastros inmobiliarios urbanos y rurales, así como de fincas rurales; xx) 
los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios, así como xxi) la 
salvaguarda de vidas y bienes en caso de desastres naturales. 

5. Velar por las gestiones de comercio exterior en demarcación.

6. Elaborar, con participación de la sociedad, el proyecto de presupuesto provincial y una 
vez aprobado por la asamblea, velar por su ejecución.

7. Adoptar medidas para fortalecer los sistemas monetario, tributario y crediticio.

8. Establecer impuestos provinciales.

9. Proveer la protección de los derechos ciudadanos. 

10. Dirigir la administración pública de la provincia, y unificar, coordinar y fiscalizar la acti-
vidad de sus organismos.

11. Ejecutar las leyes y acuerdos del parlamento y de la asamblea provincial, así como los 
decretos-leyes y disposiciones del Presidente de la República y, en caso necesario, dictar 
los reglamentos correspondientes.

12. Dictar sobre la base y en cumplimiento de las leyes y otras normas jurídicas vigentes y 
controlar su ejecución.

13. Revocar las disposiciones de los jefes de departamentos del gobierno provincial o cargos 
homólogos, cuando contravengan las normas superiores que les sean de obligatorio cum-
plimiento.

14. Proponer a la asamblea provincial y a las asambleas municipales la suspensión de sus 
acuerdos, cuando contravengan las leyes y demás disposiciones vigentes, o afecten los 
intereses de otras comunidades o los generales del país.

15. Crear las comisiones que estimen necesarias para facilitar el cumplimiento de las tareas 
que le están asignadas.

16. Designar y remover funcionarios de acuerdo con las facultades que le confiere la ley.

17. Realizar cualquier otra función que le encomiende la asamblea provincial.

18. Rendir cuenta, periódicamente, de todas sus actividades ante la asamblea provincial.

19. Cada miembro del gobierno provincial, dirige los asuntos y tareas de su departamento y 
dicta disposiciones necesarias a ese fin.

20. Cada miembro del gobierno provincial, asiste a las sesiones del gobierno provincial, con 
voz y voto, y presenta a este, proposiciones que estime convenientes.

21. Cada miembro del gobierno provincial, rinde cuenta, periódicamente, de todas sus activi-
dades ante este gobierno y ante la asamblea provincial.
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22. Cada miembro del gobierno provincial, nombra, conforme a la ley, los funcionarios que 
le corresponden.

Funciones de los presidentes de los gobiernos locales, tanto provinciales como muni-
cipales:

1. Representar a la provincia o al municipio que preside.

2. Convocar y presidir las sesiones del gobierno en la provincia o municipio.

3. Organizar y dirigir las actividades del gobierno en la provincia o municipio.

4. Controlar y atender el desenvolvimiento de las actividades de los departamentos del go-
bierno y demás instituciones de la administración pública.

5. Asumir la dirección de cualquier departamento o institución de la administración pública.

6. Proponer a la asamblea de la provincia o municipio, una vez elegido, los miembros del 
gobierno provincial o municipal.

7. Aceptar las renuncias de los miembros del gobierno, o bien proponer a la asamblea pro-
vincial o municipal, según proceda, la sustitución de cualquiera de ellos y, en ambos casos, 
los sustitutos correspondientes.

8. Firmar disposiciones sobre quehaceres del gobierno, de la administración pública, y de la 
sociedad en la provincia o municipio.

9. Convocar reuniones extraordinarias del plenario de la asamblea de la provincia o muni-
cipio, o de sus comisiones.

Funciones del Presidente de la República:

1. Representar al Estado y al Gobierno. 

2. Dirigir la política general del Estado y del Gobierno.

3. Convocar y presidir las sesiones del Consejo de Ministros.

4. Organizar y dirigir las actividades del Consejo de Ministros.

5. Controlar y atender el desenvolvimiento de las actividades de los ministerios, de las ins-
tituciones de la administración pública, y de los gobiernos provinciales  y municipales.

6. Una vez elegido, proponer al parlamento al primer ministro.

7. Por intermedio del primer ministro, proponer al parlamento a los miembros del Consejo 
de Ministros.
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8. Aceptar las renuncias del primer ministro y de los miembros del Consejo de Ministros, o 
bien proponer al parlamento la sustitución de cualquiera de ellos y, en ambos casos, los 
sustitutos correspondientes.

9. Por intermedio del primer ministro, recibir las cartas credenciales de los jefes de las mi-
siones extranjeras. 

10. Desempeñar la Jefatura Suprema de todas las instituciones armadas.

11. Declarar el Estado de Emergencia en los casos previstos por la Constitución, dando cuen-
ta de su decisión, tan pronto las circunstancias lo permitan, al parlamento, a los efectos 
legales procedentes.

12. Emitir decretos y ordenar su publicación en la Gaceta Oficial de la República.

13. Ejercer el derecho al veto en cuanto al quehacer legislativo del parlamento.

14. Otorgar indultos.

15. Proponer amnistías al parlamento.

16. Convocar reuniones extraordinarias del plenario del parlamento, y de las asambleas de 
las provincias o municipios, o de sus respetivas comisiones.

17. Convocar referéndum, plebiscitos y consultas ciudadanas.

18. Orientar el trabajo de la Fiscalía General de la República. (Algunos sugieren que cuando 
se coloque al Presidente de la República en una especie de poder arbitral, este debe poder 
nombrar directamente al Fiscal General. Lo mismo sugieren en cuanto al Contralor Ge-
neral.)

19. Proponer condecoraciones y títulos honoríficos de Estado.

Funciones del Primer Ministro:

1. Bajo la orientación del Presidente de la República, dirigir la acción del Consejo de Minis-
tros y coordinar sus reuniones.

2. Solicitar la aprobación del Presidente de la República acerca de cada gestión de su desem-
peño y despachar con este todos los asuntos de gobierno.

3. Conducir la interrelación del Consejo de Ministros con la administración pública y con 
los gobiernos provinciales y municipales.

4. Asesorar al Presidente de la República en el nombramiento de los cargos civiles. 

5. Con la aprobación del Presidente de la República, asumir directamente el desenvolvimien-
to de un ministerio o institución del gobierno.

6. Conducir las relaciones entre el gobierno y el parlamento, y entre el gobierno y el sistema 
de justicia.
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7. Las decisiones del Primer Ministro, una vez aprobadas por el Presidente de la República, 
serán refrendadas, en su caso, por los ministros encargados de su ejecución.

8. Por encargo del Presidente de la República, recibir las cartas credenciales de los jefes de 
las misiones extranjeras. 

9. Suplir al Presidente de la República en la presidencia de un Consejo de Ministros en vir-
tud de una delegación expresa y con un orden del día determinado.

Llegado hasta aquí, debo resaltar que, acerca de las facultades de los poderes en las instancias 
sub-nacionales (en nuestro caso: provincias y municipios), algunos sostienen la necesidad de que, en 
todo caso, sean constitucionalizados. Sin embargo, otros solicitan que exista la suficiente flexibilidad 
para que sean perfiladas de manera sistemática por el gobierno y el parlamento, a través de leyes.

10)   Acerca de la cláusula de reforma.

La actual cláusula de reforma de la Carta Magna demanda modificaciones. Esta parte de todo texto 
constitucional resulta de extrema importancia, pues ella resulta la garantía final, aunque no la única, 
de la soberanía popular y de la primicia de la sociedad con respecto al Estado. En esta cláusula se 
determina, aunque para muchos pueda resultar imperceptible, donde radica, de veras, el origen del 
poder y el primer poder en toda sociedad.

En tal sentido, debe precisarse, con sumo esmero, quiénes tendrían facultad constituyente. De seguro 
deben tener esta facultad el pueblo, así como determinadas autoridades e instituciones. En tanto, 
podrían tener derecho a solicitar reformas del texto constitucional: un diputado, un conjunto de 
diputados, o el parlamento en pleno; por acuerdo del sistema de justica; por consenso del consejo 
de ministros; por solicitud del jefe del Estado; o a propuesta de 20 mil ciudadanos, debidamente 
presentada, de acuerdo a lo establecido legalmente. 

En otro orden, también se hace necesario detallar cómo proceder en caso de reforma total, o de la 
mayoría de los preceptos, o sobre cuestiones fundamentales; y cómo proceder en caso de reforma 
parcial y/o menor. En el primer caso, quizás deban realizarse las reformas por medio de una asam-
blea constituyente, que apruebe cada modificación con el consentimiento de la mayoría reforzada, 
y finalice el proceso a través de un referendo. En el segundo caso, tal vez las reformas puedan ser 
deliberadas  y resueltas a través de un diálogo en el parlamento, y aprobadas en el mismo por ma-
yoría reforzada.

11)   Conclusiones. 

Para finalizar el trabajo, solo deseo advertir que los preceptos constitucionales que refrendemos 
en cada etapa, siempre deberán desarrollar su potencial normativo a partir de la mejor dialéctica 
posible entre el texto de la norma y la realidad socio-política concreta del momento. Aunque, por 
supuesto, sin dejar de recurrir a referentes, ideales y fines que aseguren una debida orientación hacia 
el desarrollo progresivo, universal e integral del bien común. Toda Constitución debe empeñarse 
en ser  consecuente con las circunstancias y factibilidades políticas, sociales, económicas, culturales 
y jurídicas reales de cada país en cuestión. De lo contrario, cualquier Carta Magna puede conver-
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tirse en un artificio que conduce al descrédito, incapaz de ser invocada directamente, incluso ante 
los órganos judiciales. Por otra parte, también debo señalar la imperiosa necesidad de un proceso 
permanente y creativo de educación, capaz de consolidar una cultura constitucional que incorpore 
progresivamente a todos los ciudadanos.
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“El enfoque de la “interdependencia” valora de modo primordial 
el papel de los derechos sociales (y del resto de los derechos de 
otras “generaciones”) como imprescindibles para la capacidad 
de ejercicio de la libertad política, pero no entiende que son más 
“importantes” que los políticos. Ciertamente, no hay libertad 
posible sin un umbral determinado de igualdad (nacional, social 
y personal). Sin embargo, considerar que solo un tipo de dere-
chos son los “más” importantes, y que son su fundamento en 
exclusiva, debilita al conjunto de los derechos”.


