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Introducción  

 

Para mi no fue difícil elegir el tema de esta tesis, “Democracia y Derechos Humanos en 

Cuba y Estados Unidos: Su actualidad en el contexto del conflicto entre ambos países”. 

En 1982 escribí  mi primer ensayo científico sobre la Revolución cubana donde hice una 

comparación sobre esa sociedad antes y después de la revolución, es decir, una 

comparación entre el sistema capitalista y el sistema socialista.1
 Desde entonces había 

querido hacer una investigación científica sobre el conflicto entre Cuba y Estados 

Unidos, analizando los argumentos utilizados en torno a la democracia y Derechos 

Humanos en la política de ambos países.  

 

El tema de la democracia y Derechos Humanos que aborda esta investigación es actual e 

importante desde el punto de vista científico, abarca relaciones internacionales y al 

mismo tiempo trata problemas de tipo ideológico que repercute en las relaciones de 

estos  países. 

 

El conflicto entre Cuba y Estados Unidos  es un tema tan viejo como renovado, afecta la 

política y relaciones tanto nacionales como internacionales entre ambos países, por ello 

vale la pena esta investigación, tomando en cuenta los conceptos de democracia y 

Derechos Humanos. Aún cuando el conflicto se trata en la Organización de Naciones 

Unidas (ONU), cada país defiende sus argumentos: Cuba crítica la política exterior 

norteamericana, lo cual incomoda a Estados Unidos, y obviamente, afecta en la política 

norteamericana hacia la Isla y América Latina. Después de haber sido el “mejor socio” 

de Cuba durante 1902-1959, Estados Unidos se convirtió en el enemigo principal del 

régimen cubano con el triunfo de la revolución,  por lo que emprendió una política de 

guerra  contra Cuba a partir de ese momento para destruir los logros de su revolución. 

Por su parte la Isla  fortaleció su posición internacional y se ha defendido de la política 

agresiva norteamericana. Estados Unidos ha acusado a Cuba de violar los Derechos 

Humanos y de que no hay democracia en la Isla; asimismo, exige el regreso de 

propiedades nacionalizadas en Cuba después de la revolución, y sobre todo, una 

transición del socialismo al capitalismo. Pero al mismo tiempo que Estados Unidos 

propone para la Isla, una democracia como la suya, en cárceles norteamericanas mueren 

presos políticos bajo  condiciones inhumanas, sin olvidar  que desde siempre las 

administraciones de aquel país han apoyado activamente a las peores dictaduras civiles 

y militares en el mundo, sobre todo, en América Latina, como fue el caso de Chile 

durante Augusto Pinochet.2
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En la actualidad existen protestas de varias partes del mundo  en contra el ex secretario 

de Estado  Norteamericano Henry Kissinger, para que sea juzgado ante el Tribunal 

Internacional de Justicia por crímenes contra la humanidad, debido al papel que jugó 

durante las administraciones de los presidentes Richard Nicxon (1970) y Gerald Ford 

(1977), como arquitecto del llamado  “Plan Cóndor” en países latinoamericanos 

(Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay), cuyo objetivo fue eliminar a los 

opositores políticos de la opresión, es decir, a quienes luchaban por cambios 

democráticos fundamentales (Véase Anexo).3 En este periodo los regímenes 

antidemocráticos latinoamericanos controlaron, encarcelaron, torturaron, asesinaron a 

miles de ciudadanos inocentes latinoamericanos y también a algunos extranjeros de 

Europa y Estados Unidos.4  

 

El resultado de la política norteamericana hacia América Latina dio como resultado que 

millones de personas huyeran a otros países como refugiados políticos, por ejemplo en 

el caso de la tragedia del pueblo de Guatemala.5
  

 

Cuba ha sido el único país socialista en un continente dominado por Estados Unidos, 

pero el elemento fundamental en el conflicto con Cuba tiene raíces históricas, como la 

tesis lo demostrará. Ello, debido a que Estados Unidos ha pretendido desde 1805 

“comprar” u ocupar la Isla, como una parte del territorio norteamericano, pretensión que  

se vio truncada por la Revolución cubana al poner fin a las ideas anexionistas del 

imperialismo norteamericano, pero dio inicio a otro tipo de guerra, la ideológica. 

                                                                                                                                               
11/8/2001, México, Asociación Americana Juristas expresa su satisfacción por la exclucción de los 
EE.UU. de la Comisión de Derechos Humanos, Granma Internaional 17/5/2001, Cuba, Trial of Henry 
Kissinger, Christopher Hitchens, 2001, EE.UU. Cuban Political Economy-Conteroversies in Cubanalogy, 
Editado por: Andrew Zimbalist, 1988, EE.UU. Construcción del imperio militar de EU en América Latina, 

José Reyez, Contralinea, 26/11/2003, Revista Mexicana, México. Hay que recordar que  Estados Unidos 
fue siempre enemigo de la nación cubana, segun Dr.Esteban Morales Dominguez: En conversación con el 
autor, Marzo 2004, La Habana, Cuba 
3
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para interrogar a Henry Kissinger, Armando G. Tejeda, La Jornada 18/4/2002, México, Acusa AI a 
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ex secretario a declarar si éste se niega, Ernesto Ekaizer, El País 23/4/2002, España, Nadie es perfecto- 
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militärdiktaturer, del 2, Boliva&Uruguay, Amnesty International: Svenska Sektionen, 1974, Suecia, 
Operación Cóndor- Terrorismo de Estado en el Cono Sur, Cezar Mariano Nilson, 1998, Argentina, El libro 
negro de  América-El antiamericanismo y la política exterior de EE.UU. Peter Scowen, 2003, España, 
Amnesty kritiserar USA för lagbrott, Georg Cederskog, Dagens Nyheter 30/5/2003, Suecia. El periodista 

sueco, Georg Cederskog, señala que Amnistía Internacional constata en su libro de 2002 que Estados 
Unidos viola los Derechos Humanos. AL Y EU-  América, Latina y Estados Unidos, Historia y política país 
por país, James D Cockcraft, Primera edición en españaol, 2001, México, ¿por qué estamos en guerra? 
Norman Mailer, Traducción de Maria Luisa Rodriguez Tapia y Jaime Zulaika, 2003, España, La Cultura 
del terrorismo, Tercera edición, Noam Chomsky, 2003, España, La Sentencia del Tribunal Internacional 
Benito Juárez, Abril 2005, México, El Imperio Del Miedo-Guerra , Terrorismo Y Democracia, Benjamín R. 
Barber, 2004, España, Terrorism-2002 Update, An Introduction, Cuarta edición, Jonathan R. White, 2003, 
Canadá   
4
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gobiernos, La Jornada 24/7/2001, México  
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apoyo de EU a militares guatemaltecos: Clinton, La Jornada 6/3/99, México, La Cultura del terrorismo, 
Tercera edición, Noam Chomsky, 2003, España 
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Los objetivos en este trabajo son explicar cómo se conceptúan, interpretan y aplican en 

las sociedades cubana y norteamericana, los conceptos de democracia y Derechos 

Humanos; analizar el impacto de estos conceptos en el conflicto entre ambas naciones, 

sobre la base de diferentes paradigmas; y, entender la esencia del conflicto con base en 

estos conceptos, los cuales se utilizan como instrumento ideológico de lucha en  el 

conflicto entre Cuba y Estados Unidos. 

 

La hipótesis que se plantea radica en que los conceptos de democracia y Derechos 

Humanos, en el contexto del conflicto entre Cuba-Estados Unidos, han sido utilizados 

desde un punto de vista político e ideológico para agredir y aislar a Cuba por ofrecer 

ésta, un paradigma distinto a la  democracia y los Derechos Humanos de orden 

capitalista, vigente en la sociedad norteamericana.  

 

La presente investigación constituye una novedad al ofrecer un estudio comparativo que 

parte del análisis sistemático de los conceptos de democracia y Derechos Humanos, 

sobre la base de dos diferentes paradigmas, socialismo (Cuba) y capitalismo (Estados 

Unidos). Por un lado están los puntos de vista que se tienen sobre dichos conceptos, su 

aplicación y por consecuencia, del conflicto entre ambos países. El estudio se basa en 

una amplia bibliografía e información consultada en tres idiomas, así como 

argumentaciones teóricas y practicas, sin que hasta el momento se cuente con un 

análisis precedente similar al realizado.  

 

      La investigación ofrece un tema de actualidad, el cual se aborda  desde una perspectiva 

teórica, para llegar a una comparación  de los conceptos de democracia y Derechos 

Humanos, a fin de que  se tenga una visión diferente de los estudios en torno a este 

tema, para que en su momento, pueda servir a quienes se interesen en el conflicto entre 

ambos países.  

 

La utilidad práctica de esta investigación radica en la aportación de una perspectiva 

diferente de ver el conflicto, insuficientemente estudiado, a pesar de su continua 

presencia en la práctica política de la confrontación entre ambos países. Por lo cual 

aporta un material bibliográfico en tres idiomas que permitirá el debate conceptual, por 

lo que se pretende constituya una utilidad para la docencia, posteriores investigaciones y 

la practica política.  

 

En cuanto a la  metodología para lograr este trabajo, la técnica comparativa permitió 

desarrollar explicaciones y probar teorías sobre la forma  en que funciona el proceso y 

los cambios políticos. Como los politólogos no pueden preparar experimentos propios 

de las ciencias más exactas, utilizan la técnica comparativa en sus investigaciones para 

describir y explicar diferentes combinaciones de acontecimientos e instituciones que se 

dan en la política  de distintas sociedades. Esta técnica, aún no definida como tal, se 

observa en la obra de Aristóteles denominada, La Política, donde compara la vida 

política de las ciudades griegas para ver los efectos sociales y económicos en las 

instituciones políticas. En la actualidad la técnica comparativa es utilizada en los 

análisis de los cambios políticos en el mundo después “del fin” de la Guerra Fría, para 

comparar, como enfoque alternativo, el crecimiento económico, control del poder y 

otros cambios sociales y políticos.6
  

                                                 
6
 Concepts in Comparative Politics, Editores Responsables: Gabriel A. Almond&G. Bingham Powell, Jr. 

1996. EE.UU. Véase también: Métodos de investigación Social, William J. Goode, Decimoquinta 
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Las ventajas de la técnica comparativa en la Ciencia Política permite reconocer que hay 

diferencias en el pensamiento del ser humano y esto ayuda al lector a encontrar una 

conciencia interior, valores y creencias en el análisis durante la investigación. Lo más 

importante en este sentido es que despierta y estimula el pensamiento crítico y da 

opción para formular ideas propias, es decir, encontrar argumentos, prepararlos y 

defenderlos, que precisamente por su amplitud, resulta una tarea nada fácil.7 

 

La tesis utiliza una bibliografía muy diversificada y amplia que abarca información 

política, económica, histórica, sociológica y cultural de diferentes investigadores, 

académicos y autores de distintos países. Hay libros, investigaciones científicas como 

tesis doctórales, documentos oficiales por ejemplo, las Constituciones Cubanas y 

Norteamericanas, entrevistas, encuestas, artículos de distintos periódicos y países, 

revistas científicas y, TV-documentales. Toda esa información consultada está recogida 

de los centros de estudios académicos, bibliotecas universitarias en países como Cuba, 

México y Suecia, por ello la bibliografía consultada es en tres idiomas: español, inglés y 

sueco.  

La información consultada abarca un largo tiempo en nuestra historia moderna, es decir, 

desde Karl Marx y Federico Engles (El Manifiesto Comunista 1848) hasta la actualidad 

(Las Constituciones de Estados Unidos 2000/2001, y de la República de Cuba de 2001). 

Hay que recordar y comentar que las fuentes utilizadas son de investigadores y autores 

socialistas cubanos y norteamericanos,  extranjeros de otros países y también liberales, 

es decir, dos fuerzas antagonistas en su pensamiento político y filosófico. Las fuentes 

utilizadas han sido escritas por especialista del mundo entero en temas como 

democracia, Derechos Humanos, Cuba, Estados Unidos y el conflicto entre estos países. 

Entre los investigadores especialistas cubanos podemos mencionar a Esteban Morales 

Domínguez, el norteamericano Max Azicri, Andrew Zimbalist, el sueco Claes 

Brundenuis, el inglés Stephan  Williams y el australiano David Stanley.  También 

podemos encontrar fuentes críticas de la revolución cubana y sobre todo del presidente 

cubano, Fidel Castro, así como de los siguientes autores: Jorge. I. Domínguez, Carmelo 

Mesa Lago, Irving Horowitz, Enrique Baloyra, Carlos Márquez  Sterling, Manuel 

Márquez Sterling etcétera. Sólo una mirada a la bibliografía apoya lo que  el autor 

explica anteriormente, es decir, distintos especialistas, politólogos, economistas y 

sociólogos como Karl Pollany, Karl Popper, Samir Amin, Robert A. Dahl, Norberto 

Bobbio, Noam Chomsky, Eduardo Galeano, David Held, Gabriel Kolko, Ralph 

Miliband, Daniel Moreno, Joseph Schumpeter, Albert Szymanski, Seymour Martin 

Lipset y Amyarta Sen que representan distintas  posiciones dentro el mundo académico 

(socialistas / liberales). La literatura consultada está actualizada y escrita por autores  

expertos en el tema, lo que constituye una fuente segunda mano, con fuentes auténticas 

como documentos oficiales e históricos como las Constituciones de Cuba y de Estados 

Unidos, películas y documentales de Televisión en Suecia y México, entrevistas 

personales y telefónicas, así como encuestas. 

La tesis se estructura en tres capítulos.  En el primero se expone la clasificación sobre el 

concepto de democracia en lo general, y en particular la siguiente: democracia 

                                                                                                                                               
reimpresión, 1988, México, Manual de redacción E Investigación Documental, Susana González Reyna, 
Sexta reimpresión, 2001, México, Theories of Comparative Politics- The Search for a Paradigm 
Reconsidered, Ronaldo H. Chilcote, Segunda Edición, 1994, EE.UU. La Política, Segunda Edición, 
Aristóteles, 2003, México 
7
 Ibíd. 



5 

 

capitalista (también denominada política, liberal, occidental y burguesa) y democracia 

socialista (llamada participativa, trabajadora, directa y marxista), con la cual pretende 

aclarar su concepción. Las características de la democracia capitalista desde el punto de 

vista formal son: los derechos políticos y civiles como la libertad de expresión, de 

religión, de asociación y de prensa, interpretación la cual se originó con Jonh Stuart 

Mill, pero también hablan de ella otros liberales clásicos como Thomas Hobbes y John 

Locke. La democracia socialista representada por Karl Marx, Federico Engels y 

Vladimir Ilich Lenin, se caracteriza más por la participación que por la 

representatividad, y da mayor importancia a los derechos económicos, la estructura 

económica, las condiciones de posesión, las condiciones de trabajo, los salarios y las 

condiciones materiales.  

 

La democracia como concepto tomó un mayor auge a finales del año 1989-1990, debido 

a los grandes eventos políticos que se generaron en el mundo, sobre todo con la 

desintegración de la Unión Soviética y los países de Europa Oriental, así como por la 

corriente llamada Neoliberalista, que pretendía cambiar "el sistema". Esta corriente 

condujo a una crisis social que benefició a la clase en el poder y originó guerras  civiles 

que frenaron sus demandas democráticas, aspectos relevantes  en el orden del día  del 

llamado Tercer Mundo.8 

 

El concepto de Derechos Humanos también presenta una serie de obscuridades en su 

significado ya que este término es utilizado en distintas formas por los gobiernos y 

actores políticos. La Organización de Naciones Unidas  (ONU) ha emitido una serie de 

definiciones para aclarar este término, pero existen problemas de tipo filosófico, y al 

igual que el concepto de democracia, no existe una definición uniforme y aceptable por 

todos los países sobre qué son y cuáles son los Derechos Humanos. Hay diferentes tipos 

de derechos,  como los políticos,  económicos, sociales y los nacionales  

(autodeterminación de los pueblos) reconocidos en 1993 en la Conferencia Mundial de 

Derechos Humanos en Viena. Los países occidentales, encabezados por Estados 

Unidos, dan mayor importancia a los derechos políticos (individuales), otros países 

como Cuba priorizan los derechos económicos (colectivos).9 El concepto de Derechos 

Humanos, es utilizado constantemente hoy en día en diversos contextos internacionales, 

y  suele ser conectado en forma frecuente con la democracia, generando diversas 

                                                 
8
 Véase entre otras obras: Whose Democracy? Nationalities, Religion, and Doctorine of Collective Rights 

in Post-1989 Eastern Europe, P. Ramet Sabrina, 1997, EE.UU. The Terms of Democracy, Michael 
Saward, 1998, Reino Unido, Democracy-An analytical survey, Jean Baechler, UNESCO, 1995, España, 
When Democracy Makes Sense-Studies in the Democratic Potencial of Thrid World Popular Movements, 
Editado por:  Lars Rudebeck, 1992, Suecia, Fattiga och Rika i Världen, Staffan Roselius, 1993, Suecia, 
The Communist Manifiesto Now 1998-Socialist Register, Editado por: Leo Panitch&Colin Leys, 1998, 
Reino Unido, Democracia, cultura y desarrollo, Carlos Mondragón y Alfonso Echegollen Coordinadores, 
1998, México, Neoliberalismo VS. Democracia, Compiladores: Fernando Alvarez Uria, Antonio G. 
Satesmases, Javier Muyuerza, Jaime Pastor, Guillermo Renduelas, Julia Varela, 1994, España, Plan 
Bush contra Cuba, el derrumbe soñado, Janet Comellas, Granma 18/10/2005, Cuba 
9
 Los derechos humanos en el mundo contemporáneo, Antonio Cassese, 1993, España, El Hombre y sus 

Derechos-La Doctrina Político-Jurídico  de los Derechos Humanos y Contradicción Individuo-Sociedad, 
Miguel Limia, 1994, Cuba, Mänskliga Rättigheter, Hans Danelius, 1984, Suecia, International Relationes- 
The Global Conditiones in the Twentith Century, Francis S. Pearson y Martin Rochester, 1992, EE.UU. 
Los Derechos Humanos y la Autodeterminación-El Caso De Cuba, 1° Edición, Coordinador: Cuauhtémoc 
Amezcua Dromundo, 2003, México, p. 164. Democracy-And Human Rights, David Beetham, 2003, Reino 
Unido, Derechos Humanos-Historia Y Filosofía, Primera edición, Mauricio Beuchot, 1999, México 



6 

 

confusiones de lo que queremos decir al referirnos a éstos,  de ahí que sea necesario dar 

claridad dentro de este marco.10 

  

Diversos eventos políticos y sociales  han sido importantes para la evolución de los 

conceptos que se mencionan en este capitulo.  

 

El segundo capítulo se denomina, El Conflicto entre Cuba y Estados Unidos. Presenta 

un análisis de la política de intervención  ejercida por  Estados Unidos sobre Cuba, así 

como sus diversos atentados hacia la Isla para apoderarse de ella, lo cual dio como 

resultado, la Revolución de 1959, período que marca una nueva etapa en la vida 

independiente de ese país. A partir de ese momento, los conceptos de democracia y 

Derechos Humanos, se ponen en tela de juicio, y la pregunta es ¿La  democracia y los 

Derechos Humanos son la causa del conflicto entre Cuba y Estados Unidos?. Estos 

conceptos significan diferentes cosas para los políticos y para los ciudadanos ordinarios, 

son vagos,  obscuros y utilizados erróneamente en el contexto del conflicto entre Cuba y 

Estados Unidos. Primero carecen de la claridad; segundo, no hay una definición 

universal aplicable para todos los  países o por lo menos homogénea; tercero, Cuba y 

Estados Unidos tienen una historia diferente; cuarto, Estados Unidos no tiene una 

definición clara sobre la democracia en su política exterior, pues cambia dependiendo 

de la  administración norteamericana, sobre todo, en el caso de su política hacia  

América Latina, concretamente, durante los años sesenta y setenta en la lucha por el 

nuevo orden internacional que generó cambios democráticos profundos en África, Asia 

y América Latina.11
  

 

Para poder llevar a cabo esta investigación y analizar los conceptos de democracia y 

Derechos Humanos en el contexto  del conflicto,  he considerado necesario hacer un 

estudio comparativo, dado que no basta  con entender el conflicto en su sentido 

conceptual, sino también debemos formularnos  preguntas que contribuyan a esclarecer 

la función que estos conceptos tienen dentro de la dinámica del conflicto entre Cuba y 

Estados Unidos. Preguntas tales como: 1. ¿Qué significan los conceptos de democracia 

y Derechos Humanos, vistos dentro del conflicto? 2. ¿Cómo interpretan y aplican Cuba 

y Estados Unidos estos conceptos en sus respectivas  sociedades? 3. ¿Cuál es la 

diferencia entre ambos países en este sentido y cómo estos conceptos han influido en el 

conflicto entre Cuba Y Estados Unidos? Para poder contestar a esas preguntas, tenemos 

que  investigar en primer lugar, los conceptos de democracia y Derechos Humanos; en 

segundo, analizar el conflicto desde el punto de vista histórico y lo político y en tercer 

lugar, analizar las interpretaciones y aplicaciones cubanas y norteamericanas sobre 

dichos conceptos. A través de un estudio comparado,   la tesis formula respuestas  a 

estas interrogantes. 

 

La significación de los conceptos de democracia y Derechos Humanos ha sido 

determinante y crucial en la política norteamericana hacia Cuba, por eso, es básico un 

análisis científico para poner a la luz, los conceptos mencionados y esclarecer el 

conflicto desde una perspectiva contemporánea.  

 

                                                 
10

 Los derechos humanos en el mundo contemporáneo, Antonio Cassese, 1993, España, El Hombre y sus 
Derechos-La Doctrina Política-Jurídica de los Derechos Humanos y la Contradicción Individuo-Sociedad, 
Miguel Limia, 1994, Cuba, Democracy-And Human Rights, David Beetham, 2003, Reino Unido 
11

 En la materia de conflicto Cuba-Estados Unidos la Revolución cubana no es resultado de la 
agresión norteamericana. Según, Dr. Esteban Morales Domínguez: En conversación con el Autor, 

Marzo 2004, La Habana, Cuba 
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En esta tesis se observa, a través de un análisis descriptivo, como estos conceptos, que  

a primera vista parecen claros, concisos y simples en la vida política cotidiana, son al 

contrario, vagos, imprecisos y muy complejos, y en su momento crean una gran 

confusión. Esto depende  de quién y para que los utilice, ya que son  manipulados 

conceptualmente en  su exacta aplicación, para fines que por lo general,  no son los que 

se declaran, presentándose un fenómeno de descalificación política de los conceptos 

mencionados.  

 

Existen concepciones contradictorias en  estos dos temas, lo cual genera conflicto, 

algunas contradicciones son derivadas del enfrentamiento político e ideológico entre 

Cuba y Estados Unidos. Al mismo tiempo, se ve  como dentro de estas 

conceptualizaciones, democracia y Derechos Humanos aparecen muy vinculados, de 

hecho uno y otro concepto están fuertemente ligados dentro  del   accionar del régimen  

político.   

 

En el caso del conflicto entre Cuba y Estados Unidos se analizan los puntos de vista y 

argumentos de ambos países en una perspectiva histórica que abarca 200 años del 

conflicto, y el porqué de que dicho conflicto sea tan complejo, es decir, entre la lucha 

cubana por la independencia y las ambiciones norteamericanas de expansión, anexión y 

hegemonía.12
  

El tercer capítulo se denomina Democracia y Derechos Humanos en Cuba y Estados 

Unidos. Aquí se expone ¿Cómo interpretan y aplican Cuba y Estados Unidos los 

conceptos de democracia y Derechos Humanos en sus sociedades? Asimismo, se 

establece como la democracia capitalista, se conecta normalmente con los derechos 

políticos y civiles, que entre otras cosas son la libertad de expresión,  de religión, de 

prensa y de opinión; y a su vez, la democracia socialista, toca los derechos económicos 

y sociales, como  la estructura económica, las condiciones de posesión, las condiciones 

de trabajo, los salarios y las condiciones materiales para los ciudadanos, pues estos 

factores constituyen la base primordial en la sociedad, ya que sin esta todo resulta un 

engaño de formalidad.  

La anterior concepción nos permite ver las interpretaciones de ambos países sobre la 

democracia en relación con sus sistemas sociales de manera más clara y más fácil, es 

decir, la tesis encuentra y contesta porqué el conflicto se desenvuelve de una manera tan 

crítica en el contexto de la democracia. También el concepto de Derechos Humanos 

muestra que Cuba y Estados Unidos tienen distintas interpretaciones, es decir, para 

Cuba Derechos Humanos implica los logros de la revolución, el resultado de 100 años 

de lucha, desde la reforma agraria, hasta llegar a las mejores condiciones de la vida 

consagradas en la Constitución, así como la libertad de aceptar o rechazar si algo es 

injusto y antidemocrático en la vida cotidiana, la conquista del derecho a vivir 

dignamente, el respeto al ser humano, pero también, el derecho a asegurar la vida y las 

condiciones de vida de sus descendientes. Esto demuestra realidad de muchos países 

que luchan contra la pobreza, el hambre, el analfabetismo, crisis sociales y destrucción 

                                                 
12

 Cuba: confronting the U.S. embargo, Peter Schwab, 1999, EE.UU. Misiones en Conflicto: La Habana, 
Washington Y África 1959-1976, Piero Gleijeses, 2003, EE.UU. Los Derechos Humanos y la 
Autodeterminación-El Caso De Cuba, 1° Edición, Coordinador: Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, 2003, 
México, Democracy-And Human Rights, David Beetham, 2003, Reino Unido, Sociedad Civil Y 
Hegemonía,  Jorge Luis Acanda, 2002, Cuba 
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del medio ambiente, pues como sabemos, el ser humano no puede sobrevivir sin 

garantizar esos derechos.13
   

En el caso de Cuba, los derechos humanos se reflejan en la exterminación de la pobreza, 

el hambre, el analfabetismo, la crisis social y la creación de un medio ambiente sano, 

ellos son una realidad, a diferencia de otros países. Para el sistema social cubano, todos 

los derechos son importantes, es decir, políticos como económicos, sociales culturales 

pues significan bienestar material y espiritual, aún cuando la propaganda sofisticada 

norteamericana contra el sistema socialista cubano, manipule la realidad del ejercicio de 

estos derechos del hombre y lo que Cuba ha realizado a través de su democracia.  

 

Para Estados Unidos los Derechos Humanos significan el derecho a la vida, sobre todo, 

cuando se trata del aborto; el derecho a determinar la forma de morir, cuando son 

sentenciados a muerte por los tribunales federales; derechos de los niños y jóvenes que 

significan salud y bienestar; los derechos de los padres; y el derecho de posesión 

privada. Lo mínimo que un gobierno debe hacer por su pueblo, como un ser al cual se le 

deben asegurar los satisfactores mínimos por el gobierno. Otros derechos importantes 

en Estados Unidos son la libertad de religión, expresión, reunión, asociación, prensa y 

petición, la igualdad de los ciudadanos ante la ley, derecho al voto, derecho al trabajo, 

derecho de enmendar la Constitución, protección y libertades personales y derechos de 

propiedad.14 

 

Cuba se niega a aceptar los mecanismos de dominación neocolonial y a retrasar su 

propio camino hacia el desarrollo, al tener un modelo socialista, de ahí que se diferencie 

de otros países en cuanto a sus logros, por ejemplo en la educación y la salud, 

reconocidos ampliamente por organismos como la Organización Panamericana de 

Salud, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, UNICEF, la CEPAL, OMS y el 

Banco Mundial; además, la Isla ha sido un modelo socialista para otros países en África, 

Asia y Latinoamérica. A su vez,  Estados Unidos con su modelo capitalista, padece 

deficiencias en comparación con Cuba en su poder económico, político y militar, 

semianalfabetismo, pobreza, en su sistema  jurídico con un alto nivel de niños en 

cárceles y, sobre todo, la existencia de presos políticos. Esas deficiencias minan todo 

tipo de derechos y democracia por lo que constituyen una amenaza contra el sistema 

social de ese país.  

 

A través de la comparación de estos dos sistemas sociales, es posible entender como se 

ven y aplican en ambos países,  los conceptos de democracia y Derechos Humanos, para 

poder dar la información adecuada al lector y apreciar  las ventajas y desventajas de 

cada sistema.15 Por ello, el  análisis que se pretende en este capítulo, sobre los conceptos 

ya precisados en el primero, así como argumentos del segundo, resulta interesante, 

                                                 
13

 Ibíd. Véase también: El Conflicto Cuba-Estados Unidos y la crisis centroamericana (1959-1984), 
Francisco López Segrera, 1985, México, Cuba today and tomrrow: reinventing socialism, Max Azicri, 2000, 
EE.UU. Cuba Confidencial-La Lucha De Poder, Amor Y Venganza Entre Miami Y La Habana, Ann Louise 
Bardach, 2004, México  
14

 Democracy in Cuba? Carlos Méndez Tovar, 1997, Cuba, The Human Rights Imperative, Cyrus. R 
Vance, Foreign Policy, Número 63, Verano 1986, EE.UU. Basic Reading in U.S. Democracy, Melvin I. 
Urofsky, 1994, EE.UU. Los Derechos Humanos y la Autodeterminación-El Caso De Cuba, 1° Edición, 
Coordinador: Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, 2003, México, Democracy-And Human Rights, David 
Beetham, 2003, Reino Unido. Tal parecería que Cuba no presta atención a estos derechos, sin embargo 
estos asuntos  son prioritarios, por ello los garantiza y hace reales. 
15

 Cuba today and tomorrow: reinventing socialism, Max Azicri, 2000, EE.UU. Basic Reading in U.S. 
Democracy, Melvin I. Urofsky, 1994, EE.UU. 



9 

 

debido a que implica conocer, aclarar,  y comparar las concepciones que de éstos se 

tiene en esos sistemas políticos en cuanto a fondo y forma. Esta tesis pretende ser el 

primer examen científico que haga esa comparación de ambos países,  tomando en 

cuenta la relación derivada del conflicto que predomina entre ellos, pues aún cuando 

existe una gran diversidad de literatura sobre el tema de la democracia, algunos a favor 

otros en contra, pocos estudios se han orientado a analizar la situación de Cuba y 

Estados Unidos desde un  punto de vista democrático y humanístico.16 

 

Esta investigación concluye señalando que existen diferencias entre ambas  sociedades, 

tanto teóricas como prácticas que provienen de la diferente naturaleza clasista de sus 

sistemas políticos, lo que aflora,  sobre todo, en la dinámica dentro de la cual ambas 

practican su democracia y los Derechos Humanos. Los esfuerzos y logros cubanos 

durante más de cuatro décadas hacen valida  que la democracia socialista  atienda mejor 

el desarrollo humano, debido a que abarca a todo el pueblo, haciéndola  superior a la 

democracia capitalista, pues esta sólo beneficia en forma desigual a  los grupos dentro 

de la  sociedad, por lo que la teoría liberal sobre la democracia no funciona en la 

realidad, ya que la democracia capitalista es incapaz de realizar los deseos de la mayoría 

de los ciudadanos norteamericanos.  

 

La sociedad norteamericana no garantiza hoy la democracia ni los Derechos Humanos 

para todos  sus ciudadanos,  ni siquiera en el nivel en que el liberalismo lo concibió con 

las ideas de los padres fundadores de la nación norteamericana, pues se ha desvirtuado 

de una manera profunda las intenciones, políticas, morales y humanas. A su vez la 

sociedad cubana descansa sobre principios políticos totalmente diferentes  a los de 

Estados Unidos,  agregando que Cuba es un país latinoamericano, con raíces de España 

y África, a diferencia de las raíces anglosajonas norteamericanas, lo cual hace avanzar 

ambas sociedades por derroteros  diferentes y que deben ser  mutuamente reconocidos,  

en un contexto de tolerancia recíproca, para evitar  futuros y más serios 

enfrentamientos. Finalmente el conflicto entre Cuba y Estados Unidos se puede 

resolver, si el gobierno norteamericano termina con su política agresiva contra la Isla y 

reconoce la soberanía cubana, lo cual genera un ambiente favorable de convivencia 

entre ambos países. Sin embargo, se trata de una situación que ha empeorado, después 

del triunfo de la revolución cubana, pues Estados Unidos retornó al desconocimiento de 

la lucha de independencia que ya hacia objeto a los poderes de la “Cuba en Armas”, lo 

cual no hace sino reafirmar, que la contradicción de Estados Unidos  no es sólo con el 

socialismo cubano, sino con Cuba como nación independiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16

 Cuba y la Lucha por la Democracia, Ricardo Alarcón de Quesada: Contracorriente, Número 11/12, 
Enero-Diciembre 1998, Cuba, Cuba Confidencial-La Lucha De Poder, Amor Y Venganza Entre Miami Y 
La Habana, Ann Louise Bardach, 2004, México, ¿Qué es socialismo? Dario L. Machado Rodríguez, 
Juventud Rebelde, 28/12/2004, Cuba, Peace Talk with Cuba Politician, Daily News 25/9/2005, EE.UU. 
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Capítulo I: Democracia y Derechos Humanos   

 

El objeto de este capítulo es aclarar el problema de la democracia y Derechos Humanos 

desde el punto de vista conceptual, debido a la gran variedad de definiciones y 

contenidos. A partir del análisis descriptivo se permitirá despejar la confusión que se 

presenta en este tema, tomando en cuenta los diversos puntos de vista en el concepto, y 

como consecuencia, disminuir la anarquía que se presenta en este terreno. Se analizan 

estos conceptos de democracia y Derechos Humanos partiendo de una clasificación de 

su significado en dos sistemas políticos contrapuestos: el capitalista y el socialista. Cada 

uno de estos regímenes tienen  diferente interpretación filosófica, política, jurídica, 

económica y social sobre estas concepciones; asimismo, es distinto el contexto en que 

ambas ideas se expresan.  

 

Los conceptos de "democracia" y "Derechos Humanos", como parte fundamental de 

este capítulo, se investigan y describen a través de una reseña histórica, a fin de conocer 

la evolución que han presentado en su contenido, los cuales, suman una enorme 

cantidad de diferentes definiciones e interpretaciones. Primeramente se hace referencia 

al concepto en lo general; posteriormente se describe la democracia capitalista, 

interpretación representada por Jonh Stuart Mill y otros liberales clásicos como Thomas 

Hobbes y John Locke. Por otro lado está la interpretación socialista, representada por 

Karl Marx, Federico Engels y Vladimir Ilich Lenin. 

 

Sobre el concepto de democracia, se ofrece la clasificación  en su sentido tradicional, 

debido a que el término se ha utilizado y se utiliza, en diferentes y amplios contextos, 

dependiendo del objetivo para el cual se use; por ejemplo, es muy común utilizar el 

concepto de "democracia" o llamarse "demócrata", sobre todo, en países occidentales 

como Estados Unidos.17 En relación a este punto, el autor propone como aportación de 

esta tesis, la siguiente división: democracia capitalista y democracia socialista. Esta 

clasificación pretende ayudar a entender el concepto de democracia.   

 

En cuanto al concepto de Derechos Humanos, este es utilizado constantemente hoy en 

día, y suele ser conectado en forma frecuente con la democracia, generando diversas 

confusiones de lo que queremos decir al referirnos a éstos, o bien, de cómo deben ser 

considerados; ello, debido a que democracia y Derechos Humanos son conceptos muy 

sensitivos y valorados en contextos internacionales, de ahí que es necesario dar claridad 

dentro de este marco.18
    

                                                 
17

 Capitalism, Socialism, and Democracy Revisted, editado por: Larry Diamond y Marc F.  Plattner, 1993, 
EE.UU. Poupulist Democracy: A Defence, Torbjörn Tännsjö, 1992, EE.UU. Los derechos humanos en el 
mundo contemporáneo, Antonio Cassese, 1993, España, Filosofía Política de la Democracia, Segunda 
Edición, José Fernández Santillán, 1997, México, Aspectos de la Democracia, Giovanni Sartori, 1965, 
México, El futuro de la democracia, Norberto Bobbio, 1989, México, Derechos Humanos-Historia Y 
Filosofía, Primera edición, Mauricio Beuchot, 1999, México, Ni con Marx ni Contra Marx- Basado en la 
edicion italiana al cuidado de Carlo Violi, Norberto Bobbio, Segunda reimpresión, 2001, México, 
Democratizar la democracia- Los Caminos de la democracia participativa, Boaventura De Sousa Santos: 
Coordinador, 2004, México, Democracy-And Human Rights, David Beetham, 2003, Reino Unido, 
Derechos Humanos-Historia Y Filosofía, Primera edición, Mauricio Beuchot, 1999, México 
18

 Los derechos humanos en el mundo contemporáneo, Antonio Cassese, 1993, España, El Hombre y sus 
Derechos-La Doctrina Política-Jurídica de los Derechos Humanos y la Contradicción Individuo-Sociedad, 
Miguel Limia, 1994, Cuba, Derechos Humanos-Historia Y Filosofía, Primera edición, Mauricio Beuchot, 
1999, México, Democratizar la democracia- Los Caminos de la democracia participativa, Boaventura De 
Sousa Santos: Coordinador, 2004, México, Democracy-And Human Rights, David Beetham, 2003, Reino 
Unido 
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Históricamente,  los antecedentes de la democracia se encuentran en África, Asia, 

América Latina y Europa, donde se comenzó a luchar por principios democráticos, los 

cuales fueron oprimidos por fuerzas colonialistas europeas, apoyadas por las clases 

dominantes en los países respectivos de esos continentes.19  Cabe destacar que el sistema 

político internacional es muy complicado y difícil de entender, particularmente cuando 

se trata de la historia del desarrollo de la democracia.
20

 Por ello,  los siguientes eventos 

son relevantes para nuestro estudio: 

 

 El comienzo de una concientización  en los pueblos y las organizaciones del 

medio ambiente, para entender y  considerar la amenaza contra el sistema 

ecológico en todo del mundo;  

 La 7ª Cumbre de la Organización de Naciones Unidas, ONU (1974), que generó 

un Nuevo Orden Económico Internacional (NIEO por sus siglas en ingles), 

donde se trataron asuntos de desarrollo; 

 El asunto Norte-Sur, abordado en 1975-1977, relacionado con el problema 

mundial entre países del llamado Tercer Mundo que pretendía liberarse, mismo 

que probaba nuevos sistemas económicos y países capitalistas desarrollados; y 

 El inicio de la dependencia, como causa de subdesarrollo y la impotencia de los 

países subdesarrollados.21 

 

El punto importante en este desarrollo, se observa cuando los activistas comienzan a 

exigir el cumplimiento a sus demandas democráticas a través de actividades populares 

con mayor conocimiento en lo político y social, empleando el criterio de que la decisión 

de la mayoría era lo necesario y verdadero para la democracia.22 

 

La concepción de democracia y Derechos Humanos es fundamental en la política 

contemporánea internacional, y por ello, cada investigación o esfuerzo académico en 

este contexto nos ayuda a entender su importancia, a fin de encontrar una nueva y 

adecuada información, así como conocimientos  para poder eliminar las fallas o errores 

que existen en tales temas. El valor de estos estudios radica en la aportación que se haga 

en la esencia del tema. Por ello, se puede decir que uno de los aportes de este trabajo, 

radica en la investigación que se hace de las raíces y el desarrollo histórico de la 

democracia y los Derechos Humanos. 

 

                                                 
19

 Fattiga och Rika i Världen, Staffan Roselius, 1993, Suecia, Imperialism, the Highest Stage of Capitalism, 
Vladimir I. Lenin, 1937, EE.UU. The Logic of Imperialism, Albert Szymanski, 1981, EE.UU. Imperio vs. 
Resistencia, Petras James,  2004, Cuba, Imperialism, J. A. Hobson, 1901, Reino Unido 
20

 Att Studera Internationella Relationer, Institutionen för fredsforskning och humanekologi, Björn Hettne, 
1987, Suecia. Véase también:  The Logic of Imperialism, Albert Szymanski, 1981, EE.UU. Toward A New 
Liberal Internationalism-The International Theory of J. A. Hobson, David Long, 1996, Reino Unido 
21

 Ibíd. 
22

 When Democracy Makes Sense-Studies in the Democratic Potential of The Thrid World Popular 
Movements, Editado por: Lars Rudebeck, 1992, Suecia, Véase entre otras obras: Whose Democracy? 
Nationalities, Religion, and Doctorine of Collective Rights in Post-1989 Eastern Europe, P. Ramet Sabrina, 
1997, EE.UU. The Terms of Democracy, Michael Saward, 1998, Reino Unido, Democracy-An analytical 
survey, Jean Baechler, UNESCO, 1995, España,  The Communist Manifiesto Now 1998-Socialist 
Register, Editado por: Leo Panitch y Colin Leys, 1998, Reino Unido, Democracia, cultura y desarrollo, 
Carlos Mondragón y Alfonso Echegollen Coordinadores, 1998, México, Neoliberalismo VS. Democracia, 
Compiladores: Fernando Alvarez Uria, Antonio G. Satesmases, Javier Muyuerza, Jaime Pastor, Guillermo 
Renduelas, Julia Varela, 1994, España,  Política Y Gobierno- Cómo el pueblo decide su destino, Segunda 
reimpresión, Karl W. Deutsch, 1998, México, Modelos de Democracia, Versión española, Teresa Albero, 
Segunda edición, Primera reimpresión, Held David, 2002, México, Democracy-And Human Rights, David 
Beetham, 2003, Reino Unido 
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Para entender los conceptos ya citados, se compara el liberalismo y el marxismo, a fin 

de mostrar las diferencias y semejanzas que abarcan ambas corrientes políticas y 

filosóficas, lo cual nos ayuda a entender su desarrollo. Existen algunas coincidencias  

como la lucha cotidiana por disminuir los horarios de trabajo de 20 horas durante siglo 

XIX, a 8 horas en el siglo XX (en algunos países europeos de la Unión Europea como 

Alemania y Suecia, se han logrado 6 horas diarias con el sueldo completo). Esto implica 

que los pueblos están luchando por cambios democráticos,  aunque esto puede tomar 

mucho tiempo, debido a los obstáculos y resistencias de la estructura económica 

capitalista que predominan en muchos países, pero la historia ha demostrado que tarde o 

temprano  los cambios necesarios en el ámbito democrático llegan. 

 

1. Democracia y  liberalismo 

 

La idea original de la democracia ha sufrido una serie de cambios debido a la evolución 

de los sistemas sociales y a las diferentes interpretaciones que se han hecho del 

concepto, dependiendo de circunstancias predominantes en lo político, social y 

económico.  

 

Para los griegos la democracia significó el gobierno del pueblo. En Atenas, población 

de medio millón de habitantes,  la democracia  estaba integrada por 21 000 ciudadanos 

libres y esclavos. Predominó una lucha de clases, donde los derechos económicos 

estuvieron en primer lugar, no así los derechos políticos, tal como hoy se hace vigente.
23

 

Atenas fue gobernada por una elite, constituida de 500 hombres, el resto de la población 

vivió en la pobreza y miseria. Esta democracia es apenas un modelo conveniente para la 

sociedad de hoy, pero en realidad, era una contradicción a la democracia de ese tiempo, 

es decir, una aristocracia.24 Ese modelo fue un imperio, y es la crítica más fuerte y seria 

que se puede hacer a este sistema, por razones históricas e imperialistas.25 La Atenas del 

tiempo de Pericles y la República Romana es considerada fuente de inspiración de la 

democracia moderna europea, a pesar de que la sociedad ateniense fue patriarcal y con 

una estructura de esclavos que pocos investigadores mencionan.26 

 

En Inglaterra la democracia se estableció en la llamada carta de libertad, o Magna 

Charta del año 1215 durante el reinado del Rey John, ese documento limitaba el poder 

entre el rey y el parlamento por razones de equilibrio, es decir, el poder del Rey, no 

podía estar por encima de la Asamblea o representantes del pueblo. 

 

Para el filósofo inglés, Thomas Hobbes (1588-1679), la seguridad de la vida y la 

propiedad para todos, era muy importante y debería asegurarse por un autócrata o un 

príncipe en el poder. John Locke (1632-1704) a su vez, apoyó el individualismo y la 

tolerancia. Para él "todos poseen su propia persona". El ciudadano debería tener sus 

propias opiniones, el pueblo podría participar en el ámbito legislativo a través de sus 

                                                 
23

 Demokratin i det Gamla Aten, Natan Valmin, 1939, Suecia 
24

 Ibíd. 
25

 Radical Democracy, C. Douglas Lummis, 1996, EE.UU. 
26

 Radical Democracy, C. Douglas Lummis, 1996, EE.UU. The Social Science Encyclopedia, Editado por: 
Adam Kuper y Jessica Kuper, Segunda Edición, 1996, EE.UU. Modelos de Democracia, Versión 
española, Teresa Albero, Segunda edición, Primera reimpresión, Held David, 2002, México, Democracy-
And Human Rights, David Beetham, 2003, Reino Unido 
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representantes elegidos en el parlamento, pero rechazó las votaciones públicas respecto 

a la legislación.27 

 

Por su parte Montesquieu se refirió a la división del poder en tres partes: el poder 

legislativo, ejecutivo y el judicial. Esta división contrarrestaría a la autocracia, y 

fortalecería la influencia del pueblo sobre el gobierno del Estado. La instauración de un 

parlamento representativo (con dos cámaras), crearía leyes, y un rey o consejo tendría el 

poder ejecutivo. Las leyes serian creadas por representantes electos por el pueblo para 

controlar el poder legislativo. El poder judicial se ejercería en tribunales donde los 

ciudadanos fueran juzgados por sus iguales. Esta división de poderes frenaría la 

arbitrariedad y la opresión,  aumentaría la libertad y nadie podría ser juzgado 

injustamente.28
  

 

Fue a finales del siglo XVII, con los cambios políticos que se suscitaron con el 

liberalismo inglés, cuando se originó el parlamento y el derecho al voto, fundados en la 

posesión de la tierra. Después comenzaron Jeremy Bentham y John Stuart Mill a 

reformar el procedimiento del parlamento y el derecho a votar, ambos trataron 

cuestiones políticas y económicas. Estos filósofos liberales, demandaron que debía 

valorarse en general, el interés y la armonía como idea jurídica natural sobre el 

beneficio público. Es imposible tener interés y armonía en una sociedad de clase como 

la que Rousseau descubrió y quiso resolver con una sociedad sin clases.29
  

 

El argumento de los liberales consistió, entre otras cosas, en que a través de 

instituciones y representantes políticos electos, se controla al estado y se reconocen los 

derechos del individuo, tanto de igualdad, de libertad y los políticos, los cuales,  se dan 

a costa de la mayoría. Hobbes, Locke, y Bentham, entre otros,  son los defensores de la 

democracia liberal representativa.30 

 

John Stuart Mill, que vivió entre los años 1806-1873, es considerado  fundador del 

liberalismo, aunque antes y después de él, una serie de teóricos desarrollaron la teoría 

liberal. Fue durante el siglo XVIII cuando se desarrolló la oposición entre el liberalismo 

y el socialismo en torno a la democracia, el papel del  Estado, y la constitución del 

ejercicio del poder, aspectos que jugaron un papel determinante en la teoría liberal.  

                                                 
27

 Véase entre otras obras: Leviathan, Thomas Hobbes, Décima reimpresión, 2000, México, Tow 
Treatises of Government, John Locke, 1960, Peter Laslett, Reino Unido, Demokrati och Mänskliga 
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Versión española, Teresa Albero, Segunda edición, Primera reimpresión, Held David, 2002, México, 
Estudios sobre el Estado de Derecho y la democracia, Ernest Wolfgang Böckenförde, Traducción de 
Rafael de Agapito Serrano, 1993, España, Política Y Gobierno- Cómo el pueblo decide su destino, 
Segunda reimpresión, Karl W. Deutsch, 1998, México, Filosofía Política de la Democracia, Segunda 
Edición, José Fernández Santillán, 1997, México, Approaching Democracy, Tercera edición, Larry 
Berman&Bruce Allen Murphy, 2001, EE.UU.  
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 Consideraciones sobre el Gobierno Representativo, John Stuart Mill, 1966, México, Principios De 
Economía Política- Con Algunas De Sus Aplicaciones A La Filosofía Social, John Stuart Mill, 1978, 
México, Discurso sobre el origen de la desigualdad, Juan Jacobo Rousseau, 1969, México, El contrato 
social, Juan Jacobo Rousseau 1969, México, Véase también: Modelos de Democracia, Versión española, 
Teresa Albero, Segunda edición, Primera reimpresión, Held David, 2002, México, Klassisk demokrati, 
Einar Eriksson, 1984, Suecia 
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 Democracy and the Golbal Order- From the Modern State to Cosmopolitan Governance, Editado por: 
Daniele Archibugi y David Held, 1997, Reino Unido, Aspectos de la Democracia, Giovanni Sartori, 1965, 
México, Filosofía Política de la Democracia, Segunda Edición, José Fernández Santillán, 1997, México, El 
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 Benjamín Constante fue quien comenzó a tratar el tema del Estado liberal, 

argumentando lo siguiente: 

 
 “[...] es la libertad individual respecto del estado, aquella libertad de la que es manifestación concreta las 

libertades civiles y la libertad política (aunque no necesariamente extendida a todos los ciudadanos), 

mientras que la libertad de los antiguos y  la expansión de los comercios ha vuelto impracticable y dañina 

la libertad, extendida como participación directa en la formación de las leyes, a través del cuerpo político 

del cual la asamblea de los ciudadanos es la máxima expresión."
31

 

 

Las demandas que el liberalismo impuso al Estado consistieron en el deber de éste, para 

garantizar ciertos derechos respecto a la democracia; estos fueron, entre otras la libertad 

de pensamiento, de religión y de asociación, a través de un reducido grupo electo por 

los ciudadanos, quienes sí tenían derechos políticos y no por todo el pueblo.32 Para el 

liberalismo, los intereses del individuo están por encima de los intereses del Estado. 

Hay libertades positivas y negativas; es positiva la libertad de expresión y la libertad de 

asociación que influyen en la política del país; el derecho de elegir representantes del 

parlamento son libertades negativas. Una parte de los ciudadanos consiguieron el 

derecho al voto, que sin embargo, luego se desarrolló para ser válido hacia todos. 

También la democratización de los órganos del Estado liberal fue otra columna de la 

democracia liberal.33 Se dice que el  Estado democrático liberal, respeta los derechos del 

hombre como punto central, lo que debería ser la base para las instituciones políticas.34
  

 

Hay que subrayar que no existe una teoría homogénea sobre el liberalismo, y que hay 

diferentes interpretaciones sobre esta teoría. El investigador, David Held, utiliza 

diferentes denominaciones para describir la democracia liberal como son: a) 

Democracia Protectora, b) Elitismo competitivo y, c) Pluralismo o capitalismo 

corporativo, lo cual demuestra que hay diferentes definiciones sobre el tema (Véase 

Anexo).35
  

 

1.1 La concepción democrática de Thomas Hobbes 

 

Thomas Hobbes, filósofo y político, influyó mucho en la Ciencia Política con su obra 

conocida como el Leviatán (1651). Se inspiró en la democracia ateniense tomando 

como modelo la filosofía de Aristóteles y Platón y  advirtió,  sobre la lucha del 

parlamento contra la monarquía. En este contexto,  él se convirtió en anti-demócrata al 
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considerar que todos los seres humanos son racionales y desean su propia preservación, 

por eso buscan y tratan de conseguir el poder y aún más poder, el cual los dirige a la 

guerra de todos contra todos, imperando así la ley del más fuerte, por lo que resulta 

necesario ponerse de acuerdo mediante un contrato social. Señaló que no se debe 

desafiar a las autoridades (soberano,  Estado, o iglesia), es decir, se debe obedecer el 

poder existente. Lo interesante del pensamiento de Hobbes en este sentido, es que  él 

consideró que el soberano no necesariamente debe ser una persona, puede ser una 

asamblea con posibilidades  de equilibrio entre los participantes para poder evitar 

conflictos, esto significó, una soberanía parlamentaría.36 

 

Para Hobbes el deseo de tener poder en  el ser humano  es producto de su propia 

naturaleza humana, y tal deseo de poder, muchas veces se dirige fuera de su entorno, a 

territorios ajenos, lo que propicia guerras, o nuevas conquistas. Ese anhelo  se puede 

dirigir al bienestar, placer sexual o espiritual, que en su momento, el ser humano acepta  

obedecer a un poder común, que es en realidad, el protector del mismo. Lo más 

importante, según Hobbes, es la lucha entre los seres humanos para satisfacer  los 

mencionados apetitos y el miedo al poder, que puede oprimir tanto a uno como a otro. 

El Estado para Hobbes juega un papel de autodefensa de los seres humanos para poder 

escapar de la condición natural de guerra. Sólo cuando predomina la anarquía, el 

gobernante pierde el control sobre los gobernados y se genera la destrucción del hombre 

por el hombre, por ello, cuando existe una obediencia se garantiza la  protección de los 

individuos de la sociedad.37 

  

1.2 La concepción democrática de John Locke 

 

Considerado como uno de los precursores del liberalismo, John Locke interpretó como 

una forma de democracia la libertad de religión, cuyo respeto se debía exigir de los 

gobernadores hacia los ciudadanos, pero al mismo tiempo, reconoció la intervención 

que el gobierno podía tener  si la religión amenazaba el orden social, pues para los 

ateos, no hay tolerancia por  parte del gobierno, según Locke. Otro  aspecto importante, 

es el respeto y la protección de la propiedad privada en la sociedad a través de las 

autoridades, obtenida por medio de la actividad laboral.
38

 Locke defendió las libertades 

del individuo, y consideró que el poder debe ser consensado con los ciudadanos; 

asimismo debía existir una separación del poder legislativo y judicial, respeto de la 

autoridad (rey),  la religión y un Estado independiente.39 

 

El pensamiento político de Locke se consideró “peligroso” por el gobierno inglés de 

aquella época. Un gobierno mixto con poderes separados era lo ideal en Inglaterra y 

según Locke, un cambio constitucional en el sistema político inglés resultaba necesario, 
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así como la disminución del patriarcalismo que había justificado muchos errores del 

absolutismo en la sociedad. Para este pensador todos los seres humanos eran de alguna 

manera “propiedad” de Dios, libres e iguales que subsistían en un Estado natural 

regulado por la divinidad. En su  transición del Estado natural a la sociedad civil, Locke 

consideró  que cada ser humano debía tener la propiedad de las cosas necesarias para 

subsistir, las cuales justamente deben ser suyas sin hacer daño a nadie; igualmente 

debían tener derecho sobre sí mismo, sobre su propio trabajo y sobre su propiedad.40 

 

Para John Locke la sociedad se mantenía mediante un contrato social natural entre los 

seres humanos y el gobierno, donde los derechos de propiedad, la protección de la vida 

y la libertad,  se debían respetar por el gobierno. Había derechos políticos  para quienes 

tenían acceso a la propiedad, para los que no eran considerados esclavos. La familia era 

una pequeña sociedad donde los padres debían tratar a sus hijos con respeto y sin 

arbitrariedades, pero cada individuo elegía a sus representantes en comunidades 

políticas para que ejercieran el poder legislativo, o poder supremo en el gobierno mixto 

basado en la separación de poderes en legislativo, ejecutivo y judicial. Los seres 

humanos con derechos políticos podían participar en la vida política, pero el gobierno 

no debía imponer impuestos sin su consentimiento, sino a través de sus representantes. 

Locke recomendó a los ciudadanos  hacer la resistencia o la revolución para restablecer 

el equilibrio del cuerpo político en la sociedad. Un gobierno representativo de la 

mayoría era deseable, pero al mismo tiempo, Locke dejó muchos puntos importantes sin 

definir, lo cual permitió a los liberales interpretarlos a su conveniencia como 

alternativas sociales. El equilibrio entre el derecho individual, la obligación social y el 

encuentro de las soluciones de los obstáculos en este sentido, preocupó mucho a Locke, 

por ello, rechazó el dogmatismo y afirmó que en el contexto del poder, el ser humano es 

libre de utilizar su inteligencia y su voluntad, a pesar de las  limitaciones que existen en 

la sociedad. Económicamente,  Locke planteó una sociedad  justa, con equilibrio entre 

la oferta y la demanda,  y en casos concretos como en el de los pobres, exigió la 

intervención del Estado para solucionar el problema. Una influencia importante del 

pensamiento político de Locke es la realización de la revolución francesa y 

norteamericana, las cuales se suscitaron por la obtención de derechos políticos.41 

 

1.3 John Stuart Mill, su liberalismo e influencia en la concepción de la democracia 

 

John Stuart Mill jugó un papel determinante en la formación de la teoría liberal, pues 

con ella se iniciaron las ideas democráticas. Su filosofía habló sobre una sociedad de 

hombres completos y desarrollados que deciden por sí mismos. Para  Mill, el 

liberalismo  o “gobierno representativo” estaba en condiciones opuestas a la 

democracia, por ello utilizó diferentes conceptos de democracia para realizar su propia 

interpretación. Un gobierno ejercido por la mayoría era mala democracia, buena 

democracia significó gobierno dirigido por sí mismo de manera representativa, esto 

implicó, libertad y libre comercio. Consideró la democracia como una manera de 

gobernar, es decir, un gobierno deseable (an ideal governament), que debería crear 

mayores posibilidades para el desarrollo individual, el cual tenía que ponerse a prueba. 

Mill consideró que son los ciudadanos quienes deben impulsar un mejor gobierno y en 

                                                 
40

 Enciclopedia Internacional de las Ciencias Políticas, Volumen 5, Dirigida por: David L. Sills, 1979, 
España, Filosofía Política de la Democracia, Segunda Edición, José Fernández Santillán, 1997, México 
41

 Ibíd. Véase también las obras sobre Locke en este contexto como: Two Treatises of Government, Peter 
Laslett, 1960, Reino Unido. Approaching Democracy, Tercera edición, Larry Berman y Bruce Allen 
Murphy, 2001, EE.UU. 



17 

 

su caso, ellos mismos tienden a empeorarlo, según los medios que utilicen y las formas 

como lo ejecuten.42
  

 

La teoría del gobierno dice que todos los ciudadanos deben educarse, ya que es un 

peligro la ignorancia de la muchedumbre, la brutalidad y el egoísmo, por ello, no todos 

deben tener igual derecho al voto, pues dañan sus propios intereses, de ahí que la 

democracia  amenace a la libertad, el progreso y el beneficio de los trabajadores. Mill, 

promovió el derecho al voto, pero no para todos, es decir, los pobres no deberían tener 

este derecho, en realidad, ellos no deberían tener ningún derecho y menos deberían 

influir en asambleas y decisiones políticas. Criticó el gobierno de la mayoría porque el 

"pueblo" que ejerce el poder, no es siempre el mismo pueblo, entonces, se debe 

combatir el gobierno de la mayoría. Mill no creyó en la democracia directa, es decir, 

votaciones públicas, él quiso tener un Estado con gobierno representativo.43 No definió 

el concepto de gobierno representativo y dijo  que todo el pueblo, o unas partes de éste, 

a través de representantes electos periódicamente, podían ejercer el máximo control del 

poder; asimismo, el término democracia, significó que cada uno decidiera por sí 

mismo.44  

 

El poder del Estado sobre los individuos debía ser lo menor posible, la opresión ejercida 

por la autoridad  hacia la mayoría por sus opiniones tenía que terminar, o bien, 

encontrar un limite entre la opinión pública y la libertad individual  a fin de frenar la 

arbitrariedad y opresión política, es decir, los derechos del individuo tienden a aumentar 

y no al contrario.45 La libertad de pensamiento y expresión eran derechos muy 

importantes que debían defenderse, pues la verdad no podía ser sometida. El pueblo no 

podía ser obligado a tener otra opinión, pues esa libertad debía manifestarse y 

defenderse, con una sola condición, discusión "leal" y "moderada", a fin de contribuir al 

desarrollo de las cualidades humanas de una sociedad libre.46  Hay diferentes individuos, 

con conocimientos mayores o menores,  los primeros deben conducir a los segundos, lo 

cual en la práctica significa, que ellos no son iguales, por esto, es la libertad la fuente 

hacia el progreso del individuo. 

 

Ningún poder público o privado tenía derecho a decidir la vida y bienestar de una 

persona, pues sólo ella podía hacer para sí, lo que quisiera y le agradara por su 

bienestar, puede cometer errores, pero esto no justifica que se  viole sus derechos. La 

razón por la cual la sociedad interviene en las cuestiones privadas del individuo, ocurre 

siempre sobre bases erróneas. La sociedad puede intervenir únicamente en la vida del 

individuo cuando se trata de hacer cumplir sus obligaciones hacia la sociedad,  y cuando 

el individuo puede dañar a otro. Cada persona tiene que compensar a la sociedad por la 
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protección que le consigue,  y ningún individuo tiene derecho a dañar los intereses de 

otro.47  

 

1.3.1 La representación según John Stuart Mill 

 

Un sistema democrático representativo significa, que el pueblo ejerce el control último a 

través de diputados electos periódicamente por la ciudadanía. Esto se logra con la 

participación en la vida política,  como votar para influir en la administración local y en 

del servicio judicial. De esta forma se crea un interés directo en el gobierno y se sientan 

las bases de una ciudadanía informada y activa políticamente. 

 

El sistema representativo tiene varias ventajas, cuando se garantiza la libertad de prensa, 

de reunión y de expresión. Tal sistema crea un mecanismo en el cual las autoridades 

estatales pueden ser observadas y controladas por la ciudadanía, es decir, crea un 

parlamento que trabaja como órgano de vigilancia de la libertad y es un centro de debate 

de asuntos importantes de cada nación. Este sistema representativo permite a través de 

la competencia electoral, elegir líderes que trabajen para el máximo beneficio de todos. 

Para ello, el voto plural era fundamental, pues a través de éste, todos los adultos podían 

participar en la vida política para elegir al más capaz como su representante. El 

parlamento nombraba a las personas que debían ocupar los puestos ejecutivos, éste 

debía funcionar como un foro central para articular las necesidades, el desarrollo de la 

discusión y la critica; además de  actuar como la última instancia de aprobación o 

consentimiento nacional. De esta manera la democracia representativa puede combinar 

la responsabilidad con la profesionalidad. Así, la democracia como el gobierno 

especializado, era las dos caras de la moneda, es decir, uno completaba a la otra. 

 

John Stuart Mill propuso una comisión legislativa, constituida por una elite intelectual, 

cuya intención podría ser la emisión de  leyes, para no realizarlas ellos mismos. Las 

propuestas de la comisión deberían ser aprobadas por la asamblea electa 

democráticamente, de esta manera se podía asegurar el control popular. Según Mill la 

mayoría numérica era intolerante para quienes no creían en normas convencionales y 

morales, lo que implicaba una violación de las libertades individuales, por ello criticó el 

sistema político de Estados Unidos, donde una mayoría  era la que gobernaba al país 

despóticamente. 

 

La excelencia humana puede ser posible gracias a la libertad y la democracia, según 

Mill. La libertad de acción, pensamiento y de discusión son factores necesarios para que 

el ser humano pueda pensar en forma independiente y tenga un juicio propio, esto 

depende de un gobierno representativo que pueda protegerlo. Según Mill, la base de la 

libertad y la justicia radica en las leyes “naturales” de producción y su libre desarrollo 

en las intervenciones estatales de distribución de ingresos y bienes, en el aseguramiento 

del derecho de todos los ciudadanos y en la participación política de las distintas 

instancias de decisión dentro del Estado.  

 

La representación democrática en una sociedad significa un gobierno responsable ante 

la población y por eso crea ciudadanos preparados para conseguir el interés público, lo 

cual implica mejorar la representación ciudadana. Asimismo, la presencia de una 

representación minoritaria en el sistema electoral de un régimen democrático, 
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significaba que también los grupos pequeños tenían representantes elegidos en los 

cuerpos públicos. En este sentido, Mill consideraba que las tradiciones y costumbres 

forman el comportamiento social de cada individuo y como miembro del parlamento 

inglés, fue la primera persona en un cargo político que habló sobre los derechos de la 

mujer. Asimismo, en su ensayo “On liberty” en1859, argumentaba contra la tiranía de la 

mayoría, señalando que el gobierno de la mayoría amenaza la libertad individual. Si 

predomina la perfecta situación de igualdad de oportunidades y derechos, los individuos 

podían desarrollarse y beneficiarse uno a otro. Por ello, el pensador señalaba que la  

representación en las asambleas electas democráticamente no tuvo la capacidad para 

gobernar y esto respondía solamente a necesidades de una clase específica. 

 

1.3.2 Críticas al liberalismo Mileano y a su punto de vista de la democracia
48

  

   

Mill fue por sí mismo individualista, por ello defendió al individuo como persona 

“civilizada”, dejando a un lado su desarrollo como parte de un ente colectivo, de ahí que 

el liberalismo de su época se distinga del liberalismo de hoy. Se preocupó por el 

aumento de poder del Estado y su control sobre el individuo, al mismo tiempo, aceptó 

que el Estado debería intervenir para impedir los delitos, lo cual significa una 

contradicción y el dilema principal del liberalismo, pues la teoría liberal, no puede 

aceptar el concepto de Estado como estructura de poder impersonal adoptada 

legalmente, con una concepción de derechos y obligaciones de los ciudadanos.  La 

contradicción de la teoría o democracia liberal, ha sido encontrar un equilibrio entre la 

coerción y el derecho, el poder de la ley y los derechos y obligaciones, es decir, si el 

Estado debe tener el monopolio del poder y la coerción para el establecimiento del 

orden en la sociedad.49
    

 

La crítica de McCklosky a Mill señala que éste no defendió la igualdad desde un punto 

de vista equitativo, pues cuando dice que la libertad de todos debe ser respetada en 

forma igualitaria, se refiere a la igualdad como una condición  de los hombres para 

alcanzar otros beneficios, pero ésta,   no es la igualdad en sí.50
  Por su parte,  Göran 

Therbon le crítica la idea de un sistema elitista, cuando plantea el derecho al voto sólo 

para ciertos sectores de ciudadanos, los llamados “bien educados” y los informados, 

mientras los desempleados y analfabetos eran considerados "inmorales", sin derecho a 

votar; con ello, subestimó el enorme poder económico que una minoría podía tener para 

dominar sobre la mayoría. Según Mill, los trabajadores no aceptan por mucho tiempo la 

política y las condiciones de la sociedad predominante, no siguen a la iglesia ni al 

Estado, sino que  aceptan a hombres que se parecen a ellos mismos, por eso habló de la 

forma de gobierno de Estado en los cambios que demandaron los trabajadores.51 
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Einar Eriksson, crítica la teoría del liberalismo por carecer de premisas firmes y claras, 

y señala que son teorías empíricamente inconsistentes, ya que los hombres en general, 

no están enfermos de poder y poseer, o son antipáticos hacia el trabajo como la teoría 

supone.   La descripción sobre los hombres y las necesidades de los liberales se refleja 

en términos metafísicos como la maximación del deseo y la fortuna, y en aspectos 

psíquicos que se utilizan en el principio de la fortuna, pero sus teorías y principios 

carecen de pruebas empíricas en términos descriptivos y normativos.52 

 

 Se crítica a Mill sus conceptos liberales poco precisos y claros, pues si éstos fueran 

correctos, hoy ningún hombre podría aceptarlos; asimismo, se cuestiona su defensa 

hacía la  desigualdad política a través de la aceptación de graduar el derecho al voto. 

Las teorías de los liberales son producto de su tiempo, y hoy nosotros quisiéramos 

llamarlas sueños y deseos de pensamiento. Con relación a la influencia de ciudadanos 

en el parlamento y asambleas representativas, Mill quería que los más hábiles y sabios, 

decidieran, es decir, limitar la influencia del pueblo, y que cada uno tuviera un 

representante en el parlamento para que representara los intereses de todos, lo que 

contradice su idea general del voto.53 

 

Algunos investigadores como Joseph Schumpeter conectan la democracia con el 

liberalismo, otros investigadores como Tom Botomore rechaza esa relación. Pero según 

Eriksson, históricamente no existe ninguna conexión, y dice que todos los liberales no 

han sido demócratas.54 

 

Para Mary Warnock, Mill simplemente empleó tautología, es decir, errores lógicos, 

repeticiones inútiles de sus ideas con palabras sin sentido.55
 Jean Austin le crítica a Mill 

su referencia a distintos conceptos como "Happinesss”, "Truth", "Pleasure”, es decir, 

"Felicidad", "Verdad", "Gusto", y la manera  en que él los utilizó en sus obras.56   J. H. 

Burns, a través de una investigación precisó de gran parte de los artículos de Mil para 

tratar la cuestión de la  democracia y criticar sus afirmaciones al  señalar que éste, 

cambió su opinión todo el tiempo, lo que refleja la falta de firmeza de sus teorías, por 

ejemplo, en su concepto de  gobierno representativo, por su racionalismo excesivo, su 

exagerada confianza de recursos institucionales y la subestimación de la fuerza que 

tienen los factores políticos.57
   

 

Mill tenía dos conceptos de democracia, "false and true democracies", “democracia 

falsa y verdadera”, es decir, que el gobierno de la mayoría es "falso", y la llamada 

democracia representativa "verdadera", la cual se le crítica. La concepción democrática 

de Mill se considera que va en contra de lo que él  pudo crear durante treinta años, 

debido a que los seres humanos son iguales en la práctica del poder político.  

 

Maurice Cowling, cuestiona el ¿por qué Mill quiso limitar las relaciones entre el 

gobierno, la opinión pública y las acciones del individuo? Pues el individuo va a 
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considerar primordial su suerte, "happiness",  y su relación con los demás de la 

sociedad. A menudo, no hay ninguna contradicción entre la suerte del individuo y la 

sociedad. Se trata de una afirmación de Mill sobre la "libertad" y "lo bueno del 

humano", y de lo que esto significa.58 Términos como "individualismo", "libertad", 

"justicia" y "derechos", no dicen nada o prueban aún menos del llamado liberalismo o 

democracia capitalista. Las ideas liberales son contradictorias y no están en 

concordancia con la realidad. La mayor parte de los hombres no preguntan o no saben lo 

que significan estos términos abstractos, políticos y filosóficos, no preguntan cuál es la 

verdad de la naturaleza humana, y como ella, determina la formación de la organización 

social. En países de Europa Occidental (Unión Europea) y Estados Unidos, pocas veces 

se dice que la naturaleza humana puede cambiar la sociedad y la política social.59 

 

Para Tom Battomore la democracia moderna significó que el pueblo participara en el 

gobierno, pero esto contradice a los teóricos de elite como: Michels, Mannheim, Aron y 

especialmente  Josehp Shumpeter,  quienes defienden que la democracia representativa 

y no la "democracia directa", es incompatible en sociedades grandes y complejas, ya 

que el poder político lo detenta una minoría, es decir, una elite. Por ello la democracia 

representativa es deficiente, y excluye a la mayoría de los ciudadanos para influir en 

decisiones, por lo que este sistema es antidemocrático, ya que un pequeño grupo elige a 

sus propios representantes.60 

 

Schumpeter y sus semejantes en pensamiento, afirman que la democracia es completa y 

clara, lo cual no concuerda con la realidad, pues la democracia es un proceso que 

persigue que el pueblo demande sus derechos políticos y económicos, que busca el 

ejercicio de estos derechos para  influir y decidir en la política social, mejorando así, las 

condiciones en la sociedad, por ejemplo, para los desempleados, o el logro de un 

gobierno propio, es decir,  la democracia es el "government by people", "gobierno del 

pueblo", (Compárese Rudebeck, 1992).61
   

 

Las teorías de elite definen la democracia, como "a form of government of a whole 

society", como “forma de gobierno de toda sociedad", pero ellos excluyen  importantes 

elementos políticos del mismo individuo  como miembro de la sociedad civil y de la 

producción económica. Nosotros tenemos que preguntarnos, ¿esto es democracia? 

Negar a una mayoría de la población la posibilidad de influir o participar en decisiones 

de trabajo y producción económica de trascendencia en sus vidas. En países 

occidentales la influencia de la clase trabajadora es pequeña, predomina una enorme 

desigualdad de la riqueza e ingresos, por ello, la participación y la influencia en la 

sociedad es limitada. Los ricos influyen en la vida política, los medios de comunicación 

y la educación, los cuales, juegan un papel importante en este contexto.62 
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Ante este panorama, la igualdad y desigualdad no son fenómenos naturales, como lo 

han creído los partidarios del liberalismo, pues la teoría de Mill se basa en fundamentos 

y suposiciones que son dudosos e inciertos, por no decir, absurdos, por ello, su teoría no 

funciona, no se mantiene y no se  consolida.63 La clase dominante que es una minoría en 

países capitalistas, decide sobre y donde la mayoría debe vivir, pero también, sobre los 

ingresos y condiciones de trabajo de esa mayoría. El dominio que ejerce la minoría no 

es  coherente con los ideales democráticos de "la mayoría". De esta manera, John Stuart 

Mill, uno de los grandes liberales, se volvió adversario de la democracia ya que  quería 

tener derecho al voto solamente para los ricos.64 

 

El investigador cubano, Jorge Luis Acanda acentúa que el  concepto de liberalismo no 

tiene un significado claro y que no es posible referirse a un sólo sistema de principios 

teóricos. Asimismo, señala que el término liberalismo se ha aplicado no solamente a 

fenómenos de carácter político, como doctrinas, estructuras jurídicas-estatales, o 

partidos, sino también para denominar un proceso de carácter muy diverso, pues el 

liberalismo significaba la separación de la Iglesia y el Estado. Por otro lado lo liberal 

implicaba la aspiración de libertad y el ejercicio de un pensamiento racional o crítico, 

por lo que el marxismo dogmático (contrario al marxismo revolucionario) ha rechazado 

este concepto y sus logros históricos. Pero esta posición es totalmente incorrecta, 

subraya Acanda, debido a que originalmente el liberalismo fue una ideología 

revolucionaria de la época moderna que luchó contra el feudalismo y políticas 

despóticas. Muchos de los primeros liberales eran revolucionarios, cuyas ideales fueron 

alcanzados a través de revoluciones violentas como la inglesa de 1642, la francesa y la 

norteamericana en siglo XVIII, es decir, hay que recordar su importancia histórica en la 

lucha democrática.65
  

 

En el caso de Estados Unidos, hay que recordar el ejemplo concreto de Thomas 

Jefferson como uno de los grandes liberales, quien tenía esclavos e hijos con sus 

esclavas, pero nunca los reconoció como sus hijos, por el contrario, les dio trató de 

esclavos en su plantación, los explotó y nunca les dio su libertad.   

 

El liberalismo es simplemente una ideología, donde lo más importante es la separación 

del Estado  respecto a la sociedad. Esta separación es clave no sólo en lo político, sino 

en general para la existencia de la sociedad. Justificar al Estado y la sociedad como dos  

instancias separadas parece fácil de afirmar, como premisa teórica para fundamentar la 

falsa imagen  del carácter “natural” de la economía capitalista, es decir,  la economía 

desarrolla su  propia dinámica interna, esto garantiza la libertad del individuo y según el 

liberalismo temprano, es la libertad del propietario / capitalista.  

 

La relación entre democracia y liberalismo radica en el hecho de que el sistema 

capitalista es un orden que necesita apoyarse permanentemente en el poder, por ello el 

Estado se sitúa en el centro de poder. Es verdad que el gobierno representativo surgió 

del liberalismo, pero en su forma y contenido nada fue democrático, sólo parcialmente 
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representativo y popular (sólo los propietarios eran considerados  “pueblo” y los pobres 

no tenían ningún derecho). La esencia en el liberalismo es el individuo, pero su 

interpretación del hombre es abstracta y metafísica en un proyecto social que debe ser 

revolucionario por el desarrollo humano. En el sentido moderno el liberalismo significa: 

Libertad-Propiedad-Estado.66 

 

1.4 La concepción democrática de Schumpeter  

 

Josef Schumpeter (1883-1950) se preocupó por las condiciones democráticas de su 

tiempo, y según él, había poco margen para la participación democrática y el desarrollo 

individual o colectivo en la vida política.67 En su libro: “Capitalismo, socialismo y 

democracia” publicado en 1942, desarrolló su hipótesis sobre el comportamiento de los 

líderes políticos y los votantes, así como la influencia de unos y otros. En su obra se 

puede ver la superación gradual del socialismo respecto al capitalismo en Occidente.  

 

El concepto de democracia de Schumpeter comparte mucho del concepto de Max 

Weber, pero también de Marx, personajes que influyeron mucho en él. Su concepto 

plantea lo siguiente: la democracia es un método político, que significa un arreglo 

institucional para llegar a decisiones políticas (legislativas y administrativas), en 

relación con ciertos individuos, en la toma de decisiones de diversos asuntos que buscan 

el éxito del voto de los ciudadanos. La democracia significa la lucha entre líderes, 

rivales de diferentes partidos políticos por el poder de gobernar. Este tipo de democracia 

no cuenta con una participación ciudadana amplia que fomente las mejores condiciones 

del desarrollo humano para conseguir la igualdad. El único aspecto democrático para los 

ciudadanos ha sido el derecho periódico a elegir y aprobar un gobierno para que este 

actúe en su nombre. Fines como conseguir la justicia social para los ciudadanos es una 

actividad democrática, pero no es lo mismo que la democracia, según Schumpeter.  La 

democracia trata la toma de decisiones políticas por su propia elite, así como el 

resultado de las elecciones periódicas. Lo fundamental en la democracia es la habilidad 

de los ciudadanos para cambiar un gobierno por otro, es decir, no permitir a los políticos 

electos seguir tomando las decisiones que vayan en contra de la voluntad de los 

votantes. Para evitar una tiranía, es necesario que el electorado pueda cambiar gobiernos 

y por lo menos, pueda elegir entre dos fuerzas políticas, solamente así los ciudadanos 

pueden protegerse y controlar la amenaza de una tiranía. La democracia es un método, 

una manera, un medio que puede realizar los deseos de la gente ordinaria, a través de 

personas con experiencia y conocimientos suficientes para que ellos puedan exigir y 

realizar las demandas populares. Sólo con la democracia se puede llevar a cabo las 

demandas del pueblo y según Schumpeter, la democracia es la oportunidad que el 

pueblo tiene para rechazar o aceptar a las personas que lo gobiernan, es decir, la 

democracia es un gobierno político.  

 

En sociedades industrializadas de Occidente, la democracia significa una carrera 

política, cumplir  intereses individuales de los políticos y no los intereses de la gente. 

Schumpeter subraya que la democracia no significa atender a la gente, sino un conjunto 

de intereses de quienes están en el poder, por eso se le ve como un método de selección 

para garantizar o contrarrestar a los responsables, o mejor dicho,  controlar a quienes 
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ejercen el poder, por lo que la llamada soberanía popular es inútil y no está clara en su 

contenido. La sociedad moderna es muy compleja y un gobierno puede gobernar 

satisfactoriamente si el Estado soberano se distingue del pueblo soberano, afirma 

Schumpeter; asimismo, señala que el votante o electorado, como ser humano, padece 

generalmente de debilidad y emociones que lo hacen incapaz intelectualmente, pues no 

puede hacer nada importante por si mismo. Todo esto significa que el ser humano 

disminuye su voluntad de participación activa en la política, pues es muy sensible para 

las manipulaciones políticas e ideológicas,  y por eso, se dirige a actuar muchas veces 

irracionalmente, lo cual no es bueno para el desarrollo democrático.  

 

Schumpeter subraya, como Marx, que la sociedad capitalista y su desarrollo industrial 

se basa en contradicciones que el sistema no puede resolver, lo cual significa, que se 

transforma en otro sistema social, con una nueva estructura económica, es decir, una 

forma del socialismo, en la cual se planifican los recursos económicos (un modelo 

institucional con el control de la producción bajo una autoridad central).  Esto significa 

un sistema de economía mixta y un Estado de bienestar (socialdemocracia), con 

elecciones generales, partidos políticos y parlamento compatible con la democracia. 

Según Schumpeter la burocracia es un elemento necesario para la democracia en su 

forma social, pues es la base principal de un gobierno democrático,  independientemente 

de si la economía es capitalista o socialista.  

 

Schumpeter señala que  la democracia clásica no funciona en una sociedad moderna, 

pues crítica duramente su esencia, es decir, “la voluntad del pueblo”, que  no se realiza 

en la práctica. Él llegó a la conclusión que el sistema capitalista, por la existencia de 

contradicciones internas, se iba a destruir. Por eso, la democracia es una forma avanzada 

de dominación estatal, independientemente de la base económica e ideológica, en otras 

palabras, un medio político de dar o quitar tal dominación. De esta manera  la 

democracia y su desarrollo no podría ser necesariamente bueno para los ciudadanos, y 

tomó un ejemplo concreto en este sentido, es decir, que en las democracias existe la 

persecución de gente que piensa diferente o tienen costumbres distintas, como en el caso 

de los judíos (por eso violan sus derechos democráticos).68
  

 

1.5 Dahl y su concepción sobre la democracia o “Poliarquía”  

 

Robert A. Dahl denomina a la democracia poliarquía. Hace énfasis en el papel que 

juegan las minorías en la toma de decisiones políticas o gubernamentales, donde tal 

influencia marca el resultado de estas decisiones.69 Dahl afirma que la democracia puede 

ser el gobierno de las minorías, pues en un proceso democrático,  deben existir 

múltiples oposiciones minoritarias y no la llamada soberanía de la mayoría. Lo más 

importante es la competencia entre diferentes grupos organizados de interés que 

determinan la estructura política y el carácter democrático de un régimen. Es la 

competencia entre estos grupos y sus intereses, lo que enriquece el procedimiento 

democrático y sus instituciones para poder influir y elegir a sus líderes políticos, y 

según Dahl, esto es deseable, y se da en la mayoría de las democracias liberales. Lo 

importante para este pensador es el consenso entre los miembros más activos 
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políticamente de la sociedad, debido a que los votantes juegan un papel determinante, 

pues sin tal consenso, ningún sistema democrático sobrevive durante mucho tiempo, ya 

que gracias a este, los adversarios políticos pueden sentarse en la mesa de discusión y 

resolver sus disputas sobre diversos asuntos y encontrar alternativas para resolver sus 

diferencias democráticamente; por ello, si hay más consenso, la democracia va  será 

más segura, según Dahl. Aunque siempre existen factores que afectan la política y la 

democracia como la competencia política, los recursos económicos o la falta de estos, la 

estrategia electoral, y finalmente, los limites de conocimiento.  

 

En cuanto a la palabra “Poliarquía”, Dahl señala que no se trata de que una mayoría 

tiránica actúe y utilice los canales democráticos para imponer su supremacía a una 

minoría, por el contrario, las minorías frustran mutuamente sus ambiciones con la 

indiferencia de una mayoría de votantes, por ello, poliarquía significa ser gobernado por 

mucha gente, así como la existencia de gobiernos que cumplen con pruebas especificas 

que permiten el ejercicio de gente para controlar a sus líderes. 

 

Dahl afirma que la democracia liberal representativa ha superado la crítica 

antidemocrática (los límites prácticos de la participación ciudadana), y que este tipo de 

democracia sirve actualmente como un gobierno responsable y efectivo en muchos 

países y desde hace tiempo. Afirma que la democracia liberal en su forma 

contemporánea, radica en la obtención real de la ciudadanía para todos los individuos; 

en la participación amplia y activa de la mayoría de los ciudadanos para elegir a sus 

representantes, como los únicos que pueden tomar decisiones políticas que afecten a 

toda la sociedad en que viven, a través de un conjunto de reglas e instituciones, es decir, 

la elección de un gobierno en elecciones libres,  donde los votos de todos los 

ciudadanos tiene el mismo valor, independientemente de su religión, su raza, su clase 

social, su genero, etcétera; esto implica, la libertad de pensamiento, asociación, 

expresión e información en todos los  asuntos públicos, con los cuales se facilita este 

proceso.  Por ello Dahl señala que la Constitución de Estados Unidos no ha protegido 

los derechos de las minorías, en otras palabras, esta protección no ha sido efectiva y por 

eso es, antidemocrática.70 

 

1.6 Marxismo y democracia, el ejemplo de La Comuna de París  
 
 

 

El marxismo es una teoría política, económica, filosófica, histórica y sociológica, que 

además de tratar asuntos de estas doctrinas, trata la historia y el desarrollo humano a 

partir de los años cuarentas en el siglo XIX. Sus máximos exponentes fueron Karl Marx 

(1818-1883) y Federico Engels (1820-1895), su seguidor contemporáneo más 

importante fue Veladimir Ilich Lenin (1870-1924).71 Lo esencial de esta teoría es que no 
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solamente analiza asuntos teóricos, sino la práctica en la vida real y cotidiana, así como 

la relación que existe entre la teoría y la práctica. Según Marx y Engels, el marxismo es 

el socialismo científico o, el rechazo total de ellos al socialismo utópico.  

Para esta teoría, las relaciones de propiedad y dominio sobre los medios de producción, 

son la estructura económica del Estado y  el derecho, donde la religión y las 

instituciones políticas son la superestructura. Un punto determinante en el marxismo es 

la liberación humana a través de una revolución socialista, encabezada por  la clase 

trabajadora. 

 

Dentro de su teoría, Marx enfatiza sobre la alineación de los trabajadores, y señala que 

éstos no toman parte en la producción, pues no poseen los medios para ello, y por eso, 

no pueden influir en lo que va a ser producido; así, los trabajadores se someten en la 

producción y no desarrollan su potencial como seres humanos, por lo que la alineación 

se convierte en algo esencial en la vida humana. El comunismo, como fase superior del 

socialismo, permite la realización total de la libertad humana, según Marx al subraya 

que el comunismo no solamente facilita que el pueblo pueda hacer lo que quiere, sino 

que une a los individuos. El Socialismo es una teoría política y económica, un sistema 

de organizaciones sociales basado en una posesión colectiva de los medios de 

producción, distribución y cambios.  

 

La influencia de Marx ha sido inmensa en las Ciencias Políticas y Sociales y abarca 

varios conceptos como alineación, base, superestructura, feudalismo, capitalismo, 

socialismo, clase, conciencia de clase, contradicción, materialismo dialéctico, dictadura 

del proletariado, hegemonía, fuerzas de producción, relaciones de producción, 

materialismo histórico, ideología, imperialismo, plusvalía, acumulación primitiva, 

desaparición del Estado, sindicalismo, la ley de hierro de salarios, etcétera. Marx y 

Engels consideraron los procesos y la estructura económica como factores claves que 

formaban la estructura social y las relaciones de clase, así como el Estado y la 

distribución del poder político. El marxismo ha utilizado como metodología rigurosa, el 

materialismo histórico que afirma que la estructura de la sociedad y las relaciones 

humanas en todas sus formas, son el producto de condiciones materiales y que las ideas, 

el pensamiento y conocimiento se dirigen a condiciones materiales. Lo que Marx crítica 

es el papel que juegan las instituciones y la propiedad privada como base de la 

explotación de la clase obrera y la dependencia de los trabajadores a los dueños de los 

medios de producción. 

 

Un concepto fundamental en esta doctrina es el de clase, el cual se define en términos 

de su relación con los medios de producción, pues aunque la sociedad se divide en los 

dueños y no dueños de medios de producción, la esencia de la teoría marxista es que 

estas clases tienen intereses totalmente opuestos. 

 

En cuanto a la democracia, Marx enfatizó el papel del Estado, el cual refleja los 

intereses de la clase capitalista (dominante). Por su parte, Lenin argumentaba que la 

democracia liberal (capitalista), y su procedimiento, sólo ocultaba la función del Estado 

de proteger los interese de la clase capitalista. 
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El marxismo es un movimiento socialista que lucha por la distribución justa de la 

riqueza en una sociedad donde los trabajadores son explotados por los capitalistas, es 

decir, su objetivo es el logro de la justicia social para todos los ciudadanos. Por ello, el 

socialismo como proceso histórico, significa la oposición al individualismo. 

 

Karl Marx fue un ateo convencido, pero consideró que la religión fue un producto 

innecesario en la sociedad capitalista, la cual,  bajo del establecimiento de las 

asociaciones libres de productores (bajo el comunismo) iba a desaparecer totalmente. 

Asimismo su teoría ha tenido una enorme influencia en varias disciplinas como la 

sociología y la historia, pero especialmente en el pensamiento de Occidente.  

 

Según Kautsky y  Engels, el marxismo es una teoría comprensiva de evolución que 

abarca a la sociedad natural y humana, la cual forma parte de un mundo de ética natural 

y material (biológico). El mismo Marx estaba convencido de que sus obras eran una 

crítica a la política económica desde el punto de vista del proletariado revolucionario, 

como una concepción materialista de la historia, por la manera en que la producción 

material está llevada a cabo, y en donde, de acuerdo a las relaciones de producción, se 

determinan la organización política y la representación intelectual de una época.  

 

Estos pensadores entendían la democracia como la supremacía de la clase trabajadora 

sobre la clase capitalista, es decir, la dictadura del proletariado. Fueron  ellos quienes 

hablaron de una forma socialista de gobierno. Este pensamiento se analiza en sus obras 

denominadas El  Manifiesto Comunista y la Comuna de París, de donde se desprenden 

aspectos políticos, económicos y culturales, pero también se deduce la concepción de la 

democracia capitalista y la democracia socialista, pues aunque Marx no definió este 

concepto en forma directa y literal, todas sus obras tratan sobre una sociedad con "el 

gobierno de la mayoría".72  

 

La Comuna de París fue el resultado de la lucha llevada a cabo por el proletariado, en 

contra la clase explotadora  capitalista. A través de ella se instituyeron formas 

democráticas donde los trabajadores controlaban los órganos de gobierno. Se creó una 

nueva forma política donde la libertad económica del trabajador podía realizarse 

eliminando los costos elevados del ejercito y la burocracia, así como los altos impuestos 

a campesinos y trabajadores que sólo servían para financiar guerras. Era esencialmente,  

un autogobierno local de la clase obrera, donde los cargos de liderazgo los ejercían los 

trabajadores y sus decisiones  tenía un carácter colectivo. Engels señala al respecto, que 

para contrarrestar  la administración capitalista se debía dar mayor importancia a la 

enseñanza y organización judicial, la cual se debería cubrir a través del derecho general 

                                                 
72

 A Dictionary of Modern Politics, David Robertson, 1993, EE.UU. A Dictionary of Political Thought, Roger 
Scruton, 1984, Reino Unido, The Blackwell Encyclopedia of Political Thought, Editado por: David Miller, J. 
Colemna, W. Connolly, A. Ryan, 1987, Reino Uniudo, Dictionary of Marxist Thought,  Tom Bottemore, 
Laurence Harris, V. G. Kierman,  1991, Reino Unido, Marx and Engels- Their Contribution to the 
Democratic Breakthrough, August H. Nimtz, Jr, 2000, EE.UU. The Terms of Democracy, Michael Saward, 
1998, Reino Unido, Marx, Engels, and liberal democracy, Michael Levin, 1989, EE.UU. Waht´s Wrong with 
Liberalism? A Radical Critique of Liberal Philosophy, Maureen Ramsy, 1997, Reino Unido, Klassamhällets 
förändring, Göran Ahrne, Hedvig Ekerwald, Håkan Leiufsrud, 1987, Suecia, Capitalism, Socialism, and 
Democracy Revisited, Editado por: Larry Diamond&Marc F. Plattner, 1993, EE.UU. The Communist 
Manifesto Now-Socialist Register 1998, Editado por: Leo Panitch y Colin Leyes, 1998, EE.U. La Crítica de 
Democracia Capitalista, Novena Edición en español, Stanley Morre, 1997, México, Democracia Burguesa 
y Democracia Socialista, Daniel Moreno, 1976, México, Pariskommunen, Karl Marx, 1981, Suecia, 
Klasstrider i Frankrike, 1848-1850, Karl Marx, Med inledning av Fredricsh Engles, 1971, Suecia, Det 
Kommunistiska Manifestet, Karl Marx y Fredreisch Engels, 1998, Suecia, Marx en su (Tercer) Mundo-
Hacia un socialismo no colonizado, Néstor Kohan, 2004, Cuba 



28 

 

al voto para elegir a sus dirigentes,  estos podían ser revocados o destituidos al 

perdérseles la confianza; otro aspecto importante era la remuneración equitativa a los 

trabajadores para evitar la corrupción, por lo que el sueldo más alto llegó a ser de 600 

francos.     

 

La Comuna se formó por trabajadores revolucionarios de París y simpatizantes 

ideológicos. Se consideró como el primer intento para crear un gobierno (socialista) de 

la clase  obrera y según sus dirigentes, era la primera de una serie de comunas o 

comunidades municipales que llevarían  a cabo la liberación de Francia. De esta manera 

se buscaba lograr una sociedad democrática (socialista), la cual sólo podría alcanzarse 

con las siguientes medidas: abolición del poder militar predominante, por ser 

instrumento de dominación de la clase en el poder  (capitalista), substituyéndolo por una 

guardia nacional integrada de ciudadanos útiles para el servicio; combatir el racismo,  

cuando los extranjeros consiguieran ser funcionales para el Estado en cargos 

importantes; mejorar los sueldos de los empleados de la Comuna; separación entre el 

Estado y la Iglesia y eliminación del poder de la Iglesia; abolición de la sentencia de 

muerte; formación de fábricas derivadas de las asociaciones cooperativas bajo la 

colaboración directa de trabajadores; abolición de los trabajos de noche; exterminio de 

monopolios en manos de asociaciones privadas; y abolición de instituciones privadas de 

préstamo de prendas que explotaron a los trabajadores.73 

 

Las demandas de los trabajadores eran las siguientes: diez horas de trabajo al día y 

derechos políticos; el derecho al voto; paro a la censura; una reforma electoral con 

mayores derechos políticos; y derecho al trabajo y a la alimentación. Estas demandas 

habían sido rechazadas en 1848, lo que generó una  lucha entre trabajadores y el 

ejército, siendo asesinados 3 000 trabajadores y 15 000 deportados; la clase dominante 

capitalista prohibió los clubes revolucionarios "a pesar de que la Constitución garantizó 

la libertad de asociación".74 En 1848, todas las demandas democráticas de los 

trabajadores fueron rechazadas y derribadas por el gobierno burgués.75 

 

Aún cuando los fundadores del marxismo no creían en el parlamentarismo y la 

democracia capitalista, ellos apoyaron la lucha de los trabajadores para conseguir sus 

derechos políticos como por ejemplo, el derecho general al voto, la libertad de 

expresión y de asociación; ambos derechos fueron demandados por los trabajadores, 

sobre todo, los  económicos en el año de 1830. Miles de trabajadores y estudiantes 

participaron en la lucha a través de manifestaciones, entre otras cosas, huelgas y 

levantamientos locales, también se imprimieron periódicos clandestinos, sin embargo, 

se prohibieron.76 

 

La verdadera democracia para los trabajadores significó un Estado democrático con una 

administración equitativa que debería fundarse e instituirse bajo limitaciones a la 

propiedad privada a través de impuestos progresistas y por concepto de herencia; 

racionalización y organización del trabajo en las empresas;  derechos para el trabajador; 
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expropiación a los grandes capitalistas dueños de las fábricas y propietarios de campos, 

bancos y del sistema de transporte que deberían ser centralizados; educación y 

enseñanza gratuita; y eliminación del poder de la iglesia y de la policía, base para la 

opresión de la clase del Estado.77
  

 

Sobre la celebración de la Comuna de París el 28 de abril de 1911, Lenin escribió que 

ésta fue el primer experimento de un gobierno democrático socialista en el mundo, que 

debilitó la estructura de la sociedad capitalista.78 Todos los enemigos de la Comuna, 

como capitalistas, propietarios del campo y militares, se unieron para conseguir el 

apoyo de 100 000 soldados franceses, prisioneros de guerra que Bismark liberó para que 

desapareciera la Comuna y la revolución socialista, debido a la forma de democracia 

que la Comuna aplicó y que se divulgó a otras aldeas pequeñas. Para Marx la Comuna 

nunca debería suplir el derecho al voto con un nombramiento o designación jerárquica 

de funcionarios.  Cuando la democracia capitalista predominó, ninguno de los 

trabajadores tenían derecho a votar, no creyeron en este sistema y rechazaron los 

fundamentos de la democracia capitalista.79 El parlamentarismo y derecho general a 

votar no es una garantía de la democracia verdadera para los trabajadores en una 

sociedad capitalista, pues el Estado defiende los intereses de la clase dominante a través 

del poder del ejército, la policía y la burocracia.80 

 

La diferencia entre la ciudad y el campo desapareció en la administración de la 

Comuna, la Comuna garantizó a los campesinos la representación de sus propios 

intereses.  De esta manera la esclavitud debía desaparecer, los trabajadores serían libres 

para que la democracia predominara, sin división de clases. Para su logro no bastaba la 

decisión del pueblo, era necesario luchar y entrar en un proceso histórico, cuyas 

circunstancias determinaran que la clase obrera pueda liberarse.81 

 

Todas las fábricas cerradas y abandonadas se encargaron a la Comuna, éstas las dejó a 

los trabajadores bajo un sistema cooperativo. La propiedad de los ricos y las iglesias 

fueron confiscadas y pasaron a ser de propiedad pública. Al mismo tiempo, el gobierno 

en Versalles reprimió la libertad de expresión en toda Francia y mandó sus espías a 

todas las ciudades, permitiendo quemar todos los periódicos y cartas que fueran o 

vinieran a París.82 

 

La Comuna desenmascaró la corrupción dentro de la Iglesia, destituyó y encarceló a 

aquellos generales que habían sido sospechosos por descuidar sus cargos en el trabajo, 

estafadores en puestos de gobierno fueron encarcelados. La Comuna no ocultó nada, 

todos los informes fueron públicos y los documentos fueron para el pueblo; se limpiaron 
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los campos de  París de los propietarios ingleses que se escabullían de impuestos, y de 

irlandeses que desde París, cuidaban sus propiedades en Irlanda y en Norteamérica, 

además de ser dueños de esclavos. París se volvió la ciudad más segura, entre otras 

cosas, de asesinatos, robos,  o  corrupción, las mujeres fueron libres como trabajadoras 

y los hombres como pensadores y luchadores.83
  

Contrariamente a la Comuna, el Estado capitalista representa las siguientes deficiencias:   

simboliza a la clase dominante o pequeña elite, organismo opresor del poder central del 

gobierno, debido a su papel de policía política y explotador de la clase trabajadora a 

través de los capitalistas, de su  ejército y su burocracia; determinó el funcionamiento de 

la vida política a través de la estructura económica.84 

 

Para Engels, la  corrupción en el Estado capitalista se manifiesta en los políticos que 

cuidan sus intereses particulares,  y hacen de su actividad un negocio, ellos especulan en 

diferentes lugares, con diferentes grupos y organismos del  Estado. Actuando a favor de 

sus partidos u otros intereses que son recompensados de diferente manera. La relación 

entre el carácter enfermizo de la corrupción del Estado y el capitalismo se observa en 

los dos partidos políticos existentes en Estados Unidos.85 El Estado es un simple 

representante de la clase dominante en toda sociedad, como en el capitalismo y en el 

socialismo. Si la clase obrera detenta el poder político, entonces se constituye en clase 

determinante de esa sociedad, de esta manera, controla a la clase capitalista, por ello, los 

trabajadores son quienes deciden todo. Esto es, hasta cierto punto, un mal necesario. Si 

el socialismo ha mantenido su poder y posición bajo condiciones sociales libres, debe el 

ser humano, abolir el Estado, según Engels, al escribir sobre la democracia en el 

prefacio de la "Comuna de París" el 8 de marzo de 1891 en Londres.86
 Según Marx, fue 

el desarrollo económico, el que finalmente determinó el resultado. Engels defendió que 

la experiencia más importante de la lucha de clases en Europa, fue que todos los 

partidos de trabajadores comprendieron que tienen que luchar por la transformación 

económica de la sociedad, es decir, encargarse de los medios de producción y abolir el 

trabajo a sueldo. Los trabajadores demandaron el derecho al voto para que movieran 

hacia adelante sus posiciones democráticas. Luego se desprendieron del voto porque 

comprendieron que eso era una trampa, en otras palabras, un instrumento para 

                                                 
83

 Ibíd. 
84

 Sobre la crítica del Estado capitalista y su combinación, Véase: la obra del investigador norteamericano, 
Ralph Miliband, El Estado en la Sociedad Capitalista, 17ª Edición, 1997, México, The Socialist Alternative, 
Ralph Miliband: Capitalism, Socialism, and Democracy Revisired, Editado por: Lary Diamond y Marc. F 
Plattner, 1993, EE.UU.  Véase también: La Crítica de Democracia Capitalista, Novena Edición en español, 
Stanley Moore, 1997, México, Staten och Revolutionen, Veladimir I. Lenin, 1985, Suecia, El Capital, 
Carlos Marx, 1975-1979, México, Power and Marxist Theory- A Realist View, Jeferry I. Isaac, 1987, 
EE.UU.  Manufacturing Const, Noam Chomsky y Herman S. Edward, 1989, EE.UU. Gränslös övervakning- 
Schengen, Europa och det europeiska polissamarbetet, Janne Flyghed, 1998, Suecia, Marx Ahora, 
Revista Internacional, No. 11/ 2001, Cuba, Marx and Engels- Their Contribution to the Democratic 
Breakthrough, August H. Nimtz, Jr, 2000,  EE.UU. Democracy and Corruption in Europe, Editado por: 
Della Porta Donatella y Yves Mény, 1997, Italia, Marx en su (Tercer) Mundo-Hacia un socialismo no 
colonizado, Kohan Néstor, 2004, Cuba, la política y el estado moderno, escritos uno, 6° edición, Antonio 
Gramsci, 1990, México  
84

 Klasstrider i Frankrike, 1848-1850, Karl Marx, Med inledning av Fredricsh Engles, 1971, Suecia 
85

 Ibíd. 
86

 Ibíd. Véase también: Marxism-Philosophy and Economics, Thomas Sowell, 1986, Reino Unido, 
Aspectos de la Democracia, Giovanni Sartori, 1965, México, El futuro de la democracia, Norberto Bobbio, 
1989, México, Ni con Marx ni Contra Marx- Basado en la edicion italiana al cuidado de Carlo Violi, 
Norberto Bobbio, Segunda reimpresion, 2001, Mexico, Marx en su (Tercer) Mundo-Hacia un socialismo no 
colonizado, Kohan Néstor, 2004, Cuba, Crítica De La Filosofía Del Estado De Hegel, Introducción De S. 
Lauhut y J. P. Mayer, Versión castellana por: Carlos Liacho, Carlos Marx, 1946, Argentina, Acerca Del 
Estado, Colección 70, V. I. Lenin, 1970, México, la política y el estado moderno, escritos uno, 6° edición, 
Antonio Gramsci, 1990, México, El Valor del Socialismo, Adolfo Sánchez Vázquez, 2000, México 



31 

 

engañarlos por parte del gobierno capitalista.87 Pero en Alemania, donde los comunistas 

tenían gran fuerza, utilizaron el derecho al voto como medida de lucha de clase y como 

medio para liberarse, pero esto no llevó consigo ninguna democracia (económica) 

verdadera. Por ello, Marx señaló que la opresión de la burguesía hacia la clase obrera 

debía cesar a través de las armas en una revolución.88  

  

En el caso de la Comuna, el levantamiento de los trabajadores se descubrió por los 

representantes de la democracia capitalista de Francia, su democracia era válida hasta 

que no la cuestionaron, refirió Marx.89  El gobierno impuso aumentos en impuestos, 

restringió el derecho a ser miembro de un jurado para el que no sabía leer y escribir; 

abolió la ley sobre la jornada máxima de 10 horas de trabajo; limitó la libertad de 

prensa; y, aceptó la propiedad privada considerada antidemocrática por la Comuna. Los 

trabajadores ordinarios tenían salarios bajos y el militar que defendió a los capitalistas 

consiguió un salario alto, esto era, la dictadura de la burguesía.90 Entre otras cosas, se 

restringió la libertad de asociación, a través, de una propuesta de ley, así como los 

factores burgueses de poder y supremacía: "propiedad, familia, religión y orden", 

escribió Marx. Democracia significó según Marx, lo siguiente: "Igualdad social definida 

como satisfacción total y consciente de las necesidades del hombre".91 Para Lenin, 

democracia significó el liderazgo de la clase obrera a través de su partido, como una 

forma de democracia superior a otras, donde la solución de conflictos no debía darse 

bajo compromisos, pues resulta ser antidemocrática. La democracia leninista subraya 

que cada sociedad debe ser juzgada por todos sus integrantes: obreros, campesinos y  

minorías nacionales que son los más explotados.92
  

 

No es suficiente con reformar la constitución de una república en una sociedad 

capitalista, pues las injusticias siguen subsistiendo, es necesario legitimar el derecho 

general al voto, no sólo para la superioridad económica de la burguesía, pues esto no es 

democracia. 
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Marx, Engels y Lenin llegaron a la siguiente conclusión: Democracia significa, romper 

la estructura política existente (capitalista) y crear un Estado nuevo con organismos 

populares (socialistas).93  

 

1.7 La  democracia como un tema de actualidad         

 

El concepto de democracia se ha convertido en un tema de debate e investigación en 

amplios círculos del mundo. Hay una considerable cantidad de literatura en diferentes 

idiomas que trata este tema desde distintos puntos de vista como el filosófico, 

sociológico, político, económico, ideológico, de poder, de género y de medios de 

comunicación, donde se consideran diferentes aspectos, patrones y objetivos. Este hecho 

es positivo en mi opinión, ya que se promueven nuevos paradigmas para el 

entendimiento del tema. 

 

Qué significa por ejemplo, democracia en un país con alto índice de analfabetismo, o 

Derechos Humanos, cuando se carece de trabajo y alimentación diaria,  es obvio que no 

significan lo mismo para aquellos países que cuentan con un alto desarrollo económico, 

donde una parte controla los medios de producción.94 

 

Para fomentar y alcanzar la democracia, es necesario que  la mayoría de la población 

decida y tenga sus necesidades fundamentales atendidas, pero también sus libertades 

políticas como la de expresión, de religión y de asociación. La democracia tiene una 

realidad diferente en los llamados países del Primer Mundo y en el llamado Tercer 

Mundo, en este último, las fuerzas populares comienzan a exigir solución a sus 

demandas políticas y económicas.95 

 

La lucha por la democracia, como fenómeno de verdadero proceso de cambio social, ha 

surgido realmente desde hace mucho tiempo. La crisis económica actual, sobre todo en 

países subdesarrollados como Indonesia, Corea del Sur, Tailandia, y países industriales 

como Japón, Alemania, Italia y Francia ha generado la esperanza de que ellos puedan 

cuestionar el orden predominante, la injusticia social y la opresión. Cientos de miles de 
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trabajadores y estudiantes, han realizado huelgas y manifestaciones para exigir entre 

otras cosas, reducción de la jornada laboral y mejores condiciones laborales.96 

La historia trágica de Indonesia después del golpe de Estado militar en 1964, 

encabezado por la Central Intelligence Agency (CIA), es un claro ejemplo 

contemporáneo de la lucha por la democracia. Esta fue la matanza más grande de la 

historia moderna en ese país, donde se masacró a por lo menos un millón de hombres 

para que el dictador Suharto tomara el poder. Este impresionante hecho  demuestra 

como el golpe de Estado, aseguró los intereses y ganancias de las empresas 

transnacionales occidentales con las peores condiciones de trabajo y salarios para la 

clase obrera del país durante más de tres décadas, a través de cientos de miles de 

ejecuciones arbitrarias de presos políticos, es decir, una enorme opresión y un sistema 

antidemocrático asegurado. El tercer partido comunista más grande del mundo con tres 

millones de miembros se vio aplastado literalmente. Fue suficiente con acusar a un 

hombre inocente de ser "comunista", para que éste fuera ejecutado inmediatamente.97
  

 

Algunas de las causas de la crisis económica y de las protestas populares fueron las 

condiciones del salario,  la disminución del producto del trabajo, generando un aumento 

de precios en un 60 por ciento; la inflación se situó en 47 por ciento durante la primera 

mitad de 1998. El desempleo afectó a 17 millones de hombres (de 90 millones de 

personas activas), el poder militar de la dictadura ya no pudo someter al pueblo que 

exigía sus derechos, y sobre todo, demandaba democracia para la mayoría (Compárese  

Amnesty Rapport 1978, Chomsky y Edward 1981, Alexander 1991, Chomsky 2001).98
  

A pesar de la crisis interna, la milicia indonesa y la policía, reprimieron brutalmente las 

manifestaciones y protestas pacíficas dando muerte a mucha gente. Un trabajador 

indonés tenía que vivir con casi 4 dólares,  y una familia con más de 4 miembros, debía 
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subsistir con 16 dólares. Estos datos fueron evidenciados y desenmascarados, por lo que 

los esfuerzos democráticos no se pudieron reprimir totalmente.99 

 

En diversas partes del mundo, sobre todo en Indonesia,  se originaron protestas 

populares, manifestaciones y huelgas por los acontecimientos antidemocráticos, 

trabajadores y estudiantes arriesgaron sus vidas y lucharon por la democracia y los 

Derechos Humanos, ejemplo de ello fue la lucha de los trabajadores argelinos en 1988100 

y la de telefonistas de Puerto Rico en 1998 (Compárese Rudebeck 1992, Panitch y Leys 

1998).101
  

 

En 1998 quinientos mil trabajadores de Puerto Rico, manifestaron su solidaridad a 6 

700 trabajadores telefónicos que estallaron en huelga contra la empresa telefónica 

estatal del país, la "Puerto Rico´s Telephone Company", que quería privatizar el servicio 

y vender la mitad de la empresa a otra transnacional extranjera. Esa acción de simpatía 

demostró el predominio de una conciencia política y social de la clase obrera del país y 

de sus organizaciones sindicales, comentó uno de los líderes del sindicato de 

telefonistas, pues el objetivo de la huelga era atacar al sector industrial, el sistema 

bancario y al sector público.102   

  

En Europa, una gran manifestación estudiantil alemana demostró que la lucha por la 

democracia sigue vigente en el mundo entero, y no sólo en el llamado Tercer Mundo, a 

pesar de la resistencia de las autoridades contra los cambios sociales hacia la 

democracia. Más de 40 000 estudiantes protestaron contra la reducción en el sector 

público. Se manifestaron entre otras cosas, contra las malas condiciones educativas. Su 

protesta fue válida, debido a la sobresaturación en los centros de enseñanza, a la 

carencia de equipos modernos y de material educativo, así como por la falta de 

préstamos de estudio insuficientes para lo más elemental.
 
Esas fueron algunas de las 

causas que motivaron las demandas estudiantiles y  los derechos democráticos que se 

carecen en la Alemania de hoy, la nación más rica de la Unión Europea. Durante la 

acción de protesta se suscitaron choques entre manifestantes y policías, incluso, los 

estudiantes intentaron ocupar una estación televisiva en su camino, pero fueron 

impedidos por la policía.103 
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La democracia también tiene una realidad diferente en países del llamado bloque 

socialista, como la ex Unión Soviética y Europa Oriental. En estos países, se lucha por  

problemas sociales, políticos, económicos y sobre todo, ecológicos, por lo que se ven 

forzados a pedir préstamos enormes al Fondo Monetario Internacional y al Banco 

Mundial (bajo el control y poder de Estados Unidos), para salvar el sistema capitalista 

actual y evitar que éste se arruine.104
  

 

La lucha de hoy por la democracia en diferentes partes del mundo, se presenta con 

reiteradas protestas contra la opresión, la dictadura y la imposición, debido a la 

incapacidad del sistema  actual para crear condiciones de existencia tolerables para la 

mayoría. Lo que es interesante y enriquece, es que se ha intentado acercar el concepto 

de democracia a todas  partes, lo que favorece la investigación, pero  por otro lado, crea 

como lo veremos más adelante, una gran confusión y un ambiente caótico que de 

ninguna manera,  ayuda a la comprensión de este concepto. 

 

1.8 Significaciones de la democracia 

 

Para el investigador David Held hay ocho modelos de democracia, de los cuales, cuatro 

son modelos clásicos de democracia (ateniense, protectora, desarrollista y directa), es 

decir, tienen un desarrollo histórico y sus teorías han formado lo que hoy se llama 

democracia; los otros cuatro pertenecen a modelos contemporáneos (elitismo 

competitivo, pluralismo o capitalismo corporativo, estabilidad a la crisis y nueva 

polarización de ideales democráticos).105 Aunque él constata que realmente hay dos 

modelos de democracia de tipo general que son: la democracia liberal o representativa 

y la democracia directa o participativa. Según Held, todo tipo de investigaciones sobre 

la democracia hacen una interpretación de los diferentes modelos. (Véase Anexo).
106

 

 

Como lo hemos mencionado en la introducción, el concepto de democracia es una rama 

principal de la Ciencia Política, muy priorizado desde el punto de vista de la 

investigación, especialmente pensando en los grandes cambios del mundo, y 

particularmente después de la desintegración de la Unión Soviética.107 
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En el contexto cotidiano, cuando nosotros  escuchamos que el concepto de democracia 

se discute, creemos saber que significa. En una revisión más cercana, parece un tema 

muy vago, complicado y difícil de entender. Democracia significa diferentes cosas  para 

individuos de diferente clase social, por ejemplo, para la clase capitalista (dominante), 

es el aseguramiento de sus posiciones sociales y del poder, garantizado a través del 

Estado capitalista; es vivir bien en los mejores lugares de la sociedad, tener acceso a 

todos los bienes de mejor calidad, así como disponer de recursos económicos. Para los 

hombres y mujeres de la clase obrera, democracia significa cambios radicales en la 

estructura económica de la sociedad, asistencia medica de calidad  y equitativa, mejores 

escuelas, salarios y condiciones laborales, así como una distribución justa de la riqueza 

en la sociedad, es decir, simplemente menos poder de la clase capitalista.108
  

 

La gran cantidad de definiciones sobre el concepto de democracia, se debe a que con 

ellas se intenta explicar  la interpretación de determinado sector, esto en su momento 

crea confusión y problemas, tanto para los expertos, como para los ciudadanos 

ordinarios.109 Diversos países con sistemas políticos y económicos distintos, afirman que 

ellos son democráticos o democracias,  y esto realmente crea confusiones que dificultan 

una discusión fructífera sobre lo que es correcto y lo que es falso en la significación de 

ese concepto.110 Esto ha causado una desilusión en investigadores que han señalado que 

la democracia es  un fenómeno imposible.111
  

 

Uno de los factores que influyen también en la concepción de la democracia es el 

idioma y la manipulación que se hace en los medios de comunicación sobre la realidad 

de este tema, en lo político y en lo social.112
  

 

A continuación encontraremos una serie de definiciones que nos permitirá llegar a una 

definición  particular. Para los griegos, la democracia  era el gobierno del pueblo, 

entendiéndola  etimológicamente como: demos pueblo y Kratos  poder. Dicha  

definición coincide con "nuestras" democracias, es decir, la versión de países 

occidentales que afirman este criterio, aunque de alguna manera,  confuso y no real. Por 

un lado, los griegos no consideraban a todos con la capacidad para  constituir el pueblo, 

pues había esclavos; por otro lado,  hoy en día el pueblo elige representantes que 

gobiernan en nombre del pueblo, afirma el investigador español, Francisco Rodríguez 

Adrados.113 
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El concepto de democracia se enfrenta a un dilema más, definir el término "pueblo", 

pues no hay democracia sin pueblo. ¿Quien o quienes deben llamarse  pueblo?, ¿A 

quien hay  que gobernar? Esto crea obstáculos en el concepto de democracia, pues se 

presentan intereses de quien, o que se favorece.114  En este sentido, los países 

occidentales definen la democracia utilizando como  primer criterio el derecho general 

al voto, la libertad de opinión, asociación y expresión, creando de esta forma, al “Estado 

democrático”,  quien toma las decisiones políticas importantes, influido por el pueblo, o 

con su consenso. Pero la comprensión de la democracia radica en la diferenciación que 

se hace entre los distintos métodos de ejercerla. Ella exige una participación activa de 

los ciudadanos, de lo contrario, sólo es una  fachada de minorías que actúan de manera 

organizada, e individuos bien situados que ejercen influencia.115
   

 

Otro problema más en la concepción de la democracia son los términos que de ella se 

derivan como son: "igualdad" y "justicia". ¿Quiénes son iguales en una democracia? 

¿Cómo se logra esa igualdad, y qué es la justicia en un sistema democrático? ¿Quiénes 

tienen derecho a esa justicia? Todas estas inquietudes influyen en la concepción de la 

democracia de hoy.116
  

 

A pesar de estos problemas de definición, hay ciertos criterios para que un país sea 

calificado como democrático. Inicialmente deben existir partidos políticos que 

contiendan el uno con el otro en elecciones políticas, y a su vez, generen el derecho a 

votar; la libertad de asociación y de expresión, y sobre todo, ciudadanos educados, 

según investigadores como Michael Saward.117 Como fenómeno social, presenta grandes 

obstáculos prácticos en la sociedad de hoy, pero debe orientarse al alcance de los 
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siguientes objetivos: una sociedad libre de restricciones, igualitaria y solidaria.118
  En 

otro contexto, democracia puede significar un mundo mejor para vivir como en la 

antigua Atenas.119 Es difícil encontrar una definición completa de lo que es la 

democracia, porque se utiliza  totalmente en contextos diferentes y populísticos. 

 

Para Marx, la democracia significó un cambio a través de una transición total de las 

condiciones sociales, derribar en un levantamiento popular o en una revolución el orden 

existente en el sistema de esa sociedad, tomar el poder político y construir una nueva 

estructura y un nuevo orden social, una nueva sociedad democrática para todos los 

ciudadanos y no sólo para unos pocos.120  

 

Frecuentemente a la democracia se le considera capitalismo, o democracia es igual a 

capitalismo, es decir, democracia no existe sin capitalismo.121  En otro contexto, 

democracia significa una economía  mixta, la cual prevé una mezcla económica de 

mercado, tanto  de particulares como del Estado.122 

 

 Otros consideran la democracia como el proceso de toma de decisiones colectivas, lo 

que implica  la  imposición del principio de la mayoría o unanimidad; así, democracia 

es el gobierno de la mayoría.123 Como un modelo de asociación, se ejerce a través de la 

toma de esas decisiones  a través de sus miembros, mediante la votación y  opinión de la 

mayoría absoluta. Cada voto vale igual,  cada miembro puede hacer una propuesta, 

predomina la libertad completa de expresión por,  o en contra, de cada propuesta, y la 

mayoría no utiliza su superioridad numérica para oprimir a la minoría.124
  

 

Democracia  también significa que los ciudadanos puedan autogobernarse, es decir, 

tener los suficientes conocimientos  para que puedan enfrentar los problemas de la 

sociedad de hoy,  y con eso,  puedan conseguir sus objetivos. Son factores importantes  

para una democracia entre otras cosas las siguientes: las relaciones de poder existentes, 

los detentadores del control social y la forma de darse  las decisiones, concretamente la 

existencia de un ejercicio real  y no teórico.125 
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La democracia es un sistema político que tiene una fila de deficiencias, pero a pesar de 

ello tiene una gran ventaja, es mejor que otros sistemas que contienen mayores 

insuficiencias.126  Los pesimistas o quizás los realistas, dicen que llevar a cabo la 

democracia es un fenómeno particularmente imposible, y en el mejor caso, la 

democracia es un proceso que está bajo desarrollo permanente.127 

 

Los fundamentos importantes de la  democracia son, entre otras cosas los siguientes: la 

libertad de opinión y asociación, la obtención de derechos sociales, el acceso a una 

educación adecuada, una asistencia medica efectiva, y sobre todo,  un buen ingreso, sin 

este último aspecto, no existe ninguna democracia. La pobreza es una de las deficiencias 

más grande que amenaza a la democracia, ésta disminuye su establecimiento, les reduce 

posibilidades a los ciudadanos para conseguir información sobre el desarrollo de la 

sociedad, se fomenta la distancia entre organismos políticos, sindicatos u otros grupos 

de presión.128 

 

1.9 Clasificación de la democracia, según el autor  
 

Para lograr orden en este amplio material de acepciones de la democracia, se  ha llevado 

a cabo una clasificación en dos puntos: lo que nosotros llamamos y es conocido como, 

democracia capitalista (liberal, representativa, política, burguesa) y como democracia 

socialista (marxista, participativa, directa, trabajadora,).
129

 Aunque estoy totalmente 
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El autor llevó a cabo una encuesta (sobre democracia y Derechos Humanos) en tres lugares de trabajo 
durante el otoño de 1997 en Suecia. Esos lugares fueron: Stockholms Lokaltrafik Tunnelbana (SL), 
Jakobsbergs- och Skinnskattebergs Folkhögskolor. En el primer lugar de trabajo contestaron unas 
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La razón de esta investigación a través de la encuesta, fue que el autor quería saber qué los seres 
humanos ordinarios de distintas edades y categorías podían pensar sobre esas preguntas. De conseguir 
respuestas concretas por los diferentes encuestados, debería extenderse la comprensión sobre el 
concepto de democracia o sus distintas interpretaciones. El resultado afirmó que no se puede tener 
democracia capitalista (política) sin democracia socialista (económica) y también ambos derechos tanto 
políticos como económicos son necesarios e importantes para el ser humano. 
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consciente de que pueden suscitarse objeciones por elegir esa clasificación,  sin 

embargo, no considero otra categorización mejor para esta investigación.  

 

La oposición entre dos sistemas económicos y sociales, como el capitalismo y el 

socialismo comenzó después de la revolución rusa en 1917, y continuó con  la Guerra 

Fría, hechos que han tenido un importante significado. Según los fundadores del 

marxismo como el propio  Marx, Engels y Lenin, la democracia socialista busca la 

liberación humana de la mayoría,  la cual tiene como base la participación del pueblo en 

las decisiones sociales; a su vez la democracia capitalista es una democracia elitista que 

tiene como base el individualismo aislado como fragmento social. Por eso defienden los 

socialistas la democracia socialista, y los capitalistas la democracia capitalista, dando  

como consecuencia una oposición entre ambas. 

 

Esta clasificación pretende que el concepto de democracia sea más claro y fácil para 

nuestra investigación. La mayoría de los investigadores, acentúan la significación de la 

democracia capitalista a través de  internacionalizar y estimar apreciaciones del 

Occidente, lo que va en contra de la democracia socialista. Esto tiene relación con la 

comparación entre el sistema cubano y norteamericano, a fin de hacerlo entendible. Con 

esta clasificación se pretende limitar el tema en dos esferas, las cuales tienen conexión 

con nuestro trabajo de investigación; por una parte la sociedad norteamericana (Estados 

Unidos),  y por otro la sociedad cubana (Cuba); por otra puede haber diferencias y 

semejanzas eventuales en esta división. En estos rubros,  una mayoría argumenta que la 

democracia capitalista apoya al sistema capitalista.130
 Otros señalan que quienes quieren 

tener una democracia socialista, prefieren una sociedad socialista.131
 En este sentido, la 

democracia socialista considera a la economía  como la base,  y a la política como la 

superestructura, es decir, aquellos que poseen los medios de producción son los que 

mantienen el poder económico, los que controlan el trabajo y los sueldos,  y finalmente, 

deciden el poder adquisitivo, dónde se puede vivir, o qué se puede estudiar,  pero 

también tienen el control del Estado y del poder político;  por su parte, la esencia de la 

democracia capitalista es la existencia de la propiedad privada y un Estado con menos 

poder.132 
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En mi opinión  la democracia es el ejercicio colectivo de las funciones del Estado, a 

través de la libre autodeterminación del pueblo, donde prevalezca el interés general de 

la colectividad por encima de los intereses de una elite. El ejercicio de esta democracia 

debe garantizar en primer lugar, las necesidades elementales de la población como el 

alimento, vivienda, trabajo  y servicios médicos, con los cuales se podrá garantizar el 

ejercicio de los derechos políticos. 

 

a) democracia capitalista 

 

La democracia capitalista se orienta a defender los intereses de la clase burguesa, se le 

conoce con los términos "liberal", "representativa", “política”, y "burguesa"; los puntos 

que se acentúan en ella son la propiedad privada y derecho de posesión sobre medios de 

producción, elecciones públicas, derecho al voto, libertad de expresión y asociación;  en 

segundo lugar quedan los aspectos económicos como sueldos,  vivienda, poder 

adquisitivo, derecho al trabajo y  poder económico etcétera.133
  

 

Los partidarios de la democracia capitalista defienden esta corriente por considerar que 

en ella se dan los siguientes beneficios:134 

 

1. Elecciones políticas que generan  pluralismo, donde el pueblo ejerce el control 

en la toma de decisiones.  

2. Capitalismo que no puede existir sin democracia capitalista. 

3. Conocimiento por parte del pueblo de una Constitución, en la cual se definen sus 

derechos. 

4. Gobierno representativo electo por diversos ciudadanos con derecho a votar 

cualquier opinión.  

                                                                                                                                               
Fukuyama: History and the Idea of Progress, Editado por: Arthur M. Melzer, Jerry Weinberger, M. Richard 
Zinman, 1995, EE.UU. 
133

 Modelos de Democracia, Versión española, Teresa Albero,  Segunda edición, Primera reimpresión, 
Held David, 2002, México,  Véase también: Consideraciones sobre el Gobierno Representativo, John 
Stuart Mill, 1966, México, Principios De Economía Política- Con Algunas De Sus Aplicaciones A La 
Filosofía Social, John Stuart Mill, 1978, México, ¿Qué es la democracia? Tercer reimpresión, Giovanni 
Sartori, 2000, México, Kapitalism och rösträtt-Om den borgerliga demokratins uppkomst, Göran Therborn, 
1980, Suecia 
134

 History and the Idea of Progress, Editado por: Arthur M. Melzer, 1995, EE.UU. Democracy- A 
Worldwide Survey, Editado por:  Robert Wesson, 1987, EE.UU. The Encyclopedia of Democracy, 
Volumen I, A-C, Volumen II, D-H, Editor Responsable:  Seymour Martin Lipset, 1995, EE.UU. Capitalism, 
Socialism and Democracy Revisited, Editado por:  Larry Diamond&Marc F Plattner, 1993, EE.UU. Political 
Democracy and the size Distribution of Income, Kenneth A. Bollen y Robert W. Jakman: American 
Sociological Review, 1985, Vol. 50, EE.UU.  A New Handbook of Political Science, Goodin &Klingemann, 
1996, EE.UU. 80 frågor och svar om Demokrati, Beetham&Boyle, UNESCO, 1997, Suecia, Democracy-
History, Theory, Practice, Sanford Lakoff, 1996, EE.UU. The Anti-American Century?, Ivan Krastev: 
Journal of Democracy, Volumen 15, Numero 2, Abril 2004, EE.UU. Ni con Marx ni Contra Marx- Basado 
en la edición italiana al cuidado de Carlo Violi, Norberto Bobbio, Segunda reimpresión, 2001, México. The 
Concise Oxford Dictionary of Politics, Editado por: Iain McLean, 1996, Reino Unido. Para una mirada 
histórica en este contexto, Véase: The Social Science Encyclopedia, Segunda Edición, Editado por:  
Adam Kuper&Jessica Kuper, 1996, EE.UU. Véase: p. 785. Es por lo tanto, los partidos socialdemócratas 
los que combaten el Marxismo y se unen con Estados Unidos, en esa oposición con países pro marxistas, 
con esto esos partidos abandonan su línea anterior, concerniente a la democracia socialista y eligen el 
capitalismo en la división histórica entre el reformismo y la revolución. Para una crítica de Marx, Engels y 
Lenin en este contexto. Véase también: La Crítica de Democracia Capitalista, Novena Edición en español, 
Stanley Moore, 1997, México, The Logic of Imperialism, Albert Szymanski, 1981, EE.UU. Kapitalism och 
rösträtt-Om den borgerliga demokratins uppkomst, Göran Therborn, 1980, Suecia, Ni con Marx ni Contra 
Marx- Basado en la edición italiana al cuidado de Carlo Violi, Norberto Bobbio, Segunda reimpresión, 
2001, México 



42 

 

5.     Poder político, a través de la población adulta.135 

6. Decisiones políticas tomadas por representantes electos durante periodos fijos, 

donde los electores pueden contribuir a esta toma de decisión, a través de 

parlamentos, congresos u órganos nacionales dependientes del sistema político 

del país. El Estado tiene menos poder hacia el individuo y ello garantiza las 

libertades individuales. Los representantes electos son responsables ante sus 

electores en el sistema político, a través de instituciones donde ellos (electores), 

pueden influir en la toma de decisión.136
  

7. Predominio de un sistema político que permite un mercado privado donde 

libremente pueda actuar la sociedad, sin restricciones estatales con un sistema 

parlamentario. Por lo tanto,  depende de cada uno de los ciudadanos  

identificarse con la libertad del sistema, ésta debe predominar en él, así como la 

igualdad política pluripartidista formal con derecho a votar en elecciones 

ordinarias, en otras palabras, son los intereses privados los que valen y no los 

colectivos, es decir, no es un gobierno de la mayoría.137 

8. El pluralismo de las organizaciones  relativamente independientes, dan un 

control mutuo, pero también para el proceso democrático, que a su vez, hace que 

las organizaciones relativamente independientes, sean tanto posibles como 

inevitables.138 

9. El parlamentarismo apoya la lucha de los trabajadores en su desarrollo histórico 

para conseguir derechos políticos, a pesar de ello, esa democracia no toca los 

intereses económicos verdaderos de los trabajadores, ni la abolición de la 

propiedad privada (punto central en el capitalismo).139 

10. La Democracia no significa "gobierno de la mayoría", sino, instituciones 

políticas que cuidan la vida política.140 

11. Sistema donde la voluntad del pueblo es determinante por el contenido de las 

decisiones políticas. Tanto las formas de decisión directa (referéndum), como 

indirecta (a través de un sistema representativo) pueden satisfactoriamente 

realizar la democracia política. Un problema es, sin embargo, que el poder 

político puede minar los intereses económicos poderosos. Si así sucede, la 

democracia política [capitalista] será imaginaria, por eso es importante que la 

democracia total predomine, para que prevalezca también la democracia política 

[capitalista]. Se puede decir que democracia económica [socialista] es una 

condición necesaria para una democracia completa, según el filósofo sueco, 

Torbjörn Tännsjö.141 

12. Decisiones colectivas mediante un control popular,  igualdad política y equidad 

en la participación.142 
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13. Sistema multipartidista con derechos políticos y civiles que económicamente, 

favorece los mercados privados e iniciativa privada, sin los cuales el sistema no 

subsiste.143
  

14. Gobierno que dirige una sola elite (minoría) la cual controla todo el Estado 

capitalista, a través de su poder económico y utiliza los medios de comunicación 

fomentando una guerra psicológica, así como las instituciones políticas del 

sistema multipartidista para combatir cualquier idea progresista (socialista), que 

amenace la supervivencia del sistema. También utiliza la pobreza como 

instrumento para detener la lucha social y mantener su control (statu quo), es 

decir, no permiten los cambios radicales en la sociedad.144 

  

Podemos decir que esta forma de democracia presenta desigualdades en la sociedad 

debido a que es una sociedad donde los ciudadanos carecen de igualdad política y 

económica. Quienes controlan la propiedad privada son unos cuantos, lo que les permite  

tener un gran poder económico para controlar efectivamente las decisiones en la 

sociedad. El resto de la sociedad se somete a las decisiones de la clase en el poder y se 

genera la desigualdad real. El poder económico de la clase dominante otorga poder 

político, con ello se genera la igualdad política formal (oficial) en la sociedad 

capitalista, simbolizado por el derecho al voto de cada uno, pero esto no significa una 

verdadera igualdad. En consecuencia, se genera desigualdad política a través de una 

baja participación del electorado durante las elecciones,  falta de participar en 

actividades políticas que en su turno, afectan la toma de decisiones en la sociedad; por 

otro lado, la persecución de los disidentes políticos, lo cual viola la libertad de opinión y 

expresión.  En lo económico también se presenta la desigualdad ante la falta de un 

control efectivo sobre los medios de producción; en lo social se observa la división de 

las clases tanto de ricos como de pobres o grupos étnicos, que algunas veces llegan a 

crear problemas de segregación.145 El problema en la concepción de la democracia 

capitalista, radica en que los diferentes pensadores utilizan el concepto en distintas 

formas con significado diverso, creando ambigüedad y plasmando emociones 

personales.146
  

            

Otro aspecto importante en esta forma de democracia es el término poder, y la manera 

en que lo ejerce el gobierno. Al respecto el sociólogo sueco, Göran Therborn,  afirma 

que una minoría pequeña en una sociedad capitalista decide dónde vive la mayoría, 

cómo y para quién debe trabajar y bajo qué condiciones.147 En esta tesis nos 

orientaremos a la definición de Göran Therborn respecto a la democracia capitalista, por 

considerarla más completa y adecuada para nuestra investigación: 
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“[…] Es una forma de estado que tiene las siguientes características: un gobierno electo; una colectividad 

en toda la población adulta; igualdad en la votación;  y libertad de expresión.  Esto da origen a una 

democracia burguesa,  en tanto que el aparato del estado tiene una combinación de clase y el poder del  

estado funciona para que se conserven y refuercen  las condiciones de producción capitalistas y de 

carácter de clase del aparato del estado".
148

 

 

Hay una definición semejante del lado norteamericano que señala: elecciones libres, 

justas, y regulares, independientemente de la  clase social, raza, religión o localidad, 

libertad de asociación y expresión, así como responsabilidad del Estado hacia los 

representantes elegidos.149 

Todos estos elementos que son necesarios para la democracia capitalista como el 

pluralismo,  variedad de partidos políticos, derecho universal al voto, igualdad formal 

en el trabajo, derechos infantiles, libertad de asociación y expresión, han sido el 

resultado de  diversas luchas de clases populares y otros sectores, llevadas a cabo por la 

sociedad a lo largo de la historia para conseguir mejores condiciones de vida en los 

regímenes que la han adoptado y que en su momento, concluyeron con la caída del 

feudalismo y regímenes despóticos. Pero todo esto aún no es suficiente, pues existen 

grandes deficiencias desde el punto de vista democrático, debido a que la desigualdad 

económica es predominante, ya que como Marx y Engels lo aseguraron, sin igualdad 

social no predomina ninguna democracia en ninguna sociedad.150 

 

¿Qué es Pluralismo en el contexto de la democracia? 

 

El Pluralismo es un sistema que permite la existencia de diferentes grupos políticos y 

religiosos en una  misma sociedad. También se le considera como una teoría filosófica 

que sólo reconoce la existencia de seres múltiples e individuales. En el contexto de la 

democracia, implica una sociedad donde existen diferentes fuerzas políticas siendo esto, 

la esencia de la política. El pluralismo es contrario a un sistema elitista.  

 

El modelo de democracia pluralista rechaza el análisis marxista sobre la existencia de 

dos clases sociales antagónicas: trabajadores y capitalistas. El politólogo 

norteamericano, Robert A. Dahl considera que la sociedad se integra de grupos con vida 

política que compiten por influir en los diversos asuntos de Estado que repercuten en 

ellos. El pluralismo es relativamente una doctrina conservadora en el contexto de la 

democracia, por lo menos en la comparación con la teoría marxista que afirma que la 

sociedad capitalista está basada de una elite.   
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Sobre la teoría pluralista de la democracia,  Dahl señala  que en un sistema político tan 

grande como lo es un país, es necesaria una pluralidad de organizaciones relativamente 

independientes, no sólo para un control mutuo, sino también para el proceso 

democrático. Este proceso hace que las organizaciones relativamente independientes 

sean tanto posibles como inevitables. Sin embargo, surge un problema al cual denomina 

pluralismo democrático, que aún cuando es necesario, deseable e inevitable en un orden 

democrático, el pluralismo organizacional también puede desempeñar un papel para 

estabilizar las desigualdades, deformar la conciencia cívica y enajenar el control final 

sobre la agenda pública por parte del cuerpo ciudadano (Dahl 1991:161). 

 

b) democracia socialista 

 

La democracia socialista también es identificada como “participativa”, “directa”, 

“trabajadora”, o "marxista".151 En ella se acentúan los derechos económicos como 

igualdad social, posesión colectiva sobre los medios de producción en la sociedad,  

distribución justa e igualitaria de los recursos económicos, y seguridad en el empleo, los 

cuales marcan las importancia del sector público, el fortalecimiento y fomento de los 

derechos políticos como un desarrollo justo y equitativo de la cultura,  y del deporte 

popular.152 

 

Los partidarios de la democracia socialista  ponen énfasis en los siguientes aspectos:
153

 

 

1. Existencia de un autogobierno mediante elecciones directas a través de consejos 

locales (comunales), donde los ciudadanos eligen y conocen a sus delegados y 

estos a su vez, eligen a sus representantes a la Asamblea Nacional como en la 

Comuna de París. Los delegados son estrictamente responsables ante sus 
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electores y pueden ser destituidos en cualquier momento. Los órganos ejecutivo 

y legislativo son uno mismo, es decir, la participación popular activa se presenta 

en el proceso de toma de decisiones.154
  

2. Validez de las luchas populares o levantamientos revolucionarios para 

derrumbar el orden social predominante (el sistema social) y construir  una  

nueva estructura en beneficio de todos los ciudadanos, es decir, una sociedad 

socialista.155
  

3. Los medios de producción y la posesión social son garantía del trabajo para 

todos, creando un sector público fuerte, derechos políticos y civiles, y ausencia  

de pluripartidismo.156 

4. La lucha a través de manifestaciones y huelgas, por derechos económicos y 

políticos contra el desempleo; las privatizaciones, por mejores condiciones de 

trabajo y educación,  así como mejores salarios (por ejemplo en Alemania, 

Argelia, Estados Unidos, y Puerto Rico)157 

5. Disminución de la jornada de trabajo; salarios justos; abolición del trabajo 

nocturno y de la propiedad privada, del poder de la  policía y del ejército, del 

racismo y de la pena de muerte. Lucha contra la corrupción y burocracia; 

separación entre el Estado y la Iglesia; una sociedad abierta, solidaria, no 

militarizada; un sistema total de seguridad social, distribución justa de los 

recursos, igualdad entre los sexos, eliminación de la pobreza y el fomento de 

arte y ciencias, asistencia médica y educación gratuita para todos los 

ciudadanos.158 

6. La dictadura del proletariado  donde la clase obrera tenga el poder político  en la 

sociedad, es decir, el poder del Estado, para que pueda crear una democracia 

socialista, igual que en la Comuna de París, contrario a la dictadura de la 

burguesía. El Estado es en todos los sistemas sociales el representante de la clase 
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dominante, por eso es determinante la significación de quien o quienes controlan 

el Estado.159 

7. Atención a las necesidades fundamentales del hombre para lograr una verdadera 

liberación acentuando el significado del poder económico y las condiciones de 

propiedad, así como las diferencias entre los ricos y pobres en relación con la 

igualdad, libertad y las actividades culturales y artísticas.160 

8. El término, "dictadura del proletariado" interpretado de acuerdo con Marx, como 

la dominación de la clase obrera sobre la clase capitalista en todos los sentidos 

de la sociedad.161  

9. Igualdad en salarios, trabajo y posesión como elementos fundamentales en la 

democracia socialista, entendida como: un sistema  de distribución justa de la 

riqueza, en la cual los trabajadores deciden, a través de procesos democráticos 

en la estructura de las industrias y empresas donde trabajan.162 

10. Derechos económicos entendidos como el control democrático de los 

trabajadores sobre sus sindicatos, el derecho colectivo a la huelga, la eliminación 

de trabajo para niños y presos, la eliminación de la discriminación para 

contratar, pagar o ascender en los centros de trabajo.163  

11. Redistribución de la riqueza, planificación económica, empleo seguro, 

medicinas gratuitas y educación  para una nueva sociedad.164
        

12. La idea de la democracia como una transición histórica del capitalismo al 

socialismo.165 
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13. Socialismo basado en la participación popular a diferencia del capitalismo que 

no es más que la representación de la minoría burguesa.166 

 

La interpretación de la democracia socialista se basa en obras de Marx, Engels y Lenin, 

pero también en investigadores contemporáneos como Poulanzas, Miliband, Bottemore 

y otros más que enriquecen su presentación; aunque también hay  investigaciones no 

marxistas que han tratado la democracia socialista.167
 Por otro lado hay que recordar que 

todas las investigaciones de Marx se orientaron por una sociedad con "gobierno de la 

mayoría", en otras palabras, denota la base del concepto de democracia griega  y el 

hecho de que cada pueblo debe decidir y hacer su propia historia.168 

 

Según Marx, la base de la sociedad consiste en la economía y la política (en el Estado y 

sus instituciones) es decir su superestructura. El Estado es el representante de la clase 

dominante que cuida sus intereses económicos y a éste no le interesa la opinión o 

necesidad del pueblo, ya que es la base económica la que determina sobre la política.169
   

Es sólo la supremacía de la clase obrera, la dictadura del proletariado, la que puede 

crear una democracia verdadera, es decir, un gobierno de la mayoría.170 

 

En otra idea, Marx señaló que los derechos políticos son importantes en el camino a la 

democracia, pero no son suficientes para la libertad humana, debido a que no han 

podido eliminar la desigualdad, la propiedad privada y las funciones sociales del 

mercado.171 

 

En una entrevista realizada por el autor, al filósofo sueco, Torbjörn Tännsjö, expresó  la 

siguiente  definición sobre la democracia socialista:  
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"Ésta predomina cuando se toman decisiones políticas [...] En centros de trabajo pueden [los trabajadores] 

sin embargo, tomar decisiones importantes de una manera democrática, a ellos corresponde tomar 

acuerdos en instancias políticas que puedan abrir líneas para sus negociaciones importantes. Esto puede 

suceder desechando las formas de propiedad, hasta que una propiedad centralizada y privada capitalista 

no exista. En un sistema con gobierno democrático, las decisiones políticas son importantes, y con 

gobierno democrático directo en lugares de trabajo, es razonable hablar sobre que democracia económica 

[socialista] predomina".
172

   

     

El significado de los dos tipos de democracia es muy claro, y la diferencia entre ambos 

también, por no decir contradictorio. Es importante resaltar que la desigualdad principal 

entre la democracia capitalista y la democracia socialista, se puede encontrar en lo que 

cada una acentúa. En este sentido, para la democracia capitalista son importantes los 

derechos políticos que no tocan las condiciones naturales del ser humano, como son la 

alimentación, vivienda, trabajo, cultura y tiempo libre, explotación, justicia social e 

igualdad entre hombres y mujeres dentro de la estructura económica y el poder en la 

sociedad. Para la democracia socialista son primordiales los derechos económicos que 

ponen énfasis a esas condiciones naturales del ser humano. Esto es lo relevante entre 

ambas interpretaciones de la democracia.  

 

Los defensores de la democracia capitalista consideran que "la historia se acabó" con la 

desintegración de la Unión Soviética, al unir al socialismo con aquel país, y con eso, 

argumentan que se acabó el socialismo como fenómeno histórico, pero al mismo 

tiempo, dicen que todavía el socialismo no se ha  terminado totalmente, lo cual es una 

contradicción, al calificar al socialismo como "sucio", pues sólo se pretende descalificar 

y minar a sus adversarios políticos.173 Sin embargo una fila de investigadores europeos 

rechaza esta afirmación, a través de una crítica devastadora contra las democracias 

capitalistas (representativas) de hoy en países occidentales como Alemania, Italia, y 

Estados Unidos que se encuentran en una grave crisis, desde el punto de vista electoral, 

económico, cultural y de valores.174
  

 

Antonio Gramsci, uno de los críticos más severos del marxismo dogmático, reformista  

y economista, señala que la cultura es la dimensión esencial de la política, base de la 

hegemonía de una clase sobre otra en la sociedad. Utilizó la autocrítica como un método 

principal de investigación, y consideró que la única manera de alterar la dominación, 

conformación y mecanismos de la sociedad capitalista era la vía revolucionaria. Su 
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pensamiento fue militante, polémico y revolucionario; denominó al marxismo “la 

filosofía de la praxis”. Analizó y enseñó del fracaso de los revolucionarios europeos en 

1919-1921, y como la fortaleza de la sociedad civil capitalista le permitió al sistema 

superar las crisis políticas de la posguerra y la incapacidad de los comunistas para 

destruir la hegemonía de esa clase capitalista. Sus obras ayudan a criticar el modelo 

autoritario y el Estado céntrico del socialismo en la Unión Soviética y sus satélites y por 

que éstos fracasaron; asimismo nos proporciona un modelo alternativo para pensar en el 

transito hacia el socialismo. Señala que el error principal de estos países fue una 

interpretación economista, mecanicista y estatista de las ideas de Marx (una 

interpretación reduccioncita de Marx), es decir, la base y la superestructura, por lo que 

faltó en la Unión Soviética: “...una combinación adecuada entre participación, 

eficiencia, autonomía y equidad, los cuatro componentes esenciales de cualquier 

proyecto revolucionario social.”175 

 

Consideró que construir un socialismo revolucionario era importante en lo político,  

económico, cultural y moral para facilitar el acceso de las masas a la educación, la 

cultura, la participación política, pero también para mejorar los factores éticos y 

espirituales necesarios de crear en un socialismo humano. Gramsci y su teoría sobre la 

hegemonía, dio la información  a la sociedad civil, al  señalar que se debía buscar un 

punto de vista moral desde el cual se ordenara las alternativas posibles y deseables, sin 

regresar al pasado, y rechazar la mercantilización creciente de la sociedad, criticando las 

tradiciones conservadoras en el marxismo. Para Gramsci, la sociedad civil es la 

interacción entre el Estado, la economía e ideología, contrario a los teóricos liberales/ 

burgueses como Norberto Bobbio; además,  dio más importancia a la voluntad colectiva 

y afirmó que la guerra de posición en la política, significa hegemonía. Aceptó la teoría 

de Lenin en la confrontación total como la guerra de posición, como conflicto 

revolucionario y propuso la organización y preparación de la clase trabajadora para 

liberarse a través de una cultura revolucionaria, considerando que la cultura es un modo 

de pensar, con la cual se puede entender la lucha política libertadora. Lo esencial era 

romper con la hegemonía cultural de la clase capitalista. Un trabajo crítico contra la 

influencia cultural burguesa y sus ideas significaron resistencia, pues la cultura es 

siempre usada por la clase dominante y sus intereses ya que convierte su ideología en 

algo popular, y el pueblo debido a su carencia de educación crítica la acepta, por ello, es 

un instrumento de dominación. Gramsci recomendaba la construcción de la nueva 

hegemonía libertadora basada en la realización de una reforma intelectual y moral que 

fuera capaz de crear conocimientos políticos y sociales nuevos para el pueblo, la cual se 

podía conseguir por los contenidos en la enseñanza y por la relación pedagógica entre 

educador y educado, debido a que la hegemonía revolucionaria es un acto pedagógico, 

es decir, el sistema educativo  juega un papel determinante en la construcción de la 

hegemonía socialista.176 

 

1.10  Los Derechos Humanos y su concepción  

 

Los Derechos Humanos surgen a raíz del concepto de Ciudadano, y se tienen  por el 

simple hecho de nacer. Por ello considero necesario en este punto, plantear algunas 

cuestiones importantes para un mejor entendimiento del tema. 
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“Los derechos humanos son el conjunto de facultades, prerrogativas, libertades y 

pretensiones de carácter civil, político, económico, social y cultural que se reconocen al 

ser humano considerado como individuo y colectivamente.”177
  

 

Los Derechos Humanos son aquellos que toda persona tiene por virtud de su condición 

humana. Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, todos 

los seres humanos, hombres o mujeres, nacen libres e iguales (Véase Anexo).178 Para 

Héctor Morales Gil De La Torre, los Derechos Humanos son aquellos que tiene el ser 

humano por el hecho de serlo y que le permiten tener una vida digna; son condiciones 

universales que deben ser protegidas por el Estado y por la comunidad internacional; 

son derechos reconocidos por la constitución y por los tratados internacionales.179 

Dentro de estos derechos se encuentran el de la alimentación,  la salud, el empleo,  la 

educación y  la vivienda, fundamentales para el desarrollo de la vida individual y 

colectiva de la sociedad. El derecho a la salud es una necesidad humana básica, 

concluyen algunos investigadores mexicanos.180
  

 

a) Derechos individuales y colectivos  
 

Existen problemas desde el punto de vista de su definición de los diferentes tipos de 

Derechos Humanos reconocidos por la ONU, es decir, en los derechos políticos y 

civiles por un lado y derechos económicos, sociales y culturales por otro. En países 

occidentales como Estados Unidos y algunos de la Unión Europea entre otros, dan 

importancia a las convenciones políticas de la ONU.181 

 
“Una quinta área en la que el choque no es menos áspero, se refiere a la relación entre dos grupos de 

derechos humanos: los derechos civiles y políticos por una parte, y los económicos, sociales y culturales 

por la otra. Según los países en vías de desarrollo y los socialistas, es el segundo de estos dos grupos al 

que debería de privilegiarse en la acción internacional. Esto por dos razones; en primer lugar, porque esos 

derechos son intrínsecamente más importantes, ¿qué sentido tiene hablar de libertad de expresión, o de 

libre pensamiento cuando se tiene hambre, cuando se carece de trabajo y no se tiene una vivienda digna?, 

Los derechos económico-sociales tienen  absoluta prioridad, porque sólo cuando se realizan totalmente, es 

posible crear esa igualdad de hecho que hace plenamente disponible y provechosas las libertades civiles y 

políticas; en segundo lugar, sobre todo en las naciones en vías de desarrollo, es justamente en el 

entramado económico-social, donde aparecen las carencias más dolorosas y es allí, por tanto, donde hay 

que intervenir. En dichos países el retraso económico-social, determina la falta no sólo de carreteras, 

hospitales, fábricas e infraestructuras decentes, sino incluso, la adecuada escolarización, la posibilidad 

para los mejores dotados de acceder a una instrucción superior, etc.” 
182

 

 

          (Cassese 1993:71) 
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Sin minimizar la importancia de los Derechos Civiles y Políticos de la ONU, la 

significación de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de ésta, consigue su 

lugar legítimo en el debate sobre la definición del concepto de “los Derechos Humanos” 

que establece la ministra de asuntos exteriores de Suecia,  Lena Hjelm-Wallén, en el 

prefacio del libro: “A human rights messaje-Un mensaje de Derechos Humanos”.183
 Los 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, no han conseguido la atención e 

importancia  que ellos realmente tienen en contextos internacionales. La alta 

comisionada de la ONU por los Derechos Humanos, Mary Robinson, está de acuerdo 

con esa opinión, al igual que algunas organizaciones no gubernamentales.184   El 

gobierno sueco se defiende diciendo que no debe hacerse ninguna diferencia entre las 

distintas convenciones Políticas o Económicas de la ONU, respecto de los Derechos 

Humanos. Si esas convenciones se separan, o se valoran en forma diferente, la 

consecuencia será que los hombres pobres y desempleados que viven bajo la mínima 

existencia como en Estados Unidos, van a ver violados  sus derechos,  y esto es igual a 

persecuciones de disidentes en otros países, afirma Lena Hjelm Wallén.185 

 

b) ¿Cómo se clasifican los Derechos Humanos? 

 

Derivado de los diversos criterios en torno a los Derechos Humanos, encontramos 

diferentes clasificaciones como son: los derechos civiles (civil rights), libertades civiles 

(civil liberties), o derechos naturales (natural rights). En todos los casos, estos derechos 

deben ser respetados por todos los gobiernos.186
 Por lo tanto, hay diferentes derechos, es 

decir, individuales y colectivos. A los colectivos pertenece el derecho a la libre 

autodeterminación, del cual gozan todos los pueblos. Países occidentales acentúan los 

derechos individuales como un contrapeso hacia los poderes del Estado, y con eso, a los 

grupos que apoyan ese Estado. Es el filósofo Immanuel Kant, quien da mucha 

importancia al concepto de Derechos Humanos al  tocar libertades fundamentales. 

Según Kant,  se deben respetar todos los derechos del hombre.187 

 

También nos enfrentamos al dilema de que se entiende por derecho, es decir, en una 

idea común,  la posibilidad de hacer o no hacer algo lícitamente, pero, quién califica lo 

lícito o ilícito. Podemos decir simplemente que el derecho es el conjunto de reglas de 

conducta que cada sociedad impone a sus ciudadanos, con la intención de garantizar el 

bien común, cuya violación es sancionada por el Estado.188 
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c) ¿Qué es el Estado en el contexto de los Derechos Humanos? 

 

El Estado es considerado primeramente como toda una sociedad, que vive y se 

desenvuelve en una atmósfera jurídica, donde todos sus elementos, previos como  

constitutivos,  están regidos por el Derecho. Pero en estricto sentido el Estado es el 

poder publico, con una doble relación jurídica; por una parte, crea, define, aplica y 

sanciona el Derecho positivo (vigente), y por la otra, está sometido tanto a los preceptos 

positivos del ordenamiento jurídico como a los principios éticos del Derecho. En otras 

palabras, el Estado es la organización política fundamental de los seres humanos, 

totalidad de un orden jurídico en cuanto constituye un sistema que descansa en una 

norma hipotética  fundamental. El Estado también se concibe como: Una sociedad 

humana debidamente organizada en un territorio definido, constituida por un poder 

(supremo), jurídico, autónomo y centralizado, cuyo fin, es el bien común, es decir, debe 

realizar los valores individuales y sociales de sus ciudadanos.  Para Max Weber el 

Estado es como el poder monopólico, que tiene un orden jurídico administrativo  como 

su principal elemento. Para Marx, Engels y Lenin el Estado  no es algo natural,  sino el 

fruto de la oposición a la lucha entre las clases sociales sobre la propiedad privada de 

los medios de producción y la explotación de la clase obrera por la clase capitalista, y el 

Estado es un instrumento de la clase dominante para dominar a la clase trabajadora. La 

historia concreta de la humanidad es la prueba más evidente en este contexto, de la 

sociedad esclavista a la sociedad feudal, para llegar a la sociedad capitalista.189 En este 

sentido Marx hace una crítica devastadora al Estado burgués y señala que éste, se 

encuentra muy lejos de ubicarse por encima de los intereses privados y de representar el 

interés general, pues  está subordinado a la propiedad privada, por lo que esto implica 

una contradicción real en la sociedad. Así, la idea de que la enajenación política es el 

elemento fundamental de la sociedad burgués moderna se separa de la condición real 

del individuo, por ello critica al Estado capitalista, pues la obtención de derechos 

políticos y de la ciudadanía, debe completarse con la liberación humana, es decir con la 

desenajenación total del hombre.190 
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Hay, sin embargo, un problema entre el Estado moderno y el individuo desde el punto 

de vista del poder. En los países occidentales, se afirma que la estructura económica, es 

decir, la llamada “economía de mercado”, da al individuo la iniciativa para 

“desarrollarse”, y por eso, puede tener bienestar económico. Hay que subrayar que el 

Estado capitalista protege los intereses políticos y económicos de la clase social 

dominante y margina a la gran parte de la población en este contexto. Hay que 

preguntarse cómo los pobres y desempleados, bajo estas condiciones pueden tomar sus 

propias iniciativas.191  Es sólo hacer constar que la sociedad internacional en el contexto 

de los Derechos Humanos  carece de un denominador común, cada Estado o grupo de 

Estados defienden sus intereses propios y nacionales, pero también las opciones 

ideológicas crean problemas de definición, no hay una universalidad de criterios. 

 

1.11  Problemas de definición 

 

Al igual que el concepto de “democracia”, el de "Derechos Humanos" presenta toda una 

serie de obscuridades en su significación. Estos términos son valiosos en su contenido, 

por eso es  que diferentes actores interpretan y utilizan los Derechos Humanos en 

distintas formas, dependiendo de sus intereses políticos. Igualmente diferentes 

investigadores han emitido su opinión sobre el concepto desde el punto de vista político 

y filosófico.192
  El concepto es problemático por las diferentes ideologías,  así como el 

desarrollo y la construcción de Estados modernos, pues no hay una definición 

completa.193  Los Derechos Humanos como fenómeno, son algo nuevo, a pesar de que 

tienen raíces históricas antiguas,  pues son el resultado de un largo proceso.194
    

 

La definición sobre Derechos Humanos parece exagerada y crea confusión, pues 

contiene diversas manipulaciones ideológicas. La definición está vinculada  

políticamente y por eso es complicada, pues presenta tres aspectos importantes: 1) la 

significación del Estado nacional por la modernidad; 2) la soberanía e independencia y 

la madurez de la modernidad; y 3) la globalización del capitalismo y la crisis del Estado 

nacional constituyen la problemática ideológica que ha creado contradicciones.195 

 

Después de la Segunda Guerra Mundial, los pensadores definen en forma distinta los 

Derechos Humanos, por ejemplo: para la ONU, son el derecho a la vida, la familia, la 

libertad política y un tratamiento justo en tribunales.196  
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Pero filosóficamente, surgen ciertos problemas con la definición, sobre todo en lo que 

se considera ley natural o derecho natural.197 En este sentido, no hay ninguna definición 

total o universal de los Derechos Humanos que pueda aceptarse por todos los países, 

pues la definición que hoy se  utiliza por los países occidentales (Estados Unidos y sus 

aliados)  va en contra con otros países.198 

 

Se trata, por lo tanto, de un mundo integrado por diferentes países con distinta historia 

política, cultural y desarrollo social, pero sobre todo, con tradiciones jurídicas que hacen 

difícil el manejo de una definición uniforme  en el concepto de Derechos Humanos. 

Países occidentales hacen vigente  la versión de los Derechos Humanos que ellos 

mismos tienen para el resto del mundo, es decir, los derechos políticos y civiles, como 

prototipo de los sistemas sociales capitalistas y con eso, no les importa hacer caso a 

otros países que acentúan los derechos económicos, sociales y culturales. La 

Declaración de la ONU sobre que países miembros deben vivir en paz, no se adapta a la 

realidad de los mismos, tal es el caso del conflicto entre Estados Unidos y Cuba.199 

 

1.12  La Organización de las Naciones Unidas (ONU)  
 

La ONU juega un papel muy importante como órgano internacional al cual se adhieren 

varios países. Establece una política internacional sobre los Derechos Humanos, misma 

que se enfoca a vigilar el cumplimiento de los pactos y protección de estos derechos 

entre los Estados miembros de este organismo. Para ello crea las condiciones 

sostenibles, instrumentos y mecanismos  que los fomenten y defiendan en el mundo, 

aunque el tema central de la ONU  es la paz, la seguridad, el desarrollo democrático, la 

asistencia humanitaria y el apoyo en asuntos económicos y sociales para los todos 

habitantes del mundo.200 

 

La actuación de la ONU, se da a través de declaraciones y convenciones; las primeras 

son aquellas manifestaciones oficiales de varios gobiernos, instituciones, partidos 

políticos, etcétera, sobre una cuestión importante de política interna o internacional, 

también considerada como proclamación respetuosa de principios políticos e 

ideológicos en nombre de un Estado, un partido político o una organización; las 

segundas son aquel tratado unilateral  en cuya conclusión, participan varios Estados con 
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el propósito de regular sus actuaciones sobre asuntos de mutuo interés y respeto que son 

siempre multilaterales.201 

 

Las definiciones pronunciadas por la ONU, sobre lo  que significan Derechos Humanos, 

o mejor dicho, lo que debería de entenderse por ello, difiere mucho  de la teoría y la 

realidad, sobre todo si tomamos en cuenta la gran influencia que ejerce Estados Unidos 

sobre este organismo. En el afán de proteger sus propios intereses políticos, económicos 

e ideológicos a escala mundial, esa nación pretende que sus criterios sean la norma a 

seguir, dejando a un lado la esencia del tema de los Derechos Humanos como papel 

determinante de las relaciones en el orden internacional, pues se priorizan los derechos 

políticos a costa de los derechos económicos.202
  

Desde su creación en 1948, la ONU ha promovido diversas Convenciones donde se han 

suscrito diversas declaraciones en torno al tema de los Derechos Humanos, no obstante, 

se puede observar como diferentes actores ponen mayor importancia en una u otra 

convención  o declaración de la ONU, es decir, a lo político o a lo económico,  

dependiendo del sistema predominante en cada país, aún cuando la mayoría de los 

países miembros hayan firmado convenciones políticas y económicas en este organismo 

Internacional.203
  Por eso es conveniente describir dos de las principales convenciones: 

la primera sobre derechos políticos y civiles; y la segunda sobre derechos económicos, 

sociales y culturales. Aunque desde el punto de vista histórico hay que subrayar que 

existen otras convenciones de importancia en el este contexto como son las siguientes:    

La Convención de Ginebra de 1864 y la Convención de la Haya de 1907.204También es 

necesario puntualizar que el concepto de Derechos Humanos en su dimensión normativa 

moderna, tiene raíces de dos países colonialistas como la Francia de 1789 e Inglaterra 

de 1689, influencia que en la actualidad, es norma internacional.205 

 

La Declaración Universal de la ONU sobre los Derechos Humanos de 1948 consistió en 

30 artículos que establecieron tanto derechos políticos como económicos. Se consideran 

como derechos políticos: la libertad de opinión, de religión, expresión y el derecho de 

participar en elecciones políticas de su país; y como derechos económicos el derecho al 

trabajo, igual salario por igual trabajo, la asistencia médica adecuada y educación 

gratuita, así como el derecho a un nivel de vida digno, es decir, alimento, ropa, vivienda 

y beneficios sociales necesarios.206
  Esta Declaración se firmó después de la Segunda 

Guerra Mundial (48 votos a favor, 8 abstenciones), como una forma de los países 

miembros, de adoptar posición después de la derrota de Hitler y sobre lo que debía 

hacerse.207
  En esa declaración se proclama lo siguiente: el reconocimiento del valor  de 
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todos los miembros de la familia y de la humanidad como fundamento de la libertad, 

justicia y paz en el mundo; asimismo, los Derechos Humanos, como parte del hombre 

que deben respetarse para poder eliminar la opresión e injusticia social, garantizando 

así, una existencia tolerable.208 

 

Es importante evidenciar los delitos que se cometen hoy día y que atentan contra los 

Derechos Humanos, como el genocidio, hambre, tortura y la desaparición de opositores 

políticos. Por ello, la tarea de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, es  

controlar que esos derechos sean obedecidos, así como hacer cumplir el Convenio de 

Helsinki de 1975, donde se recomienda sanciones para aquellos países que no observen 

el reglamento de la ONU en este aspecto. Sin embargo, la posibilidad de que esta 

Comisión (CDH) funcione de acuerdo con los principios por los que fue creada, está 

limitada por la influencia que sobre ella ejercen los países de Occidente, sobre todo, 

Estados Unidos. 

 

Hay que recordar que la influencia que presentan algunas constituciones en Estados 

occidentales deriva de Inglaterra, donde se iniciaron las primeras luchas por los 

Derechos Humanos con el fin de limitar el ejercicio del poder del Estado frente a los 

ciudadanos. Fue la Carta Magna de 1215, el Hábeas de 1679 y el Bill of Rights de 1689, 

bases de las modernas declaraciones de derechos. Estos documentos son el resultado de 

las grandes luchas sociales por alcanzar mejorías para el pueblo.209
  

Un gran problema en la sociedad internacional ha sido si los Derechos Humanos son 

universales o no, o si ellos, son una concepción especial de cada país, y si esos derechos 

expresan valores occidentales o no. La conexión entre Derechos Humanos y la 

democracia capitalista ha creado problemas entre países; primero, hasta 1989, antes del 

derrumbe del muro de Berlín; y, después con la Conferencia Mundial sobre Derechos 

Humanos de Viena en 1993, donde se defendieron ciertos Estados que señalan que esas 

Convenciones son la cultura imperialista del Occidente que ha forzado a otros países.210 

En mi opinión los Derechos Humanos son los siguientes: condiciones de trabajo justas y 

equitativas que se traduzcan en un salario remunerativo, vivienda adecuada, asistencia 

médica de calidad y gratuita, educación laica gratuita, acceso a la cultura y actividades 
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recreativas. Esto finalmente debe traducirse en un bienestar material y espiritual del 

individuo y de la sociedad, donde se garantice la distribución justa de la riqueza con 

organismos especializados y eficientes en la administración pública del Estado, el cual 

debe ser soberano y libre en la dirección de su propio país. 

  

La situación actual de la política en materia de democracia y Derechos Humanos, tiene 

mucho que ver con el papel que juega la ONU como organismo internacional orientado 

a equilibrar las relaciones entre los países del planeta, como es el caso del conflicto 

Cuba-Estados Unidos; sin embargo es necesario un breve análisis sobre la ONU y la 

realidad mundial en este contexto, o mejor dicho, ver porqué los asuntos de democracia 

y Derechos Humanos se mueven de tal manera y no en otra dirección. En este sentido 

debemos recordar que desde su creación, la ONU ha tenido una gran influencia de 

Estados Unidos, sobre todo, en la década de los 90, debido al poder económico y 

político de esta potencia en el mundo, lo cual ha afectado la política internacional. 

Aunque la ONU se ha orientado a mejorar la situación material de los pueblos en el 

ámbito mundial, sabemos que la realidad es diferente, pues resulta difícil, ya que no se 

ha logrado solucionar diversos conflictos (guerras), ni sus causas, como el caso de la 

guerra de Corea 1950-1953; Vietnam (1965-1975); Irak-Irán 1981-1988, así como la 

invasión y ocupación ilegal de Irak por Estados Unidos y sus satélites desde 2003 hasta 

la fecha; la pobreza y el hambre; la injusticia; el enfrentamiento entre las ideas o 

sistemas sociales (la Guerra Fría); las enfermedades; el racismo; la injusticia del orden 

económico mundial,  etcétera.  

 

La necesidad de un proceso de democratización de la ONU, no es objeto de esta 

investigación; pero este análisis no puede abstraerse de la estructura antidemocrática de 

este organismo internacional, sobre todo, por la influencia que ejercen los países 

desarrollados con derecho de veto en el Consejo de Seguridad, derecho que pocas veces 

corresponde con los intereses de los países mayoritarios que la ONU representa.211 

 

1.13 La relación entre los conceptos de democracia  y Derechos Humanos 

 

Los conceptos de democracia y Derechos Humanos son términos políticos de 

importancia y actualidad en el ámbito internacional. Ambos términos tienen raíces 

históricas y han tenido una evolución en su contenido y forma, de acuerdo al desarrollo   

de  las sociedades y los sistemas político-económicos a nivel mundial. La concepción 

actual de estos temas son el resultado de un largo proceso histórico en el cual han 

contribuido los pueblos del mundo,  y cuyos factores determinantes fueron: Los 

esfuerzos de los países colonizados, sobre todo, en África, para lograr su independencia 

nacional, su libre autodeterminación y la realización de cambios fundamentales en su 

sistema, así como la creación de una estructura económica internacional más justa e 

igualitaria. También el conocimiento de los problemas de medio ambiente y el peligro 

de una destrucción masiva del Planeta, llevó consigo demandas democráticas para 

intentar mantener un equilibrio en el sistema ecológico mundial. 

 

Analizar la diferencia entre democracia capitalista y democracia socialista es 

fundamental  para entender por qué no funciona en la realidad la primera, ya que más 

bien es una demagogia sofisticada liberal que justifica al sistema capitalista. La cuestión 
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es que los  derechos políticos son la base de la democracia capitalista, y dan mayor 

énfasis a los Derechos Humanos, considerándolos como esencia de “todo tipo de 

democracia” en el mundo entero. Esto no es compatible con la libertad del ser humano, 

porque en principio, el sistema económico capitalista está en contra de esos derechos 

políticos que por supuesto, son importantes para el ser humano y su desarrollo social. El 

problema principal es que los derechos políticos (según Estados Unidos), exigen entre 

otras cosas: libertad de expresión, anti-discriminación, ausencia de esclavitud, no a la  

tortura, no al genocidio, y la protección de la seguridad personal, etcétera.212
 Es claro y 

obvio, que el sistema capitalista, debido a su estructura económica basada en la 

obtención de las mayores ganancias posibles por el capital invertido, choca con todos 

los derechos políticos y, sobre todo, con los derechos económicos, sociales y culturales.  

 

La democracia capitalista es sólo una ilusión que no se puede realizar debido a la 

contradicción en los intereses económicos de la clase dominante (capitalista), y los 

intereses de la clase trabajadora. Las leyes en el sistema capitalista permiten y fomentan 

la explotación de los trabajadores y campesinos por los capitalistas. Si los trabajadores y 

campesinos comienzan a exigir sus derechos políticos (demandas democráticas) a través 

de manifestaciones y huelgas, la clase dominante contesta con medios de represión 

como la policía, y si esto no es suficiente, pone al ejército en contra de la lucha 

democrática, aunque oficialmente está permitido su descontento (libertad de expresión y 

manifestación de ideas) contra la política económica en los países capitalistas como 

Estados Unidos. Hay pruebas históricas que nadie puede negar en este contexto, como 

la represión de las protestas ciudadanas en contra de la brutalidad racista policíaca en 

Seattle, localidad  de Estados Unidos, donde fue asesinado un negro ciudadano de 19 

años  por la policía.213 Otro ejemplo de represión fue la ciudad de Québec en Canadá, 

donde ciudadanos se manifestaron contra el Área de Libre Comercio de las Americas 

(ALCA), resultando un gran número de ciudadanos heridos y detenidos con gas 

lacrimógeno, es decir, una imagen desagradable pero real. ¿Cómo podemos hablar de 

derechos políticos y democracia capitalista bajo estas condiciones?.214
  

 

Nosotros debemos preguntarnos:  cómo es posible tener derechos políticos y 

democracia capitalista si los ciudadanos no tienen acceso a una educación adecuada con 

conocimientos políticos y sociales para que puedan exigir o llevar a cabo sus demandas 

democráticas; cómo es posible ser desempleado y tener derechos políticos; cómo es 

posible carecer de recursos económicos, ser analfabeto, vivir en un lugar sin servicios 

elementales como drenaje, luz, y asistencia medica adecuada, o tener un trabajo 
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excesivo con las peores condiciones laborales y con un salario de esclavitud, vivir en 

una sociedad con corrupción, delincuencia, inseguridad, drogas y otra  deficiencias 

sociales, y al mismo tiempo, hablar sobre los derechos políticos y democracia 

capitalista.215 

 

Otra gran deficiencia en las sociedades capitalistas como Estados Unidos, es que los 

medios de comunicación están en manos privadas. Los intereses de los dueños se da a 

través de anuncios que están en contra de las ideas críticas de los ciudadanos, por eso, es 

imposible o muy difícil la publicación de artículos críticos  en periódicos, revistas o 

televisión. La razón es, el peligro para el sistema capitalista ya que se cuestiona su 

legitimidad. Además, hay una auto-censura sofisticada entre los periodistas que se exige 

de  los dueños de los medios de comunicación para darles trabajo. De esta manera, los 

periodistas no pueden escribir con plena libertad sobre asuntos sociales “peligrosos”, 

cuestionar la legitimidad de los acontecimientos, o impulsar lo que el pueblo quiere 

expresar, es decir, defender sus derechos políticos y cuestionar la democracia capitalista 

que realmente no funciona en el sistema. La efectividad o funcionamiento de los 

derechos políticos y la democracia capitalista se puede probar cuando los ciudadanos 

critican el sistema social,  y cuando demandan mejores condiciones de vida. De esta 

forma la historia del ser humano nos ha demostrado que hay una conexión entre los 

derechos políticos y la democracia capitalista, además,  está en contra de los intereses 

económicos de los capitalistas, por eso, como mencionamos antes, se trata sólo de una 

ilusión que carece de realidad verdadera.216
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Otro ejemplo concreto en el desarrollo político de la democracia a escala mundial, son 

las protestas populares contra las cumbres de los organismos económicos 

internacionales que salvaguardan los intereses capitalistas del Fondo Monetario 

Internacional (FMI) y el Banco Mundial, así como su política antidemocrática 

neoliberal y neocolonial hacia el llamado Tercer Mundo. Los ciudadanos de Europa, 

Canadá y Estados Unidos han protestado y rechazado tal política injusta e incorrecta en 

grandes manifestaciones pacificas con miles de personas que, sin embargo, fueron 

reprimidas brutalmente. Esto significa que las autoridades policíacas de esos países 

violaron los derechos civiles y humanos de sus propios ciudadanos. 

 

Las protestas populares de estudiantes, padres, profesores y personal que trabajan en el 

sector educativo Español contra la decadencia de la educación pública y las leyes 

conservadoras del gobierno de José María Aznar, fueron una señal  de que los pueblos 

no aceptan cualquier retraso o empeoramiento, ni político ni económico, lo cual 

significa que la cultura democrática popular sigue evolucionado y el sistema capitalista 

mundial encuentra una fuerte resistencia organizada, tanto en España como en muchos 

otros países. 

 

Lo interesante es que el tema de la democracia ha tenido un desarrollo histórico muy 

positivo, sobre todo, durante los dos últimos siglos con la revolución francesa. Ha 

implicado cambios radicales y verdaderos, así como el florecimiento de las ideas 

liberales y socialistas, exigiendo el aseguramiento de derechos políticos y económicos, 

tales como: el derecho universal al voto, libertad de opinión y expresión, la abolición de 

la esclavitud, la disminución del horario laboral, el derecho a tener un empleo, y el 

Estado de derecho, entre otros. 

 

Lo que es central en la historia característica de Europa dentro del contexto de la 

democracia, es el mantenimiento de la estructura oligopólica, pues su evolución ha sido 

por medio de guerras y dinastías, e influida por factores culturales y geográficos. 

Diferentes sistemas sociales han jugado un papel importante en la historia de la 

democracia, como en el caso de Europa, donde  se desarrollaron Estados pequeños con 

sistemas oligárquicos, bajo reyes y príncipes que llevaron a cabo diferentes 

experimentos para gobernarse,  pero se vieron derrotados en sus intentos, de ahí que la 

Europa moderna no haya aprendido de sus experimentos y que su democratización haya 

influido al mundo  en el siglo XIX, así como a Estados Unidos, y a su vez, al desarrollo 

económico y técnico, sobre todo, en la industria militar que cambió y aumentó la 

dominación de Europa y Estados Unidos en este sentido. 

 

Podemos concluir este capitulo resumiendo que los conceptos de democracia y 

Derechos Humanos han generado un amplio debate en los sistemas políticos y 

económicos del ámbito mundial, debido a la interpretación que le dan aquellos Estados 

con sistema capitalista y socialista; asimismo, la democracia ha sido un producto del 

desarrollo de la humanidad desde hace miles de años.  

 

El siguiente capítulo plantea esta problemática, tomando como ejemplo a dos países 

conocidos mundialmente, Estados Unidos como país prototipo capitalista y Cuba que 

tiene un régimen socialista. Ambos países postulan que su forma de concebir a  la 

democracia y los Derechos Humanos es la adecuada. Cada sistema sustenta su 

interpretación  de estos conceptos en su peculiar forma de gobernar. Por ello se analiza 
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el condicionamiento de los mismos en cada caso particular y cómo se interpretan éstos 

en el marco de las relaciones políticas internacionales. 
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Capítulo II: El Conflicto entre Cuba y Estados Unidos 

 
“Con la declaración expresa al socialismo como meta, anunciada al día siguiente de los bombardeos 

previos al desembarco, el conflicto Cuba-Estados Unidos se insertó a plenitud en la contradicción 

fundamental que caracterizó al mundo contemporáneo: el enfrentamiento entre el socialismo y el 

capitalismo”
217

 

 

             (Faya&Rodriguez 1996:2) 

 

En este capítulo se analiza el conflicto entre Cuba y Estados Unidos, a fin de demostrar 

que la política de intervención ejercida por Estados Unidos y sus diversas maniobras 

sobre la Isla de Cuba, dio como resultado la revolución cubana. En este período se 

marca una nueva etapa en la vida independiente de ese país. El estudio comparativo que 

se realiza, constituye la base que permite demostrar una parte de la hipótesis planteada 

en el sentido de evidenciar como Estados Unidos ha utilizado los conceptos de 

democracia y Derechos Humanos, ideológica y políticamente para agredir y aislar a 

Cuba por ofrecer ésta, un sistema socialista alternativo, diferente al  sistema capitalista 

de corte norteamericano.  

 

Un punto importante que debemos tener en cuenta para nuestra investigación es el 

término conflicto, el cual juega un papel fundamental para entender este capítulo. Es 

necesario introducir y explicar una definición de este criterio desde el punto de vista de 

la Ciencia Política, con el fin de entender los mecanismos específicos que están detrás 

de la relación que han tenido Cuba y Estados Unidos. 

 

2. El conflicto político en el contexto de la teoría general 

 

Hay varias teorías que tratan y analizan los conflictos sociales, pero no existe una teoría 

aceptada por politólogos y sociólogos de manera general o especifica, que pueda 

explicar el conflicto y la guerra. La idea de una teoría integral implica que se cuente con 

elementos de psicología, biología, psicología social, historia, antropología, economía, 

Ciencia Política, geografía, estrategia militar, teorías de la comunicación, filosofía, 

religión y tecnología. Llevar a cabo o realizar tal teoría, resulta un tanto  difícil,  por no 

decir imposible, afirman los politólogos norteamericanos, James E. Dougherty y Robert 

L. Pfaltzgraff, Jr.218 

 

Hay diferentes tipos de conflictos, violentos y no violentos, dominantes o regresivos, 

contables o no contables. Hay que subrayar que en el contexto de un conflicto, es muy 

compleja la influencia de la psicología y la política. Por su lado, la mayoría de los 

sociólogos evitan  dar explicaciones simples sobre los motivos e impulsos individuales 

de la política de los Estados que trabajan por la  guerra o la paz. Señalan que los 

factores biológicos y psicológicos no son las causas de esos fenómenos, ni condiciones 

suficientes para explicarlas, pues la guerra es un asunto de decisiones políticas que 

pueden ser racionales o irracionales. 
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La Ciencia Política contemporánea basada en conocimientos de la historia moderna ha 

compilado una serie de razones y objetivos donde se establece,  el porqué los gobiernos 

deciden ir a la guerra. Estas razones u objetivos se pueden sintetizar en lo siguiente:  

 
- “Ganar  u obtener dominio sobre un territorio 

- Mejorar la seguridad 

- Obtener riqueza o/ y prestigio 

- Guardar  u obtener (para defender o extender) identidad y valores étnicos, culturales y religiosos 

- Debilitar al enemigo extranjero 

- Ganar o tener un imperio colonial 

- Extender una ideología política 

- Impedir secesión y disolución nacional o pérdida de territorio 

- Intervenir en conflictos extranjeros (para hacer cumplir una obligación derivada de un convenio 

o pacto; para ayudar amistosamente a un gobierno; para derrotar a un gobierno enemigo; y, para 

ayudar en una lucha de liberación, etcétera.)  

- Mantener la credibilidad de una  alianza 

- Preservar o restablecer el equilibrio de poder e impedir la trayectoria hegemónica de otro poder 

- Proteger intereses económicos esenciales en el extranjero 

- Sostener el principio de libertad de los mares 

- Llenar un vacío de poder (antes que algún otra persona lo haga) 

- Combatir una guerra pequeña antes que una larga, o una guerra preventiva que puede ser ganada 

contra un poder creciente que podría poseer una mayor amenaza más tarde 

- Realizar o  llevar a cabo represalias contra gobiernos por daños pasados 

- Proteger nacionales en peligro  

- Defender el honor nacional y vengar  un insulto grave.” 

 

                             (Dougherty&Pfaltzgraff 2001: 284) 

 

A pesar de que toda esta lista no es completa, en cuanto a la teoría del conflicto o la 

guerra, los politólogos en general señalan que se  trata de un análisis político para ir al 

fondo de la problemática, para saber porqué un gobierno en particular, considera a otro 

gobierno extranjero como su enemigo. Se trata de una serie de consideraciones que 

abarca distintas esferas como las políticas,  diplomáticas, de población, militares, de 

prensa, de elites, objetivos de gobiernos, intereses políticos, estratégicos y 

consecuencias. Hay que señalar que es  difícil conocer las causas de un conflicto o una 

guerra, por que normalmente se trata de múltiples y complejas causas que no nos 

permiten, o hacen  imposible su pleno conocimiento. 

 

Lo más importante en el contexto del conflicto y la guerra, es la toma de decisiones, lo 

cual que juega un papel determinante en tal proceso, y va más allá de la teoría de las 

relaciones internacionales. La toma de decisiones varia dependiendo del sistema político 

y consiste en una serie de ingredientes políticos, económicos y estratégicos, por ejemplo 

en Estados Unidos las decisiones se dan de una forma, en la Unión Europea, Japón, y 

aliados de Estados Unidos de otra, lo cual es un signo de distinción. A nivel mundial, 

son muy pocas las personas que toman las decisiones claves en el contexto del conflicto 

y la guerra, son quizás entre 12 o 20 personas.219 
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“Miembros de un grupo pequeño de quienes toman decisiones, a menudo comparten una ilusión de 

invulnerabilidad que puede estimular los riesgos extremos. Su auto confianza es fortalecida mutuamente 

para alcanzar  grados de advertencia  o información que vaya en contra de sus propias aspiraciones. Ellos 

a menudo tienen una opinión estereotipada y sencilla del enemigo y una convicción indiscutible en su 

propia e inherente moralidad.”   

 

         (Dougherty&Pfaltzgraff 2001: 598) 

 

Hay sin embargo otros sociólogos como Jeffery C. Alexander, que opinan totalmente 

diferente en el contexto de la teoría del conflicto. Alexander afirma que solamente hay 

dos teorías principales que tratan lo que es un conflicto social: la teoría del orden 

denominada “funcionalista” de Talcott Parsons; y la  teoría del “conflicto” de Karl Marx 

y Max Weber. La oposición entre estas dos teorías se ha empleado por muchos 

sociólogos, como Lewis A. Coser, Ralf Dahrendorf y John Rex.220 

 

2.1 Definición   

 

El conflicto político entre Estados es evidente a partir de la confrontación de intereses 

de poder en su política exterior. Uno o varios Estados hegemónicos despliegan o 

influyen sobre otros a partir de un poder potencial con todos los recursos materiales y 

humanos de que disponen.  Para nuestra investigación nos  centraremos en el conflicto 

social, que según el sociólogo norteamericano, Lewis A. Coser, es el proceso de lucha 

que el individuo, la clase o la institución realiza para alcanzar su propia idea del bien. 

Los conflictos pueden ser económicos, políticos, raciales, religiosos, y de clases.221 

 

También hay conflictos que se denominan reales e irreales, por lo que su descripción 

nos ayuda de entender la problemática en este contexto.222 El conflicto real se presenta 

cuando los actores de un conflicto no pueden alcanzar sus demandas específicas bajo 

relaciones normales, así como en las ganancias que estos actores no pueden obtener a 

través  de medios pacíficos. Un conflicto real termina si el actor puede encontrar una 

alternativa aceptable para conseguir sus objetivos, así, los medios de solución son 

empleados por los participantes dependiendo de la eficacia que se les atribuya.223 

El conflicto irreal significa la interacción entre dos o más actores (personas) que no 

tienen sus raíces en la rivalidad ni antagonismo, sino en la  liberación de las tensiones 

entre los actores. En este contexto la opción de antagonistas depende de aspectos que no 

están directamente relacionadas con el caso de disputa y no tiene como  objetivo  lograr 

resultados específicos.224 

La palabra “conflicto” puede ser identificada como “tensión”, “antagonismo”, “choque” 

o “polémica”,  y se presenta en diversos aspectos de la existencia humana. Hay varias 

causas que originan un  conflicto, puede ser la falta de coincidencia entre dos o más 

partes respecto de un punto determinado; también se suscita por la desigualdad  en la 

distribución de la riqueza o la carencia de derechos en una sociedad. Desde el punto de 

                                                 
220

 Las teorías sociológicas desde la Segunda Guerra Mundial, Cuarta edición, Jeffery C. Alexander, 

2000, España 
221

 Las Funciones del Conflicto Social, Lewis A. Coser, 1975, México, La Psicologia de la Guerra-Un 
estudio de su mística y su locura, Lawrence LeShan, 1995, Chile, Encicolopedia Internacional de las 
Ciencias Sociales, Volumen 1 y Volumen 8, Dirigida por: David L. Sills, 1979, España 
222

 Ibíd. 
223

 Ibíd. 
224

 Ibíd. 



66 

 

vista psicológico puede decirse que el conflicto es una parte muy importante de la 

identidad o personalidad del ser humano. El conflicto también puede definirse como una 

diferencia de intereses, la cual genera una lucha entre los adversarios por dominar uno 

sobre otro, y pocas veces puede resolverse a través de acuerdos de beneficio en 

común.225 

 

Existe diferencia entre un conflicto social y las actitudes de hostilidad y antagonismo. 

En el primero se presenta una  interacción social que depende del grado y genero de 

legitimidad del poder en los sistemas establecidos determinantes en el conflicto. La 

hostilidad en un conflicto realiza funciones positivas, porque facilita y crea el 

mantenimiento de las relaciones en situaciones de violencia y peligrosidad para impedir 

la disolución del grupo y la retirada de los elementos hostiles. Esto significa que sólo la 

relación entre las partes del conflicto elimina la acumulación de disposiciones hostiles 

frustradas y permite la libre expresión en la conducta. Debe acentuarse que en la medida 

en que se eliminan los obstáculos de la conducta conflictiva, se puede disminuir los 

sentimientos hostiles y las tensiones entre las partes del conflicto y, se facilita la 

continuidad de las relaciones tradicionales. Las actitudes hostiles permiten una 

expresión de venganza contra el adversario.226 Las relaciones antagónicas entre  

personas, actores políticos o países, puede definirse como conflicto; cuando alguna de 

estas partes desea obtener algo, que no puede conseguirse si no es  a costa de otros 

individuos o grupos que desean lo mismo, se genera un conflicto de intereses que 

fácilmente puede dirigirse a un conflicto armado (guerra).227 
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2.2 Causas que originan los conflictos  
 

Si aceptamos que los Estados tienen una conciencia de poder en su política exterior, 

entonces debemos tener en cuenta que este poder se enfoca en tres objetivos: 1) 

mantener la igualdad para poder oponerse contra algunos Estados; 2) conseguir la 

superioridad sobre otros Estados; o 3) deteriorase para mantener la paz con otros 

Estados.228
   

 

Existen diferentes enfoques sobre  la influencia del poder. Una es que se obliga a 

sentirse forzado, y otra que no se da tal obligación, lo cierto que este papel predomina 

en las relaciones internacionales, sobre todo, en los procesos de guerra y paz. Es muy 

peligroso y contraproducente acumular poder militar por naciones pacificas para poder 

mantener la paz, pero al mismo tiempo, es totalmente necesario y esencial para 

mantenerla.229 

 

 Hay diferentes tipos del poder: político, económico y militar. El poder es central no 

sólo en el contexto de la guerra, la paz y los conflictos,  sino también en todos los 

sentidos de la vida política.230 

 

El concepto de poder implica la capacidad superior de prevalecer en los conflictos y 

superar los obstáculos. Con el poder se puede realizar diversas acciones hacia la 

víctima, hay una posición de fortaleza respecto del más débil, se puede vencer o se 

puede ceder, como Lenin lo formuló. De acuerdo con la teoría  de  “La base del poder”, 

el actor A (puede ser una persona o un país), controla al actor B por medio de la riqueza 

y el bienestar. El poder del actor A está basado en que el actor B es pobre (sufre de 

pobreza) y sus necesidades relativas; lo que A necesita y que B lo tiene, puede ser 

recursos naturales, y finalmente la capacidad de A para materializar su poder sobre el 

comportamiento de B. Concretamente se trata de los países subdesarrollados que 

necesitan ayuda económica, tecnológica o alimentos para sus poblaciones, entonces los 

países como por ejemplo, Estados Unidos, que tienen una base de poder, pueden ejercer 

influencia sobre estos países. Esto se puede aplicar en organismos internacionales como 

en la ONU, a través de votos favorables, es decir, cada voto a favor de Estados Unidos 

demuestra el poder de tal país.231 

 

 El concepto de poder constituye la parte principal de las relaciones internacionales, 

sobre todo, en la política mundial, en las relaciones entre naciones, organizaciones 
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internacionales, gobiernos,  grupos de interés, elites e individuos, que afectan la política 

internacional.232  

 

Un ejemplo muy concreto de este poder que se ejerce a nivel internacional,  se observó 

en las últimas votaciones en la ONU (2004), donde 179 países, la mayoría absoluta, 

expresaron su decisión y voluntad en contra de la política de las administraciones 

norteamericanas durante 45 años, en las cuales se ha obstaculizado el desarrollo de 

Cuba en varios sentidos. Esto es el resultado de la influencia que ejerce Cuba sobre 

otros países, en su lucha contra la política agresiva e imperialista de Estados Unidos.  

 

Por lo anterior, podemos decir que el poder es la principal causa de los conflictos 

internos y externos de un país, que en su momento, originan guerras, debido a las 

condiciones de pobreza y desigualdad económica existente. Todo ello afecta la paz 

internacional por el crecimiento económico desproporcionado, incluyendo el choque 

ideológico de las formas de gobierno que adoptan las diversas naciones, como el 

capitalismo y el socialismo.233 
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El poder potencial son todos los recursos materiales y humanos con que se disponga.  En una 
confrontación el actor que tiene más poder potencial puede actuar mejor y resulta más eficiente. Hay 
cuarto aspectos importantes del poder: a) el peso, b) dominio, c) nivel, y d) alcance. El primer (a) aspecto 
interesante en el contexto del poder es la influencia que un actor tiene cuando él puede cambiar el 
resultado de un proceso, como por ejemplo, en la Asamblea General de las Naciones Unidas (sobre todo 
en el caso de votaciones en contra o a favor de Estados Unidos) donde las votaciones determinan el peso 
del poder. Otro aspecto en las relaciones internacionales sobre el  poder, es el  veto que se ejerce hacia 
los países por ejemplo en el Consejo de Seguridad de la ONU, (China, Estados Unidos, Francia, 
Inglaterra, Rusia). Este tipo de poder afecta y cambia las decisiones importantes, es decir, el actor que 
dispone de tal poder, puede evitar el resultado no deseable o lo contrario.  
 
El segundo aspecto (b), es decir, el dominio del poder político en las relaciones internacionales, es el 
conjunto de personas (gobiernos, países) que obedecen o aceptan a quien tiene el poder de un gobierno 
sobre su propia población, el dominio del poder puede ser geográfico. El concepto de dominio del poder 
abarca también a las materias como: el conocimiento, la tecnología y los sistemas de armamento. Si un 
país como Estados Unidos que tiene 100 000 científicos, es decir, 25 por ciento del mundo, el gobierno 
norteamericano tiene el dominio del poder en este contexto. El dominio militar: como el ejército, fuerzas 
armadas, aéreas, fuerzas especiales, y sistemas de armas nucleares pertenecen al dominio del poder. 
También el poder sobre préstamos y concesiones es muy utilizado por las potencias en sus relaciones 
internacionales. 
 
Otra manifestación del dominio se observa en la religión y el poder que ella tiene sobre pueblos, sobre 
todo, el poder de la Iglesia Católica (y también otras religiones) y el poder del Papa (su influencia)  en 
muchos países. También las ideas socialistas, a través de los partidos comunistas y su influencia en 
muchos países son una muestra del dominio del poder que no sólo abarca a las personas que lo 
obedecen sino también a quienes ejercen el control de bienes de capital, de tierras y recursos. El tamaño 
de la población (grande o pequeño) es el dominio del poder en las relaciones internacionales. 
 

El tercer aspecto o de nivel, es la capacidad de desarrollo que se tiene ya sea en producción económica 
(PIB), educación, desarrollo industrial, intelectual etcétera, misma que se manifiesta en el  poder que los 
gobiernos tienen sobre su propia población (la política interna y el nivel del control de los ciudadanos). 
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2.3  Análisis del conflicto entre Cuba y Estados Unidos 

 

a)  Su descripción 

 

El conflicto entre Cuba y Estados Unidos es de tipo social. La lucha que se da entre 

ambos sistemas de gobierno se debe a que Cuba representa, a partir de su revolución, un 

proceso de cambio hacia el progreso y la consolidación de un sistema socialista, en su 

idea de alcanzar el bien; por su parte, Estados Unidos con un sistema capitalista tiene el 

predominio de una elite poderosa  que niega, rechaza y lucha constantemente  contra las 

ideas socialistas y progresistas en su propio país y en el ámbito internacional. La 

rivalidad entre ambos países se agudizó a partir de 1959, debido a la lucha histórica,  

ideológica y económica, sin duda alguna, la esencia del conflicto entre ambas naciones, 

quienes defiende sus sistemas de gobierno como la mejor opción hacia una sociedad 

integral. 

  

b)  Ubicación del conflicto  

 

El conflicto entre Cuba y Estados Unidos tiene tintes políticos, pues ambos países 

tienen concepciones encontradas sobre la democracia y los Derechos Humanos, ya que 

cada sistema le da una importancia diferente a estos postulados. La educación es 

diferente en cada sistema, así como los hechos sociales que en ella se presentan, llámese 

educación, política, deporte, etcétera. Podemos decir que el conflicto también tiene 

matices ideológicos, debido a la proclamación que hace el  presidente de Cuba, Fidel 

Castro en abril de 1961 de un Estado marxista-leninista,  después de la derrota militar 

norteamericana en la invasión de la Playa Girón (Bahía de Cochinos), donde esta 

ideología era la meta para Cuba. Desde entonces, el conflicto Cuba-Estados Unidos es 

el enfrentamiento entre el socialismo y el capitalismo, pues la  ideología capitalista o 

liberal, representa los ideales, tradiciones y cultura de la sociedad que apoya y fomenta 

el  individualismo, el cual se enfoca al aseguramiento de los derechos del individuo. En 

un enfoque económico, representa la garantía de la propiedad privada y la ausencia de 

restricciones de una libre competencia comercial. La ideología socialista defiende la 

                                                                                                                                               
 
En las relaciones internacionales los gobiernos han aumentado su nivel del poder a través de amenazas y 
castigos con el fin de controlar el comportamiento de otros países. Las amenazas y bombardeos aéreos 
han dado como resultado muchas víctimas civiles durante los años 70 y 80 (el  ejemplo concreto, el 
bombardeo norteamericano de Trípoli, Libia en 1986, contra  las Convenciones Internacionales de la 
Haya). Hay que recordar que en la realidad la expansión temporal del nivel del poder en la política 
internacional ha tenido efectos muy limitados, como ejemplo mencionado. El nivel del poder ha sido más 
efectivo con préstamos y concesiones a los gobiernos extranjeros,  actualmente en el caso de los países 
del llamado Tercer Mundo. 
 
La amenaza nuclear ha perdido mucho de su nivel de poder, porque un país amenazado puede encontrar 
a otra nación con igual o superior fuerza en ese nivel, aliándose con  él  para protegerse, el ejemplo 
concreto es el caso de la Crisis de Octubre (de Mísiles) en 1962 entre Cuba, Estados Unidos y la ex 
Unión Soviética. Con un alto nivel del poder las potencias no pueden siempre conseguir sus objetivos: el 
país amenazado puede contrarrestar la amenaza por uso de rehenes (el caso de Irán 1980 o Líbano de 
1986-1987). 
 
Finalmente el cuarto aspecto, o de alcance del poder político trata el conjunto de todas las relaciones y 
actos de comportamiento que están efectivamente sujetos al poder. El ejemplo típico es el alcance del 
poder de los padres sobre sus hijos que puede ser muy amplio y casi un control total sobre las actividades 
de sus hijos. El alcance del poder en nuestra época moderna se regula por los gobiernos y leyes, tanto en 
la política nacional como internacional, sin que esto implique una violación a la soberanía y libre 
autodeterminación de los pueblos, pues cada nación tiene procesos de desarrollo y de ello depende el 
proceso de transición en los servicios públicos, salud pública, pensiones y seguridad social, etcétera. 
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colectividad desde el punto de vista económico, es decir, la propiedad colectiva de los 

medios de producción, la planificación y el trabajo colectivo, pero al mismo tiempo, 

fomenta la cultura y el deporte popular. 

 

La oposición entre socialismo y capitalismo, es una batalla ideológica que ha sido 

expresada y defendida por pensadores burgueses como John Stuart Mill, James Madison 

y Alexis de Toqueville (Estados Unidos), al igual que teóricos y revolucionarios como 

Carlos Marx, Federico Engels y José Martí (Cuba). Por ello, cuando se desintegró la 

Unión Soviética, se endureció aún más el conflicto ideológico entre Cuba-Estados 

Unidos, pues el mundo estaba esperando que el gobierno  cubano “cayera” también.  

 

Bajo la teoría funcionalista que promueve Estados Unidos, el sistema socialista cubano 

es un conflicto social. Los argumentos son que no es compatible con el sistema 

capitalista de Estados Unidos, entonces no puede resolver y arreglar los cambios 

necesarios en su sociedad con consenso y medidas inteligentes como en Estados 

Unidos, sino que oprime a una minoría de los cubanos que están en contra del sistema 

socialista del país, es decir, es un fracaso, por que no es “democrático” como en Estados 

Unidos, y “viola” sistemáticamente los Derechos Humanos de la llamada oposición 

cubana. Por eso debe haber un castigo, es decir, un aislamiento internacional, un 

bloqueo económico, incluso una condena por la comunidad internacional, y es necesario 

una invasión militar y ocupación de la Isla (como en el caso de Irak), hasta que 

introduzca las reformas políticas necesarias como el sistema de partidos políticos, 

elecciones “libres”, prensa “independiente”, etcétera, concretamente, el modelo 

capitalista norteamericano. En este sentido Cuba defiende su sistema argumentando que 

gracias al socialismo, el país ha exterminado el analfabetismo, las enfermedades 

peligrosas y la drogadicción (aunque las autoridades cubanas han encontrado algunos 

casos de uso de deroga en la Isla por el turismo, aunque esto está bajo control).234  

 

Un aspecto muy importante en el caso de Cuba en general y en su sistema de 

democracia socialista en particular, es la viabilidad histórica y el desarrollo popular 

durante más de cuatro décadas, así como su continuación y persistencia para  el 

vencimiento de los obstáculos externos, es decir, las hostilidades de Estados Unidos y 

sus intentos de introducir el sistema capitalista en la Isla. La fuerza de la democracia 

socialista cubana está, sin duda alguna, en no haber sido derrotada por la única 

superpotencia mundial. Este punto es el argumento cubano más fuerte en la batalla 

ideológica entre los dos sistemas sociales, y en el contexto del conflicto entre Cuba y 

Estados Unidos. Estados Unidos,  de no haber podido derrotar y destruir la revolución 
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cubana durante 46 años,  le ha creado un problema grave, el Síndrome cubano (parecido 

al Síndrome de Vietnam), al poder y la elite norteamericana. La viabilidad del sistema 

socialista cubano es una prueba a su legitimidad y su resistencia en el contexto del 

conflicto entre ambas naciones. Las administraciones norteamericanas y sobre todo, la 

elite poderosa que dirige ese país, sufren del Síndrome cubano por no haber podido 

conseguir su objetivo final, es decir, derrotar al proyecto político de la Isla.  Estados 

Unidos ha tratado de crear el máximo de condiciones adversas para que la Isla no 

recupere su economía y evitar con ello, los beneficios sociales y el desarrollo para su 

pueblo, y de esta manera, asfixiar a la población cubana.  

 

2.4  Las causas del conflicto 

 

Es imposible entender la revolución cubana sin conocer la verdad histórica, por ello es 

clave analizar en forma breve, los orígenes del conflicto entre Cuba y Estados Unidos.  

 

I. Una de las causas principales del conflicto entre Cuba-Estados Unidos, sin duda, 

consiste en que Estados Unidos siempre quiso tener a Cuba como una parte de su propio 

territorio, es decir, anexarse la Isla, aunque hoy en día podemos decir que se trata de una 

colonización más sofisticada, como la que actualmente se ejerce en América Latina, a 

través de intervenciones económicas, políticas y militares.  

 

II. Para Estados Unidos el gobierno cubano, implica un rival ideológico y político por el 

sistema social totalmente diferente, es decir, el socialismo cubano.  

 

III. Estados Unidos quiere lo antes posible un regreso a la época neocolonial 1902-1959, 

tiempo en que las inversiones de empresas transnacionales norteamericanas en la Isla y 

las ganancias que sacaban de este país constituían un beneficio para capitales 

norteamericanos en Cuba, es decir, recuperar lo perdido en sus intereses económicos.
235
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Resulta necesario  presentar los argumentos de Cuba y de Estados Unidos sobre el 

conflicto, así como los obstáculos y contradicciones entre ambos países durante los años 

sesenta y ochenta, aunque los cambios políticos en los años noventa han afectado esos 

obstáculos.
236

 Primeramente, los argumentos que determinan el conflicto son los 

siguientes: 1) La alianza Cuba- ex Unión Soviética, 2) La confrontación en América 

Central  y Latinoamérica, 3) La oposición en África, 4) La oposición en La 

Organización de Naciones Unidas (ONU), 5) Los desacuerdos económicos y sociales, 

6) La cuestión de la Base Naval de Guantánamo, 7) Las violaciones del aire cubano sin 

autorización, 8) La interferencia de Radio y Televisión en territorio cubano, 9) La  

migración y, 10) El bloqueo.237
  

 

Los argumentos norteamericanos contra Cuba sobre estos puntos son: Estados Unidos 

afirma que la alianza Cubana-Soviética, amenazó la seguridad nacional de ese país por 

su política agresiva. La realidad es que la política cubana incitaba a cambiar a los 

gobiernos latinoamericanos, a liberarse del imperialismo y a cumplir el sueño de 

Bolívar de una América Unida. Por ello para Estados Unidos, no era conveniente la 

exportación de la revolución cubana, ya que atentaba contra sus planes de mantener 

sometidos a los gobiernos latinoamericanos. Dadas las acciones en contra de la Isla, 

Cuba comenzó sus contactos con la ex Unión Soviética,  aunque la relación entre ambos 

países se basó en la amenaza militar de Estados Unidos contra la Isla. Estados Unidos 

podía mejorar sus relaciones con Cuba si la Isla conservaba una política exterior de no-

aliada. En el caso de África, Cuba y Estados Unidos mantuvieron posiciones opuestas. 
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En la ONU, la oposición entre ambas naciones versa sobre el socialismo (Cuba) y el 

capitalismo (Estados Unidos), los desacuerdos sobre Latinoamérica y África, así como 

el apoyo cubano a otros países y finalmente la influencia de Estados Unidos en la ONU. 

Otro punto es la violación del espacio aéreo cubano, donde Estados Unidos afirma que 

necesita hacerlo por su seguridad nacional e inspección de la  capacidad efectiva 

cubana.238 

 

Otro aspecto de este conflicto es la  Ley Helms-Burton, la cual se pretendido “justificar” 

por todos los medios, con los siguiente argumentos: a) Cuba es una ”tiranía comunista” 

que después de 1959 ha dirigido  mal económicamente el país; b) El pueblo cubano 

sufre de una mala salud y falta de bienestar debido al régimen de Castro, que no permite 

elecciones libres y democracia; c) El régimen reprime al pueblo cubano al no permitir 

elecciones libres, ya que Cuba es el único país no democrático en el hemisferio 

occidental, por ello es un régimen  totalitario; d) Radio y TV Martí han ayudado al 

pueblo cubano moralmente contra la ”tiranía de Castro”; e) Estados Unidos es un país 

democrático que vigila, fomenta y protege los Derechos Humanos y las libertades 

fundamentales; f) El Congreso de Estados Unidos ha apoyado la política del país hacia 

Cuba para apoyar la democracia; g) La Ley de Democracia Cubana de 1992 (Ley 

Torricelli), exige de países que tienen transacciones con Cuba que respeten esta ley 

norteamericana; i) Estados Unidos apoya a Rusia y otros países para que no apoyen a 

Cuba, a fin de terminar con la tiranía de Castro; h) Cuba ”está involucrada” en el trafico 

de narcóticos; j) Fidel Castro rechaza el pluralismo democrático; k) La Comisión de 

Derechos Humanamos de la ONU proclama que la situación de los Derechos Humanos 

en Cuba es inaceptable y condena a Cuba por violación de Derechos Humanos; l) El 

pueblo cubano debe ser apoyado para poner fin a la tiranía de Castro; y, n) Cuba 

después de 1959 ha sido una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, 

etcétera.239 

 

Cuba se defiende de las acusaciones de Estados Unidos bajo estas manifestaciones: 1) 

Estados Unidos ha violado  la soberanía de su espacio aéreo después de 1959, bajo el 

argumento de que ve afectada su seguridad nacional y tiene que inspeccionar la 

capacidad militar cubana,  por ello ha sido acusado ante la ONU;  2) la violación del 

territorio cubano con la interferencia de Radio y Televisión, concretamente en la 

transmisión de propaganda contrarrevolucionaria por el gobierno de Estados Unidos, es 

otra oposición principal entre ambos países. 3) Estados Unidos viola las leyes 

internacionales, pero también las propias, encaminadas a mantener  un bloqueo desde 

hace ya 46 años, en lo económico, comercial y financiero, lo cual ha dañado al pueblo 

cubano. Con estas acciones se  ha obstaculizado el  desarrollo económico, industrial y 

social, es decir, ha prohibido a un país (Cuba), ejercer libremente su comercio y 
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mantener relaciones económicas normales a nivel mundial. El bloqueo ha sido 

condenado durante más de una década por 179 países del mundo en la ONU (2004), 

quienes lo califican como ilegal. Cuba lo denomina genocidio y ha pedido a Estados 

Unidos  levantar tal bloqueo y sentarse a la mesa de negociaciones.240 

El especialista cubano Esteban Morales, plantea un modelo apoyado en las Ciencias 

Matemáticas para analizar el conflicto Cuba-Estados Unidos. Según Morales, Estados 

Unidos cambió su política hacia Cuba en la década de los años ochenta, en particular 

durante el periodo 1986-1996, la cual sigue vigente en su enfrentamiento hacia Cuba, 

periodo en el que el gobierno norteamericano hizo un “cambio de foco” en su política 

hacia la Isla, al exigir a Cuba retirarse de África y Centro América. 

 

Durante la época mencionada, Estados Unidos se enfocó a la situación interna de Cuba 

que luchaba para mejorar su economía a través de reformas económicas, especialmente 

en 1995, variable de gran importancia en la política norteamericana hacia Cuba. Durante 

1992-1996, Estados Unidos utilizó como variable la ley Torricelli (1992) y la ley 

Helms-Burton (1996) con el presidente William Clinton como arquitecto principal, 

aunque el presidente George W. Bush aún sigue utilizando contra Cuba.  

 

Para Morales existen tres escenarios básicos del conflicto Cuba-Estados Unidos que son 

los siguientes: a) La realidad interna cubana, b) La realidad interna norteamericana y c) 

La realidad en el ámbito internacional. En la primera variable lo esencial es la 

recuperación económica de Cuba y su entorno internacional; en la segunda, lo 

importante es la posición del Congreso de Estados Unidos, el apoyo de la Fundación 

Nacional Cubano-americana (FNCA), y la actitud de Bush hacia Cuba; y  tercera, la 

transnacionalización del bloqueo, la búsqueda y negociación de Estados Unidos de un 

consenso de su política para derrocar al gobierno revolucionario de Cuba. 

 

La situación interna cubana se conecta alrededor del proceso de recuperación 

económica, a través de reformas como acercamiento al capital extranjero; por ello, el 

papel del Congreso de Estados Unidos en la política norteamericana la ley Helms-
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Burton y la FNCA, juegan un papel determinante hacia Cuba y es evidente que para 

Bush constituye un obstáculo en su política agresiva contra Cuba; asimismo la FNCA y 

los congresistas cubano-americanos como Iliana Ross, Lincon Díaz Balart y Bob 

Menéndez, juegan un papel clave para frenar cualquier acercamiento de Estados Unidos 

hacia Cuba. 

 

La transnacionalizacion del bloqueo y la resistencia internacional contra éste, así como 

la extrema derecha norteamericana, la cual internacionalizó el conflicto, puso en 

evidencia la irracionalidad de la política del bloqueo, es decir, los obstáculos entre 

Estados Unidos y la Unión Europea. Lo más importante es que Cuba ha sobrevivido a la 

crisis económica de 1989-1994, la cual ha afectado la política norteamericana hacia la 

Isla.  

 

Por su parte el gobierno revolucionario de Cuba ha continuado con la recuperación 

económica y su actividad internacional,  importantes para la sociedad civil cubana, y  

para contrarrestar los objetivos de Estados Unidos para ese país. Actualmente Cuba está 

bajo la presión de Estados Unidos que quiere una “transición” en la Isla a cualquier 

costo (no pacifica). Al mismo tiempo, las presiones contra Estados Unidos para cambiar 

su política de bloqueo contra Cuba aumentan, lo que implica un problema para el país 

Norteño. 

 

Una circunstancia muy importante fue la situación interna de Cuba en 1994-1995, en la 

cual se  tuvo la capacidad para lograr un arreglo en la llamada Crisis de los Balseros con 

el presidente Clinton, misma llevó a norteamericanos y cubanos a la mesa de 

negociación. Actualmente Cuba tiene un papel importante en un posible cambio de la 

política de Estados Unidos hacia la Isla, pero el conflicto Cuba-Estados Unidos va a 

tomar una duración impredecible, según Morales. 

 

Un problema para el presidente George W. Bush es el acercamiento de los capitalistas 

norteamericanos hacia Cuba que cuestionan la política del bloqueo. Pero lo más 

importante para Cuba es seguir recuperando su economía, su proceso de reinserción 

internacional, dirigir y controlar los cambios internos, ser capaz de asimilar los 

impactos negativos sobre la sociedad civil cubana, y mantener la estabilidad del 

régimen político socialista.241 
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2.5   Las acciones cubanas ante la agresión norteamericana   

 

1. Cuba comenzó a buscar diferentes canales para poder defender su economía, es 

decir, se ha visto forzada a pagar a intermediarios dos o tres veces más el precio de 

cada producto que el país necesita. Otra manera ha sido encontrar y establecer 

nuevos contactos, nuevas relaciones diplomáticas.  

2. Cuba ha educado a miles de nuevos cerebros: técnicos, profesores, doctores y 

científicos después de la revolución. Según datos internacionales, Cuba es el país 

en Latinoamérica que tiene más científicos por habitante, es decir, ha logrado 

contrarrestar la política norteamericana en este contexto.  

3. Cuba se ha defendido de las invasiones militares norteamericanas, donde el país del 

Norte ha utilizado mercenarios cubanos y latinoamericanos, pero también pilotos 

de la CIA, ejemplo de ello fue la batalla en Playa Girón (Bahía de Cochinos), 

primera derrota militar del imperialismo yanqui en Latinoamérica donde Estados 

Unidos perdió mucho de su prestigio internacional; otro fue la Crisis de Octubre (o 

de los Mísiles), de 1962 que  consolidó la unión del pueblo cubano en su 

resistencia contra las agresiones norteamericanas, con ella mejoró su preparación 

para contestar los ataques militares norteamericanos.  

4. Cuba ha llevado a cabo una política de amistad con muchos países 

latinoamericanos después de 1962, y actualmente tiene relaciones diplomáticas con 

la mayoría de las naciones latinoamericanas. 

5. Cuba ha acusado a Estados Unidos por ser responsable de acciones terroristas 

como la explosión de un avión civil cubano en 1976, donde murieron todos los 

pasajeros y tripulantes. 

6. La contradicción entre Cuba y Estados Unidos en Centroamérica y África, subió 

mucho el prestigio internacional de Cuba en la política internacional, sobre todo, en 

el caso africano donde Cuba forzó a Sudáfrica, aliado principal de Estados Unidos, 

a la mesa de negociación, logrando así la independencia de Namibia, apoyó a 

Angola y a la resistencia sudafricana.   

7. Cuba ha tomado medidas para protestar contra la política agresiva norteamericana 

en foros internacionales, al mismo tiempo, los científicos cubanos están 

desarrollando las medicinas que el pueblo cubano necesita, aunque también 

compran medicamentos más caros otros países, debido al bloqueo económico 

norteamericano. 

8. Cuba ha luchado contra la Ley Helms-Burton a través de diversificar su economía 

y crear varias empresas mixtas (Joint Venture), sobre todo, con países de la Unión 

Europea.242
  

 

     

 

                                                 
242

 Ibíd. Véase también: La Crisis Cubana de los Misiles, pp. 385-490:   Sobre las causas de la guerra y la 
preservación de la paz, Donald Kagan, 2003, España, Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile 
Crisis, Graham T Alison, 1972, EE.UU. El gran tablero mundial-La supremacía estadounidense y sus 
imperativos geoestratégicos, Zbigniew Brzezinski, 1998, España. Solo en Miami-Los Cinco Cubanos, 
Composición, Ramon Caballero, 2004, Cuba, De La Guerra Fria 1947-1991, Roberto Gonzalez Gomez, 
Centro De Estudios Martianos, 2003, Cuba. Sobre las intervenciones militares norteamericanas y la gran 
desinformación sobre este tema a su propia población, Véase: Guerra y propaganda-Medios masivos y el 
mito bélico en Estados Unidos, Naief Yehye, 2003, México, Cuba: Sus avances en Derechos Humanos, 
Hassan Dalband, Cuba-List Direct 23/4/2005, EE.UU. EEUU Cambia Metodos, Pero Mantiene Su Política, 
ANSA 12/8/2005. EE.UU. ¿disidentes o mercenarios? Hernando Calvo Ospina y Katlijn Declercq, Primera 
reimpresión, 2003, Cuba 



77 

 

Los efectos de la invasión en Playa Girón en el ámbito nacional, fortalecieron a las 

fuerzas armadas revolucionarias,  pues acentuó la necesidad de una vía socialista para el 

desarrollo de la verdadera independencia e  impulsó tareas orientadas a su defensa, 

producción, cultura y alfabetización. Se amplió el proceso de educación y consolidación 

Marxista-Leninista con la proclamación del líder cubano Fidel Castro del carácter 

socialista de la revolución bajo la consigna de “Patria o Muerte, Venceremos”. El 

prestigio de la revolución cubana fue reconocido diplomáticamente, Cuba obtuvo una 

victoria y Estados Unidos fue derrotado por su actitud. La revolución cubana y Fidel 

Castro  cobraron internacionalmente un significado especial para los pueblos que 

luchaban por su independencia, sobre todo en Latinoamérica, y se desarrollaron 

relaciones diplomáticas, económicas y culturales con países llamados socialistas, lo que 

originó un factor de poder en la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión 

Soviética.243
   

 

Por otro lado, la industria turística se ha convertido en una importante fuente de 

ingresos para muchos países, especialmente para aquellos en  vías de desarrollo. Los 

problemas que desalientan a los turistas en diversas partes del mundo son los siguientes: 

el factor de inseguridad, los problemas y la inestabilidad económica y política, la 

drogadicción, las manifestaciones de subdesarrollo y los riesgos sanitarios por el agua, 

los alimentos y la falta de un sistema de salud desarrollado, especialmente en estos 

países calurosos y tropicales. Aquellos países que han solucionado estos problemas 

pueden contar con un turismo creciente, que beneficiará su economía. Cuba es el único 

país en el Caribe que ha resuelto  estos fenómenos negativos para el turismo, a pesar del 

bloqueo económico norteamericano.244 Antes del triunfo de la revolución, Estados 

Unidos controlaba nada menos el 87 por ciento del turismo en Cuba, lo cual contribuyó 

a la dependencia y al subdesarrollo.245 
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Los dirigentes cubanos han enfatizado la importancia que tiene el turismo para Cuba, 

por ello se han realizado grandes inversiones en este campo.246 En 1998 las buenas 

relaciones de cooperación entre Cuba y Canadá dieron como resultado la construcción 

de un nuevo y moderno aeropuerto en La Habana,  con una capacidad de recepción de 

tres millones de turistas.247 

                                                                                                                                                         

A pesar de la política norteamericana  de aislar a Cuba en la atractiva actividad de 

cruceros en el Caribe, a partir de la década de los ochenta, la Isla ha logrado 

desarrollarse enormemente en este renglón, porque ve al turismo como una parte de su 

proyecto de desarrollo económico por el bien del país, al  no permitir que las empresas 

turísticas transnacionales dicten las condiciones, ni que se apoderen de las ganancias.248 

 

Es un hecho constatado que el bloqueo de Estados Unidos ha causado víctimas en 

Cuba.249 El gobierno norteamericano ha declarado su propósito de usar todos los medios 

posibles para derrocar al gobierno revolucionario cubano.250
 A pesar de que la Guerra 

Fría terminó formalmente, a principios de la década de 1990, el bloqueo norteamericano 

contra Cuba, viene a ser una continuación de la misma, y más bien se ha reforzado esa 

guerra sin bombas. En 1996, se estimaba que el bloqueo había costado a Cuba 60 mil 

millones de dólares.251
  

  

En 1998, Estados Unidos continuó su plan de destruir la economía cubana, tratando de 

impedir las inversiones extranjeras en Cuba, según declaró el Ministro Cubano de 

Inversión Extranjera y Colaboración Económica, Ibrahim Ferradaz.  Todavía en 2004, 
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Estados Unidos declaró oficialmente que trabajaba por la destrucción total de la 

economía cubana.252 

 

En el mundo de la Guerra Fría, el importante compromiso de Cuba con África, 

especialmente con Angola y Mozambique, Sudáfrica y Namibia, había alterado la 

correlación de fuerzas. El propósito de Cuba era salvar a esos países, fundamentalmente 

dando su apoyo a los movimientos de liberación del MPLA (Angola), el FRELIMO 

(Mozambique) y, en particular la SWAPO de Namibia, país muy rico, ocupado durante 

largo tiempo por el régimen racista de Sudáfrica. El internacionalismo y el apoyo a los 

países oprimidos y a los movimientos progresistas han sido el norte de la política 

exterior cubana.253 

 

El objetivo principal en África era combatir a las fuerzas militares sudafricanas, hecho 

que trasladó la contradicción entre Estados Unidos y Cuba hasta ese continente. La CIA 

entrenó y formó a mercenarios en Virginia para asesinar a africanos, por su parte Cuba 

llegó a tener 25 000 efectivos en Angola. El pueblo cubano mostró su solidaridad con 

África mandando un total de 150,000 personas durante todo el conflicto en Angola, 

ambas naciones exigían, entre otras cosas, que las fuerzas militares sudafricanas 

abandonaran el territorio angoleño, que se implementara la Resolución 435/75 del 

Consejo de Seguridad de la ONU sobre la independencia total de Namibia, incluyendo 

el cese de la ocupación sudafricana del país, y que cesaran las amenazas y agresiones de 

Sudáfrica y de Estados Unidos contra Angola.254 

 

En ese contexto, con su política exterior independiente en África, a Cuba le 

correspondió un papel de gran potencia en el conflicto con Estados Unidos.255
  

 
”El problema esencial – Sudáfrica – distaba mucho de ser una solución a largo plazo. Sin embargo, en el 

caso de Angola y los demás Estados de la Línea del Frente, Cuba había demostrado las inmensas 

implicaciones del internacionalismo, con una influencia que iba mucho más allá de la que pudiera ejercer 
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la Unión Soviética, tal como se había materializado desde las acciones tempranas de Castro hacia la 

República Dominicana en 1947 y Colombia en 1948, antes de que una Cuba socialista fuera a pensarse 

siquiera. En el fondo, Cuba ha conocido y combatido un sólo enemigo fundamental: el imperialismo 

yanqui, que es el poder capitalista con diversos disfraces.” 

                                                                    (Hallengren 1984:69) 

 

Las contradicciones entre Cuba y Estados Unidos se intensificaron en el continente 

africano, para el enojo de Estados Unidos.256  A finales de los años ochenta, los 

norteamericanos lograron mejorar su economía como una potencia hegemónica al nivel 

internacional; al mismo tiempo, Cuba perdió con el derrumbe del campo llamado 

socialista y  la Unión Soviética el 80 por ciento de su comercio, así como a sus aliados 

ideológicos, estos fenómenos afectaron la situación internacional tanto de la Isla como 

de  Estados Unidos.  Con el cambio del poder internacional  derivado de la 

desintegración de la Unión Soviética y de Europa Oriental, se afectó más a Cuba que a 

Estados Unidos, pues Cuba se encontraba en una posición muy débil, sobre todo,  

economicamente, de esta manera, Estados Unidos y sus aliados, se fortalicieron y 

mejoraron su poderío a nivel internacional, poniendo en desventaja a Cuba en el 

contexto del conflicto.257 

 

 2.6  Teorías que soportan el conflicto  

 

En Cuba el poder público es el poder de los trabajadores y campesinos, es decir, una 

ideología socialista, con un carácter nacional, actitudes y valoraciones políticas, éticas y 

religiosas de origen propio. En ese  sistema político los actores son entre otros, las 

organizaciones populares como la Federación de las Mujeres de Cuba (FMC), la 

Asociación de Agricultores Pequeños (ANAP), los Comités de Defensa de la 

Revolución (CDR), la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), el Partido 

Comunista de Cuba (PCC), y también personalidades del gobierno cubano.  

 

Inicialmente, Cuba fue gobernada por el poder colonial español, por casi cinco siglos 

hasta 1898. La característica de este periodo fue la opresión, explotación y racismo 

hacia los nacionales de la Isla. La resistencia cubana inició protestas pacificas contra la 

opresión del régimen colonial, y después se organizó en una lucha armada para 

conseguir su independencia nacional a través de la guerra civil entre rebeldes cubanos y 

el ejército colonial en sangrientas batallas. La intervención militar de Estados Unidos en 

la guerra de 1898, sentó las bases de neocolonialismo norteamericano en Cuba durante 

1902-1959. Esto implicó que Cuba fuera dirigida por cubanos que sólo cuidaban los 

intereses económico-políticos de Estados Unidos, impidiendo las aspiraciones 

independistas del pueblo cubano. 

 

Con la revolución cubana se puso fin a la hegemonía norteamericana en la Isla. Por ello, 

la esencia del conflicto Cuba-Estados Unidos tiene raíces históricas, pues a la Isla 

siempre se le ha querido considerar como parte del territorio norteamericano, es decir, 

Estados Unidos ha intentado tener el control total sobre el país caribeño. Otro aspecto 
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determinante en el contexto del conflicto ha sido la cuestión ideológica, en otra palabra, 

la contradicción entre el imperialismo norteamericano y el socialismo cubano, que por 

supuesto, Estados Unidos no acepta un régimen socialista en Latinoamérica, y menos 

cuando es único en el continente. 

 

En enero de 1959, se inició una nueva etapa, caracterizada por la adopción de un 

conjunto de medidas que respondieron a los intereses comunes de todas las clases y 

sectores populares que constituían la base de la revolución triunfante. El poder real lo 

ocupó el Ejercito Rebelde y las masas populares dirigidas por Fidel Castro.
258

 Los años 

de 1959 a 1962 fueron determinantes en la historia moderna de Cuba, donde  se formó 

la actual  política de la Isla.
259

  

 

Las primeras medidas que se adoptaron con la revolución social fueron: la construcción 

de un consejo de ministros con facultades legislativas y ejecutivas; disolución de 

direcciones obreras colaboradoras de la tiranía batistiana y la  construcción de 

direcciones obreras revolucionarias; sustitución de órganos de poder estatal para 

construir formas de dirección del Estado revolucionario; disolución de fuerzas armadas 

de la tiranía; castigo a responsables de crímenes durante la dictadura y liberación de 

presos políticos. El Ejército Rebelde ocupó la defensa de la patria y mantenimiento del 

orden. Se depuró al personal burocrático estatal, se expulsaron funcionarios corruptos y 

se confiscaron bienes malversados por la tiranía al pueblo, así como propiedades de 

miembros de los regímenes antiguos, acumuladas por la vía de la  corrupción.
260

 Las 

acciones de carácter económico consistieron en transformar las relaciones de 

producción, por ejemplo, la intervención de la Compañía Cubana de Teléfonos;  la 

emisión de una nueva ley inclinaría que redujo en 50 por ciento las rentas; el permiso 
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del uso público de playas; y la promulgación de la primera Ley de Reforma Agraria el 

17 de mayo de 1959.
261

 

 

Una medida social de gran importancia fue la constitución de las granjas del pueblo para 

erradicar el desempleo en zonas rurales, asimilando también a zonas de la ciudad como 

de los centros de producción.
262

  Construir el socialismo en Cuba no fue fácil (hay que 

recordar que la experiencia revolucionaria cubana es compleja, cambiante y creadora, y 

está bajo constante autocrítica, desarrollando y construcción socialista) ya que se 

libraron grandes batallas, tanto militares como económicas, políticas, ideológicas y 

diplomáticas. La invasión de Estados Unidos en Playa Girón (Bahía de Cochinos) y la 

nacionalización de propiedades extranjeras fueron los factores determinantes del 

carácter socialista de la revolución en 1961, junto con la Crisis de Octubre de 1962.  

Con las medidas revolucionarias tomadas por la revolución, la sociedad cubana tuvo 

una profunda transformación ya que se aseguró el empleo a los trabajadores, la tierra a 

los campesinos, y se desarrollaron planes de salud pública gratuita, así como una 

campaña nacional de alfabetización en 1961.
263

  

 

Lo que determinó la naturaleza y la orientación socialista de la revolución, fue la amplia 

participación de las masas revolucionarias que reclamaban cambios radicales; la gran 

reforma agraria de 1963; la nacionalización de empresas y capitales extranjeros, así 

como la diversificación de la economía en general; la campaña de alfabetización; la 

introducción de un sistema de salud y de servicios médicos al alcance del pueblo entero;  

así como la construcción de viviendas adecuadas para la población. La nacionalización 

de empresas extranjeras, mayoritariamente norteamericanas, estaba amparada en leyes 

cubanas e internacionales, puesto que esas empresas no obedecían la normatividad 

promulgada por el gobierno de Cuba, pero también se apoyaban en las amenazas  y la 

política hostil de Estados Unidos hacia la Isla.264
 A partir de 1963, se intensificó la 
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transformación socialista de toda la sociedad cubana, erradicando las bases de la 

dependencia semicolonial y del sistema capitalista.265
  

 

La antigua sociedad capitalista fue sustituida por un socialismo de corte cubano. Se 

trataba  de eliminar la estructura de la clase burguesa dominante. Aunque uno de los 

aspectos democráticos más importantes fue, la distribución igual y justa de los recursos 

del país por medio de los aumentos saláriales, la reducción del costo de la vida, la 

introducción de la educación  y servicios de salud gratuitos para todos los ciudadanos, 

alquileres más bajos y mejores servicios públicos.266 

 

La participación activa de las organizaciones de masas como de las organizaciones 

estudiantiles en la vida política, consolidó la política radical conducida por el gobierno 

revolucionario, transformando por completo la estructura económica durante el período 

de 1959-1970. El resultado fue que los propios cubanos, por primera vez, decidieron la 

política de su país.267
  

 

La revolución cubana causó mucha admiración por sus propuestas radicales de cambios 

sociales, especialmente en Latinoamérica, pero también en África y Asia. Las 

aspiraciones de cambios democráticos fundamentales asustaron a Estados Unidos y a 

sus aliados, quienes vieron amenazados sus intereses en el mundo, pues Cuba 

enarbolaba la lucha armada y el socialismo. Por ello, Estados Unidos combatió en 

general, cualquier intento de cambio social en Latinoamérica y en particular en Cuba, lo 

cual llegó a ser una de las causas principales además de las históricas, del dilatado 

conflicto entre estos países.268
  

 

La educación en las tradiciones patrióticas revolucionarias, y en la unidad 

revolucionaria, fueron elementos significativos para la formación del Ejército Rebelde, 

basado en las ideas de Céspedes, Martí, Maceo, Agramonte, Gómez y Mella y Ernesto 
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Che Guevara. Fidel Castro tuvo siempre la idea de convertir al ejército revolucionario 

en un digno continuador del Ejército Mambi; así, los ideales revolucionarios de lealtad a 

la patria, de amor al pueblo y el rechazo a la injerencia norteamericana,  fueron 

significativos.269
  

 

Esta forma de gobierno, resultó muy diferente a la aplicada por Estados Unidos, debido 

a que su sistema capitalista es totalmente distinto al modelo cubano, ya que el poder 

político y económico está en manos de una elite, es decir, una minoría poderosa.  Estas 

diferencias predominan entre ambos países en el contexto del conflicto y hacen 

incompatibles  sus relaciones, o bien hacen más difícil la creación de relaciones 

normales.
 
Es importante considerar que en estos países  como en cada régimen político, 

existen normas específicas e instituciones políticas que imponen la ideología dominante 

bajo normas sociopolíticas, éticas, religiosas y de valoración política.
270  

 

Estados Unidos ha utilizado los conceptos de democracia y Derechos Humanos para 

descalificar, desacreditar y  derrotar la revolución cubana, a fin de conseguir su objetivo 

principal, es decir, el control sobre la Isla. Con la revolución cubana,  Estados Unidos 

perdió su semicolonia y por eso fue lógico para las administraciones norteamericanas, 

comenzar a actuar para recuperar lo que habían perdido, intentando derribar la 

revolución y su gobierno liderada por el  Fidel Castro.271 En este sentido el gobierno 

norteamericano ha tenido como su mejor aliado en el conflicto a la Fundación Nacional 

Cubano-Americana (FNCA), que en muchos sentidos determina la política de Estados 

Unidos hacia Cuba. Esta organización ultra derechista ejerce un papel político 

determinante que afecta directamente las operaciones de la diplomacia  norteamericana 
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hacia la Isla, pues está en contra de cualquier acercamiento de Estados Unidos hacia 

Cuba,  utiliza todo su poder (con actos claros de terrorismo hacia Cuba) para influir en 

el gobierno norteamericano manteniendo así el bloqueo económico, comercial y 

financiero hacia el país caribeño.272
  

 

Un aspecto relevante en este conflicto, materia de esta tesis, son los conceptos de 

democracia y de Derechos Humanos, significaciones que  juegan un papel determinante 

en el conflicto Cuba-Estados Unidos, ya que como lo hemos comentado, se trata de un 

conflicto político, ideológico y económico, es decir, donde Estados Unidos ha utilizado 

estos conceptos como arma ideológica para aislar a Cuba por ofrecer un paradigma 

distinto (democracia socialista) a la democracia capitalista norteamericana. La idea de 

introducir el capitalismo por parte de Estados Unidos en Cuba,  obstaculiza en gran 

parte la reconciliación de las partes en conflicto. Por otro lado, Cuba hace resistencia 

contra tal política y se niega a aceptar esas injerencias que amenazan su soberanía, 

independencia y su sistema político, debido a que el régimen cubano ha desarrollado y 

evolucionado su propia democracia socialista.273 

 

2.7  Procesos de mediación y negociación en la solución del conflicto 

 

El análisis sobre los conflictos y las soluciones en cuanto al poder, resulta interesante, 

sobre todo, cuando existe la evidencia de lo difícil que resulta obtener la paz basada con 

soluciones políticas, o en decisiones con alta tensión a fin de conseguir estabilidad. A 
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menudo depende de un balance militar para poder evitar una guerra fría o convertirse en 

una guerra de fuego. Para Estados Unidos y sus aliados, es necesario  tener el mejor 

armamento técnico y militar para poder mantener su superioridad sobre sus enemigos. 

Los conflictos, sobre todo armados y regionales, con aceleración o sin aceleración de 

armas, van a seguir siendo el factor  determinante en la política internacional, con los 

problemas de poder y competencia. Las disparidades de riqueza, la desconfianza y 

contradicciones ideológicas, así como los conflictos de interés y confrontaciones de 

objetivos, se dirigen a las relaciones internacionales, donde los Estados quieren utilizar 

su poder para conseguir sus intereses y sus necesidades. El resultado de todo esto hace 

que la ciencia y otros recursos de las naciones, se utilice prioritariamente para 

desarrollar más medios de destrucción que para mejorar las condiciones humanas.274
  

 

En el caso Cuba-Estados Unidos, es este país el que impuso un bloqueo económico, 

financiero y comercial a Cuba desde hace más de cuatro décadas, por lo que el gobierno 

cubano ha pedido levantar el bloqueo y llegar a la mesa de negociación para mejorar las 

relaciones bilaterales. Aún cuando el Consejo de Seguridad de la ONU, durante 12 años 

(1992-2004) ha condenado ese bloqueo calificándolo como ilegal y recomendado a 

Estados Unidos levantarlo, este se ha negado a través de sus diversas administraciones. 

Lo interesante e importante en este conflicto, es que las partes intervienen y cooperan en 

dos áreas muy importantes para ambos países: la emigración y la  lucha contra el 

narcotráfico. Aunque desde hace un tiempo, y muchas veces por razones políticas, 

Estados Unidos obstaculiza la cooperación sobre la emigración negando visas a 

personalidades cubanas que ingresan a su territorio únicamente por asuntos, artísticos, 

científicos, culturales, deportistas y políticos, como en el caso concreto del músico 

cubano Ibrahim Ferrer en los premios de Grammy que se realizaron en ese país en 

2004.275
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En estos asuntos, Cuba ha utilizado la diplomacia con Estados Unidos, para conseguir el 

fin del bloqueo y evitar un conflicto armado entre ambos países. El ejemplo concreto 

más reciente en este contexto es la declaración oficial del gobierno cubano sobre la 

lucha antiterrorista y de antiguerra, y sobre todo, que Cuba no creará obstáculos para 

Estados Unidos sobre la presentación de los presos talibanes en la Base Naval de 

Guantánamo, a pesar de  que Cuba considera la ocupación ilegal del territorio cubano 

por fuerzas militares norteamericanas. Recientemente el gobierno del presidente George 

W. Bush, rechazo la ayuda humanitaria ofrecida por Cuba para las victimas del huracán 

Katrina, consistente en el envío de 1500 médicos y medicinas.276
   

 

2.8  Críticas al bloqueo dentro de Estados Unidos 

 

A lo largo de los años, ha habido múltiples protestas en Estados Unidos contra el ilegal 

bloqueo económico, comercial y financiero. En 1994, el Presidente de la American Bar 

Association, Beinusz Szmukler, exigió el levantamiento del bloqueo, señalando que 

nadie podía alegar o justificar que hubiera violaciones a los Derechos  Humanos y 

políticos. Szmukler también puntualizó que le corresponde al pueblo de Cuba decidir en 

forma soberana su sistema político y económico; además, los propios capitalistas de 

Estados Unidos estaban a favor de levantar el bloqueo que les prohíbe hacer inversiones 

en Cuba.277 Incluso, dos miembros del Congreso de Estados Unidos, George Miller y 

Charles Rangel, exigen desde hace varios años el levantamiento del bloqueo.278 Los 
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presidentes del Congreso, Claiborne Pell y Lee Hamilton, en 1994, plantearon la 

necesidad de cambiar la política hacia Cuba a este respecto.279 

 

Una muestra de la oposición al bloqueo que existe entre los capitalistas de Estados 

Unidos y el creciente interés internacional por hacer inversiones en Cuba, es el 

encuentro empresarial que se celebró en la Isla con la participación de unas 70 

personalidades, empresarios, académicos y economistas de Estados Unidos, Europa, 

México y Cuba.280 En el encuentro realizado simultáneamente en La Habana y en 

México  (Cancún), en marzo de 1998, la asociación norteamericana llamada, Alamar 

Companys, así como representantes de otras empresas subrayaron la importancia de 

viabilizar el intercambio comercial entre los países, actuando así totalmente en contra de 

la Ley Helms-Burton.281
  

 

a)  La crítica internacional: La crítica contra la política norteamericana hacia Cuba, 

sobre todo, en cuanto al bloqueo económico, financiero y comercial ha sido evidente en 

el  mundo entero, pues la mayoría de los países del mundo en la Organización de 

Naciones Unidas (ONU),  han condenado por doceavo año consecutivo (desde 1992) el 

aislamiento, así como al gobierno de Estados Unidos, lo que implica un rechazo 

internacional hacia el gobierno norteamericano por  la persistencia del  bloqueo hacia 

Cuba, situación que no deja de ser  una gran victoria para el país caribeño.282 

 

b)  El asunto migratorio: La migración cubana es un importante tema para la CIA, por 

prestarse a ataques contra Cuba. En Estados Unidos residen alrededor de un millón de 

cubanos exiliados de los cuales, 700 000 están en Miami, pero por otra parte, Estados 

Unidos rechaza brutalmente a miles de refugiados haitianos. Sin embargo, cuando 

llegan cubanos que han salido ilegalmente del país en precarias embarcaciones caseras, 

son recibidos con los brazos abiertos como ”refugiados políticos”, es decir, que Estados 

Unidos brinda tratamiento preferencial a los refugiados cubanos para poder 

aprovecharse del exilio cubano para diversos fines.
283

 Estados Unidos tiene un convenio 
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migratorio con Cuba, conforme al cual se compromete a extender 20 000 visas al año. 

Pero durante todo el período de 1984-1994,  sólo concedió unas 10 000 visas en total. 

De esta forma, Estados Unidos entorpece la emigración legal,  mientras que para fines 

políticos, favorece la emigración ilegal.284  

 

  Hay que recordar que en 1966, Estados Unidos promulgó la llamada “Ley de ajuste 

cubano”,  con ella se permite que criminales cubanos sean recibidos en Estados Unidos 

como héroes luchadores contra el gobierno de Cuba. De esta forma la política 

migratoria de Estados Unidos crea dificultades en la vida cotidiana del pueblo cubano, y 

su verdadero objetivo es promover, a fin de cuentas, una sublevación popular contra su 

gobierno.285 

 

Otro aspecto es que las leyes de Estados Unidos prohíben a sus ciudadanos visitar  

Cuba, violando de esta manera sus derechos constitucionales, como lo es la libertad de 

tránsito, pues aquel ciudadano que viaje a Cuba sin el permiso de las autoridades, está 

sujeto a una multa de hasta 50 000 dólares, conforme a las leyes que sustentan el 

bloqueo. Asimismo, la ley denominada, “Trading with the Enemy Act”, señala que 

aquel ciudadano norteamericano que desarrolle comercio con Cuba, está sujeto a una 

multa de 25 000 dólares y hasta 10 años de prisión. Por otra parte, aquellos ciudadanos 

norteamericanos que viajan a Cuba, pasando por terceros países, son admitidos y bien 

tratados en Cuba.
286

 Aunque el gobierno norteamericano concede visa a científicos, 

artistas y músicos cubano sólo en casos excepcionales.287
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 Al respecto, Estados Unidos afirma que la política posrevolucionaria adoptada por  

Cuba desde 1959, es la causa principal de su política hacia la Isla. En la actualidad, 

hechos como las diferentes  acciones subversivas norteamericanas para derrotar al 

gobierno revolucionario cubano, demuestran que Estados Unidos no tiene razón en su 

argumentación para justificar su política agresiva hacia Cuba, como se demuestra en 

este estudio con fuentes norteamericanas. El gobierno cubano no ha tenido otra 

alternativa que defenderse contra tal política, es decir, combatirla activamente en el 

exterior, tanto en foros internacionales como en la misma ONU, así como en cumbres 

Iberoamericanas y otras sedes de importancia. Es necesario recordar que la existencia 

del gobierno revolucionario cubano es una prueba de resistencia organizada que ha 

vencido la política de agresión norteamericana, a pesar de las pérdidas económicas y 

humanas en Cuba, es decir, 46 años de resistencia.288 

 

2.9  Análisis comparativo de la situación cubana a 100 años de lucha, persistencia 

del conflicto 

 

La llamada globalización, se ha convertido en  tópico de actualidad. Como sabemos, el 

capitalismo es expansionista y por eso internacional, dirigido a una concentración de 

capital y producción, mismo que ha orientado el desarrollo desigual en el mundo entero. 

Un efecto terrible del capitalismo es la enorme pobreza en muchos países con resultados 

sociales y ambientales desastrosos para la humanidad. El llamado neoliberalismo 

conocido como la peor forma del capitalismo, por ser una ideología conservadora, ha 

llegado a países capitalistas desarrollados que controlan la economía mundial. Los 

países subdesarrollados pierden su soberanía nacional, su autodeterminación y su 

independencia a través de, inversiones extranjeras (occidentales) reglas y estructuras 

económicas injustas internacionalmente. La regionalización y el bloqueo del capital son 

otros fenómenos de la internacionalización del capital. La desintegración de la Unión 

Soviética y de países de  Europa Oriental a finales de los años ochenta por la entrada del 

neoliberalismo,  originó que Estados Unidos y sus aliados europeos afirmen  que el 

capitalismo venció al socialismo, pero realmente se trata de un nuevo sistema 

“neocolonial”,  la llamada globalización. Esto sólo tiene efectos negativos para los 

países del llamado Tercer Mundo y resulta bueno para países capitalistas 

desarrollados.289
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Es importante observar como la lucha armada del pueblo cubano por su independencia y 

soberanía, que culminó bajo el liderazgo de José Martí  contra el poder colonial español 

en 1895, sigue viva en este nuevo siglo, pero ahora, enfrenta el   bloqueo económico, 

financiero y comercial norteamericano. A cien años de historia, Cuba sigue 

defendiéndose  contra las amenazas norteamericanas (guerra económica; psicológica; 

política y militar).290
  

 

Martí había advertido al pueblo cubano desde hace más de 100 años, del imperialismo 

yanqui y sus planes anexionistas sobre la Isla. Actualmente, Estados Unidos persiste 

con su guerra “Fría” contra Cuba después de la desintegración de la Unión Soviética. 

Nosotros debemos preguntarnos, porqué continúa Estados Unidos su política agresiva 

contra la Isla. Una respuesta adecuada puede ser la siguiente: Estados Unidos después 

de 46 años, no ha podido derrotar a la revolución cubana y a su  modelo socialista, aun 

con su poderío.  Además,  ha  perdido  la  batalla  contra  Cuba  en  el  contexto  

internacional,  por  ejemplo  en  la  ONU (con las votaciones contra el bloqueo), donde 

la Isla, sigue siendo un país pequeño, pero enorme bajo el liderazgo de Fidel Castro. 

Esta realidad no es del agrado de Estados Unidos. Otra respuesta puede ser que la 

política norteamericana hacia Cuba contiene, en el fondo, una idea de anexión, ya no 

físicamente, pero sí económica y política, una semicolonia norteamericana más, un 

satélite y mercado para capitales norteamericanos y para sus productos. Esto no es otra 

cosa que el regreso al periodo semicolonial (1902-1959), con tintes “modernos”, pero a 

fin de cuentas, con efectos negativos, ya que implica: dependencia, subdesarrollo, 

opresión, injusticia social y racismo, dicho en palabras del líder cubano, esto es volver a 

la  “la esclavitud”.
291

  La diferencia entre 1895 y 2000 es que Cuba hoy tiene un pueblo 

con una alta conciencia política y social, un pueblo educado y con servicios de salud de 

la mejor calidad, un pueblo que sabe y conoce sus raíces, conciente de la lucha de sus 

antepasados y del precio que el pueblo cubano ha tenido que pagar para su 
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independencia, soberanía, autodeterminación y democracia socialista. Asimismo,  el 

pueblo cubano  es consciente del periodo de 46 años de lucha, y del sacrificio que esto 

ha implicado, por eso, la mayoría, apoyan a su gobierno revolucionario y socialista a 

pesar del bloqueo y sus efectos negativos para los ciudadanos cubanos.292 Aún  con la 

caída de la Unión Soviética y de acuerdo con diversas fuentes, Cuba ha salido de su 

crisis económica de mediados de 1990 de manera positiva, ha sido líder de  la Cumbre 

de los 77 (los países de llamado Tercer Mundo), y se mantiene una política interna 

activa, contrarrestando la política agresiva del imperialismo yanqui.293
  

 

A pesar  de todo, Cuba se ha desarrollado mejor que otros países, sobre todo en 

medicina y salud pública. Ha logrado disminuir la mortalidad infantil y ha incrementado 

el número de médicos por habitante, lo cual ha sido reconocido por la Organización 

Panamericana de Salud (PAHO), aunque especialmente dentro de la Organización de 

Naciones Unidas (ONU).294 En 1979, la mortalidad infantil ascendió a 19.3 por ciento, 

cifra que bajó a 10.7 por ciento en 1990 y a 6.4 por ciento en 1999,  a diferencia de 

Estados Unidos que registró un 7.2 por ciento en ese mismo año. Actualmente la 

mortalidad infantil en Cuba es de 6.2 por ciento. Esto se debe al sistema de salud que 

además, aumentó la esperanza de vida de los ciudadanos cubanos, llegando a un 

promedio de 77.5 años para las mujeres y de 73.5 años para los hombres.295
 Conforme al 

juicio de un grupo de médicos expertos de Estados Unidos y Latinoamérica, que han 

visitado la Isla varias veces, el bloqueo contra Cuba constituye un atropello a las leyes 

internacionales, puesto que afecta a la población civil y a las personas enfermas.296  

 

Pero los logros más importantes de la revolución los constituye la educación y la salud, 

que se observan como servicios gratuitos para todos los ciudadanos, con reconocimiento 
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mundial. El deporte y la cultura son otros éxitos que han sido ampliamente reconocidos 

incluso por los críticos y adversarios del modelo socialista cubano.297  

 

a) La intención de Cuba de cooperar con Estados Unidos 

 

Pese a las profundas contradicciones y opiniones diametralmente opuestas sobre el 

conflicto, Cuba siempre ha buscado algún tipo de cooperación con Estados Unidos, 

particularmente en dos esferas que son la política migratoria y la lucha contra el 

narcotráfico, como ha quedo manifestado anteriormente. Sin embargo, Estados Unidos 

se ha negado a cooperar.298
  

 

Antes de la revolución,  a un cubano le era prácticamente imposible obtener visa para 

Estados Unidos. Después del triunfo revolucionario, el gobierno norteamericano alentó 

la emigración ilegal de cubanos, pese a los convenios firmados entre ambos países sobre 

la materia. Los primeros inmigrantes fueron los represores del régimen batistiano, 

delincuentes y ladrones, quienes fueron acogidos como héroes por aquel país; el 

gobierno revolucionario de Cuba, por su parte, jamás ha impedido la migración legal de 

cubanos hacia Estados Unidos y al mundo entero.299
  

 

Según la propaganda oficial de Estados Unidos, se considera disidente y perseguido 

político a todo cubano que resida en el exterior, por más veces que haya visitado Cuba. 
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Desde la Administración de Kennedy (1961-1963), hasta nuestros días, se viene 

alentando la salida ilegal de cubanos a Estados Unidos, poniéndoles la etiqueta de  

refugiados políticos a quienes se les concede residencia permanente. Al mismo tiempo, 

Estados Unidos ha aplicado una serie de restricciones para impedir la entrada de 

cubanos desde terceros países. Hay que recordar que el núcleo de ultraderecha del exilio 

cubano, con la Fundación Nacional Cubano-Americana a la cabeza, ejercen una gran 

influencia sobre la política migratoria de Estados Unidos, pues pretenden que este 

gobierno rompa todo tipo de convenio de cooperación con Cuba en esta materia.
300

  

 

La ubicación estratégica de Cuba en el Caribe, hace a los traficantes de narcóticos violar 

su espacio aéreo y sus aguas territoriales. Los traficantes usan aviones avanzados y 

lanchas rápidas para llegar a Estados Unidos, su mercado principal.
301

 Esto ha originado 

que en su política agresiva, Estados Unidos denuncie a Cuba como un problema en el 

tráfico ilegal de narcóticos, desde Colombia hasta Estados Unidos vía el Caribe, 

alegando que Cuba no combate este tráfico en su territorio. Al mismo tiempo, hay 

informaciones de organismos oficiales norteamericanos, especialmente, la Drug 

Enforcement Administration, (DEA) y los guardacostas de Estados Unidos, en el 

sentido de que Cuba está haciendo un buen trabajo en esta materia. Cuba, por su parte, 

dice que ha hecho lo posible con sus limitados recursos para reprimir todo tipo de 

intento de contrabando que pase por el territorio cubano, incluso, derribando aviones 

que violen el espacio aéreo nacional que no obedezcan las órdenes de las fuerzas aéreas 

cubanas.
302

 En junio de 1989, un grupo de militares y políticos cubanos fueron 

sentenciados oficialmente por delitos graves de narcotráfico, hecho que tuvo una gran 

repercusión tanto a nivel nacional como internacional, debido a que Cuba, desde el 

triunfo revolucionario, ha sido un país libre de narcóticos.  

 

En esta materia, Cuba siempre ha propuesto a Estados Unidos una cooperación oficial 

para regular la lucha contra el narcotráfico en el Caribe. Las cantidades mayores de 

narcóticos, procedentes fundamentalmente de Colombia, llegan a Estados Unidos vía el 

Caribe, donde Cuba puede desempeñar un papel decisivo, si Estados Unidos coopera, ya 

que dispone de enormes recursos y tiene a su disposición aviones sofisticados y 

embarcaciones rápidas para combatir o capturar a esos traficantes; pero 

lamentablemente, por razones políticas, el país del Norte se ha negado a cooperar, pues 

sería ventajosa una cooperación oficial, caracterizada por el respeto mutuo. El 

periódico, Washington Post, netamente anticubano y antisocialista, ha dicho que Cuba 

constituye un obstáculo serio para los traficantes de drogas que tratan de llegar hasta 

Estados Unidos. Es absurdo decir que Cuba no combate el narcotráfico, puesto que 

Cuba coopera mucho en este campo con Inglaterra, Francia, España y Colombia, aliados 
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de Estados Unidos, por lo que el Embajador de Inglaterra en La Habana confirma que 

Cuba tiene muy bien organizada su lucha contra ese fenómeno y los expertos coinciden 

en que Estados Unidos no puede reprimir el narcotráfico sin la participación de Cuba.303 

 

El obstáculo mayor que se opone a una cooperación entre Cuba y Estados Unidos tiene 

carácter político, pues se trata de las poderosas fuerzas de derecha, encabezadas por el 

exilio cubano (La Fundación Nacional Cubano-Americana, FNCA) de Miami, que 

ejercen duras presiones sobre los  gobiernos norteamericanos para que no colaboren con 

Cuba, valiéndose de falsedades y diversas campañas, alegando que Cuba “apoya” el 

narcotráfico. De hecho, los propios congresistas Helms y Burton apoyan el narcotráfico, 

al impedir todo tipo de cooperación entre Cuba y Estados Unidos en torno a esta 

problemática, por ello, la realidad quedaría al descubierto  si el pueblo norteamericano 

llega a conocer la verdad sobre la lucha antinarcótica. Pero no debe olvidarse que este 

asunto tiene tintes políticos, hecho que se observó en las elecciones presidenciales y de 

diversos candidatos del año 2000, donde los votos de Miami y la Florida fueron 

decisivos.304 Como se sabe, el Presidente norteamericano George W. Bush, fue reelecto 

en las elecciones de noviembre de 2004 y según especialistas norteamericanos y 

extranjeros, la administración de Bush utilizó el factor del miedo en su propaganda 

electoral, de esta manera ganó un periodo más de 4 años en la Casa Blanca. También los 

expertos están de acuerdo en que la política belicosa de la Administración de Bush,  

empeorará  la paz mundial con más guerras y desestabilización  en el mundo. Para Cuba 

la situación va a ser más difícil, pues ahora el gobierno norteamericano con más poder, 

puede pensar en invadir la Isla militarmente, lo cual significará un desastre para el 

pueblo cubano.305          
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b)  Actualidad del conflicto Cuba-Estados Unidos y el papel de los conceptos de 

democracia y Derechos Humanos 

 

El conflicto entre Cuba y Estados Unidos atraviesa un periodo muy peligroso para la 

Isla, sobre todo, después de la invasión y ocupación imperialista norteamericana en Irak. 

La Administración del Presidente George W. Bush se ha caracterizado por su política de 

confrontación y planes de una invasión militar directa hacia Cuba, lo que ha tomado 

dimensiones delicadas.  La elite poderosa norteamericana, contraria al régimen cubano, 

se ha apoyado en organizaciones de ultraderecha ya mencionadas con anterioridad, y 

que aún hoy,  consideran que una invasión militar directa a la Isla, es necesaria y 

oportuna.306 

 

Estados Unidos dio a conocer en 2004,  por medio de su entonces Secretario de Estado, 

Colin Powel, sus planes para una Cuba “libre” el 6 de mayo de ese año, cuando presentó 

un programa en el cual se pretende, esencialmente, recuperar el control total sobre 

Cuba. Este consta de 450 páginas, donde se describe detalladamente, cómo la llamada 

“transición”  a una Cuba “libre”, puede realizarse a través de la destrucción total del 

sistema socialista cubano en todas sus formas, es decir, económica y políticamente, pero 

bajo la dirección del mando norteamericano, similar a lo que hoy ocurre en Irak. Esto 

significa introducir un sistema electoral de tipo latinoamericano; partidos políticos; 

privatización total de la economía cubana mediante el desarrollo las empresas 

transnacionales en la Isla, sobre todo, norteamericanas; un nuevo cuerpo policiaco, es 

decir, el regreso al periodo neocolonial (1902-1959) donde Estados Unidos designe 

quien dirige Cuba.307
  

 

El programa norteamericano para lograr “la liberación cubana”, implica millones de 

dólares, lo cual ha originado e intensificado una guerra psicológica e ideológica contra 

el país caribeño en el ámbito mundial, con la idea de justificar su futura invasión militar 

a la Isla. Estados Unidos está haciendo uso de sus embajadas y de estos millones de 

dólares para influir en políticos, gobiernos, foros internacionales, organizaciones no 

gubernamentales, conferencias internacionales, y sobre todo, en fuerzas políticas  de la 

ultraderecha europea, como el Partido Popular de España. De esta forma pretende, 

justificar ante la comunidad internacional sus planes anexionistas hacia la Isla, mediante 

lo que ha denominado la “transición democrática” en Cuba. Por eso no es raro que la 

primera conferencia sobre Cuba se haya realizado en Praga, República Checa, donde 

utilizó grandes recursos económicos para una propaganda sofisticada, anticubana y 

antisocialista, con la intención de convencer a todo mundo, concretamente a los 

gobiernos de la Unión Europea, de que es necesario  cambiar el “régimen castrista”, a 

través de una invasión militar directa. 
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Otro objetivo muy importante, por no decir determinante, en esta propaganda 

anticubana, es atacar al turismo cubano,  base de la economía. Con esta acción se 

pretende manipular la actividad de los turistas y de las agencias de viajes que tienen 

como destino Cuba; igualmente se prende influir con las autoridades de diferentes 

países con el fin de suspender sus destinos a la Isla, lo que significa un golpe mortal a la 

economía del país. Otro recurso de Estados Unidos en su guerra psicológica contra la 

Isla, son las distintas organizaciones no gubernamentales como la  “Reporteros sin 

Fronteras”, organismo que difunde y pública propaganda anticubana. 

 

Actualmente, George W. Bush utiliza como canales para su guerra, a diversos 

intelectuales, conservadores y derechistas para convencer a la gente de que Cuba es una 

“dictadura”, donde no hay “democracia ni Derechos Humanos”,  y que Estados Unidos 

tiene el derecho y el deber, de introducir la democracia capitalista en Cuba,  aunque 

para ello, deba invadir militarmente a ese país. Lo peor en este contexto es el silencio y 

la indiferencia de los gobiernos de la Unión Europea y los medios de comunicación de 

estos países, los cuales no informan a sus pueblos sobre los planes militares 

norteamericanas hacia Cuba, ocultando la verdadera intención de Estados Unidos de 

invadir la Isla, volviéndose cómplices de una posible agresión norteamericana contra el 

país caribeño. Nosotros debemos preguntarnos, por qué los gobiernos de la Unión 

Europea no cuestionan activamente los encarcelamientos, el maltrato, las violaciones a 

los derechos fundamentales, así como las torturas y los asesinatos de prisioneros iraqués 

por Estados Unidos y sus países satélites, pues esto en realidad, es una violación a las 

leyes internacionales de la Haya y la ONU. Por qué los países de la Unión Europea y 

sus partidos políticos, envían a sus políticos como el ultraderechista Morgas, del Partido 

Popular español a Cuba, sin criticar ni cuestionar el maltrato, vejaciones y tortura de 

presos políticos y prisioneros de guerra de Afganistán y en la Base Naval de 

Guantánamo, ilegalmente ocupada por Estados Unidos, desde hace más de un siglo. 

Esto aún cuando Estados Unidos ha ratificado la Convención de Génova, sobre 

prisioneros de guerra, sin respetar tal acuerdo, violando así, las garantías mínimas de 

estos prisioneros, que viven bajo condiciones inhumanas. A ello hay que agregar y 

resaltar que la Unión Europea, conoce, y no cuestiona ni crítica al gobierno 

norteamericano que tiene miles de presos políticos desde el 11 septiembre de 2003 en 

sus cárceles, quienes  han sido privados de su libertad,  sin saber por qué están ahí, 

incluso, sus propios ciudadanos.308
  

 

Otro ingrediente en la guerra ideológica norteamericana contra Cuba son las 

transmisiones televisivas que se hacen contra la Isla, utilizando aviones militares 

sofisticados que vuelan alrededor del país y que envían propaganda subversiva hacia la 

población cubana, violando así, todas las leyes internacionales. Aquí también nosotros 

debemos preguntarnos, por qué la Unión Europea no protesta contra tales violaciones 

norteamericanas hacia la soberanía cubana.309 
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El problema de la violación por Radio y Televisión es un problema que abarca asuntos 

políticos, económicos y técnicos. La batalla propagandística contra Cuba más intensiva, 

se ha llevado a cabo a través de los diversos medios de transmisión en la historia 

moderna de Estados Unidos. Es claro que Cuba protesta contra esa violación, por eso 

propone soluciones a estos problemas para un eventual mejoramiento en sus relaciones 

con Estados Unidos, como las siguientes: que Estados Unidos se abstenga de violar el 

espacio aéreo cubano y respete al país como un Estado soberano, sólido, socialista y no 

aliado; c)  los norteamericanos pueden hacer investigaciones imparciales y objetivas 

para evitar malentendidos sobre la realidad cubana, pero la suspensión de las 

violaciones del espacio aéreo cubano sería una buena  señal de Estados Unidos para 

mejorar sus relaciones.  

 

c) Cuba se dibuja como el segundo Irak 

 

Actualmente, Estados Unidos compara a Cuba con Irak, es decir, y la acusa de 

desarrollar “armas de destrucción masiva” (armas biológicas), la misma desinformación 

que utilizó en el caso de Irak para poder llevar a cabo su invasión militar y ocupar el 

país árabe. Como lo han demostrado diversos datos e informaciones internacionales, 

todo este escenario estuvo manipulado por la Administración del Presidente Bush. 

Especialistas extranjeros y norteamericanos, señalan que Irak no tenía este tipo de 

armamento antes de la ocupación militar norteamericana y que la Administración actual 

de Estados Unidos, engañó a todo el  mundo, pero sobre todo, a su propia población. 

También está demostrado que el objetivo principal de Estados Unidos para ocupar Irak, 

fue el control de las enormes riquezas naturales de esa nación, como lo es, el petróleo y 

el gas natural, para de esta forma,  asegurar una base militar en la región. Ello le 

permitirá mantener y detener cualquier cambio radical en esta región que pueda 

cuestionar y amenazar los intereses económicos y políticos de Estados Unidos e 

Israel.
310

 Hay que recordan que Irak es un país en destrucción total, con guerra de 

guerrillas, donde existen miles de civiles iraqués  muertos y otros tantos heridos, es 

decir, nada funciona en este país, mientras que las empresas transnacionales e 

imperialistas norteamericanos se reparten la reconstrucción de ese estado para saquear 

sus riquezas. Las torturas y asesinatos que se dan en la cárcel de Abu Gharib en Irak, es 

un hecho  evidente de violación a los Derechos Humanos por las condiciones  

inhumanas que ahí se dan a cargo de militares norteamericanos.311 

 

Es importante que los lectores conozcan los verdaderos motivos de la política 

norteamericana hacia Cuba. Wayne S. Smith, especialista norteamericano en el 

conflicto Cuba-Estados Unidos, y  ex jefe de la Sección de Intereses de Estados Unidos 
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en La Habana, señala que ese gobierno pretende  atacar a la Isla igual  que como lo hizo 

con Irak, a fin de que introduzca la “transición democrática”. El investigador crítica 

duramente a la Administración de Bush por su política agresiva hacia Cuba, aunque 

Smith, en el fondo, quiere lo mismo que Bush y la Unión Europea, es decir, la 

introducción del capitalismo en Cuba, pero no como sucedió en Irak. Por ello 

recomienda al gobierno norteamericano levantar el bloqueo económico, e iniciar un 

dialogo constructivo con el gobierno cubano, advirtiendo al gobierno norteamericano, 

que Cuba no es Irak. Smith exhorta para tener mayor contacto entre ambos países, a fin 

de “democratizar” la sociedad cubana de una manera pacifica,  y no por medio de una 

política agresiva.312 
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Capítulo III: Democracia y Derechos Humanos en Cuba y Estados Unidos 

 
“Derechos  fundamentales: derecho a la independencia, a la soberanía, al desarrollo económico, al 

bienestar material, a la cultura, a la democracia, y a la paz.” 
313

 

 

El análisis que se pretende en este capítulo, sobre los conceptos de democracia y 

Derechos Humanos en Cuba y Estados Unidos, resulta interesante debido a que implica 

conocer, aclarar,  y comparar las concepciones que de éstos se tiene en ambos países. Es 

importante conocer como se aplican en la realidad para hacer una comparación de los 

dos sistemas. Algunas definiciones de estos conceptos han sido expresadas en el primer 

capítulo, por ello nos referiremos al estudio de los conceptos que manejan Cuba como 

país socialista y Estados Unidos como nación capitalista. Asimismo la comparación con 

base en los argumentos del primero y segundo capítulo se orienta a los fondos y las 

formas de la democracia que se práctica en ambos países. 

 

3.  La  democracia en Cuba 

 

La democracia cubana es, en principio, socialista, directa e instructiva, en teoría y 

práctica. La nación es  concebida como una República Democrática cuyo fin es el 

disfrute de la libertad política, justicia social, bienestar individual y colectivo y 

solidaridad humanista. Esta democracia se manifiesta a través de órganos de 

representación como la Asamblea Nacional del Poder Popular, las Asambleas Locales y 

Municipales que se integran por vías electivas y renovables a instancia de las masas 

populares, las cuales controlan esta actividad ya sea por la rendición de cuentas  y/o 

revocación.314
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La democracia cubana funciona desde abajo, los vecinos se juntan en un distrito 

electoral y eligen a la persona adecuada y capaz como su representante. Estos 

representantes eligen en su turno, a los candidatos a la Asamblea Nacional. Nadie 

pregunta si se es miembro o no, del partido comunista. El partido no puede involucrarse 

en este proceso o proponer a una persona cierta para  participar en la elección de 

acuerdo al punto de vista de Fidel Castro, sobre la democracia cubana.315
  

 

En el Estado cubano se garantiza la libertad y la dignidad plena del hombre, el goce de 

sus derechos, el ejercicio y cumplimiento de sus deberes y el desarrollo integral de su 

personalidad y la familia; además de una sociedad libre de la explotación del hombre 

por el hombre. En ese mismo sentido, el Estado asegura la asistencia social, médica, 

educativa, cultural, deportiva, de vivienda y de empleo, esta última para contribuir a los 

fines de la sociedad y la satisfacción de sus propias necesidades.316
  

 

Como principio democrático internacional, el Estado cubano profesa el 

antiimperialismo y el internacionalismo, a través del respeto a la independencia, 

soberanía y autodeterminación de los pueblos. Rechaza la intervención directa o 

indirecta en los asuntos internos o externos de cualquier país, así como la agresión 

armada, bloqueo económico, o cualquier forma de coerción económica o política.317
  

 

La Constitución cubana reconoce la propiedad privada sobre los ingresos y ahorros 

procedentes del trabajo; la vivienda que se posea con justo título de dominio; la 

propiedad de los pequeños agricultores sobre las tierras que legalmente les pertenecen y 

los demás bienes inmuebles y muebles que les resulten necesarios para la explotación de 

la actividad a que se dediquen, conforme a lo que establece la ley. Asimismo,  les 

reconoce la propiedad de los bienes y objetos que sirven para la satisfacción de sus 

necesidades materiales y culturales.318 

 

La peculiaridad del sistema económico radica en una propiedad socialista, donde todo 

el pueblo es propietario de los medios fundamentales de producción suprimiendo la 

explotación del hombre por el hombre. En otras palabras, el Estado cubano funge como 

administrador de los bienes que integran la propiedad socialista de todo el pueblo, ya 

sea en forma directa o a través  de órganos específicos.319
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La democracia socialista cubana significa bienestar para el pueblo, dignidad nacional, 

conocimientos políticos y sociales, solidaridad internacional e igualdad entre los 

géneros,  y sobre todo, comunidad social. Asimismo, implica atender el bienestar de la 

mayoría, igualdad, justicia social y, desarrollo de la capacidad económica para satisfacer 

las necesidades de la sociedad. Si esas condiciones no se cumplen, no existe ninguna 

democracia, según el concepto de democracia cubana.
320

 En palabras del presidente 

cubano, Fidel Castro, democracia es un gobierno que se dedica y trabaja enteramente 

por el pueblo defendiendo sus intereses, la defensa de todos los derechos ciudadanos, 

como la independencia, la dignidad nacional, la libertad, la fraternidad e igualdad de 

oportunidades entre los seres humanos.
321

  

 

Un ejemplo de cómo se práctica la democracia socialista o participativa en Cuba, son 

las Asambleas Municipales, que a su vez eligen a los delegados a los Asambleas 

Provinciales.  A partir de 1993 se dio mayor participación a la población cubana que 

elige a través del voto libre, directo y secreto a los delegados, quienes para ganar,  

deben contar con la mitad de los votos validos depositados en las urnas.
322 

Las 

elecciones en Cuba establecen la base de un proceso que constituye un nuevo punto de 

partida para continuar desarrollando y mejorando su democracia socialista y popular. En 

todo sistema democrático, independientemente de su filiación ideológica, la democracia 

es representativa, o lo que es igual, los electores eligen a sus representantes, los cuales 

ejercen su autoridad. Pero la idea democrática, pierde su sentido en las sociedades 

donde la desigualdad social y la pobreza obstaculizan una igualdad de competencia, 

respecto  con la demagogia, la corrupción y el autoritarismo. Los delegados elegidos por 

el pueblo en Cuba, periódicamente se reúnen para rendir cuentas en cada 

circunscripción y vecindario, de ese modo, analizan  las deficiencias y los logros, 

escuchando los planteamientos de los electores. 

 

El Partido Comunista de Cuba (PCC) juega un papel determinante en la vida política de 

ese país, pues organiza, guía, une y orienta a todo el pueblo trabajador con la premisa de 

construir una sociedad comunista como objetivo final, sin interferencias en las 

elecciones. Los militantes con cargos en el Poder Popular son elegidos en las 

Circunscripciones libremente por los electores, ellos confían en sus elegidos por su 

ejemplaridad y espíritu de lucha. En la actualidad, los delegados y sus asambleas a nivel 
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municipal, poseen una mayor autoridad constituyendo una especie de gobierno 

comunitario llamado Consejo Popular. 

 

Es importante resaltar que en el sistema democrático cubano, garantiza la plena 

participación del pueblo, aún con su sistema de partido único,  muy diferente del 

sistema electoral de los países occidentales que practican la democracia multipartidista 

y que por razones históricas, han copiado el modelo norteamericano. El sistema 

electoral cubano cuenta con Comisiones Electorales a nivel Municipal, Provincial y 

Nacional en Distritos y Circunscripciones, a fin de evitar cualquier fraude; asimismo, 

utiliza el carné de identidad, el cual hace imposible según los expertos, cualquier 

irregularidad. En las Comisiones  Electorales de la Circunscripción trabajan de forma 

gratuita  60 mil personas representando al barrio o vecindad. La custodia de las urnas  

que constituye un costo en otros países latinoamericanos, y donde en su mayoría se 

utilizan militares, es totalmente diferente en Cuba, ya que se utiliza a niños en edad 

escolar, quienes custodian las urnas. Existen Libros de Registro de Direcciones de cada 

cuadra o vecindario, donde se cuenta con el carné de identidad de cada ciudadano, lo 

que evita un doble empadronamiento, o el uso del nombre de un fallecido, situación que 

ocurre en otros países. 

 

En la práctica electoral, los candidatos realizan encuentros con sus electores, lo que 

imposibilita los ataques personales entre contendientes. Según las leyes cubanas, no se 

permite a los delegados (concejales) y a los diputados (parlamento) efectuar campañas 

electorales; su promoción se realiza en los lugares más frecuentados por la población, se 

ponen las biografías y fotos de los candidatos propuestos para que los electores 

conozcan la obra de éstos, a favor de la sociedad y ejerzan su voto. Igualmente está 

prohibido en el proceso electoral, toda forma de oportunismo, demagogia y politiquería. 

La Ética Electoral recomienda a los electores que tomen en cuenta las condiciones 

personales, prestigio y la capacidad de los candidatos para servir al pueblo cubano.  

 

En el sistema estatal cubano, el Delegado de Circunscripción es el eslabón más 

importante del gobierno, éste debe oír las demandas y captar las necesidades de los 

electores y de toda la población. Participa como miembro de la Asamblea Municipal y 

toma parte en políticas generales del Municipio, la Provincia y la Nación, de las cuales 

se derivarán políticas de gobierno que se controlan y se hacen cumplir, por medio de su 

labor en la Asamblea que integra. Lo específico con el modelo de desarrollo cubano es 

que no es una elite la que está en el poder y toma decisiones que afectan a toda la 

sociedad. 

 

A partir de las elecciones de 1998, se estableció un nuevo estilo en el encuentro de 

candidatos y electores, a fin de que los votantes conocieran mejor a los aspirantes y 

pudieran decidir su voto. Hay que recordar que las últimas elecciones se realizaron bajo 

un clima de presiones y propaganda hostil de Estados Unidos, con transmisiones 

masivas donde recomendaba invalidar su voto, o bien, votar en blanco. Los periodistas 

extranjeros, turistas y visitantes en general, así como todo el pueblo cubano, han podido 

constatar la comunicación estrecha y directa entre el Presidente Fidel Castro y el pueblo, 

es decir, los electores. Asimismo hay que destacar que en cada una de las elecciones 

participa el 99 por ciento de la población.  

 

En Cuba la consulta popular comienza mucho antes de ir a las urnas, ya que todos los 

sectores de la sociedad presentan varias propuestas para elaborar las candidaturas. Es 
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por ello que se reúnen los obreros, científicos, intelectuales, deportistas, campesinos, 

religiosos, artistas, militares, hombres y mujeres, blancos, negros y mestizos. Los que 

resultan elegidos diputados tienen la tarea de elegir a la presidencia  de la Asamblea 

Nacional y el Consejo de Estado. La Comisión de Candidatura Nacional da una 

relevante importancia  a la participación del pueblo para mejorar sustancialmente la 

democracia en Cuba. El parlamento cubano tiene 589 escaños y existen unos 13 865 

Delegados de Circunscripción (concejales) que integran las Asambleas Municipales. 

 

Desde las elecciones de 1993 los creyentes han sido elegidos en la Asamblea Nacional, 

es decir, se ha dado una apertura religiosa en el sistema electoral cubano, mejorando de 

esta forma la democracia, sobre todo, el ingreso al PCC independientemente de la 

orientación religiosa. Así, el parlamento cubano se integra de diferentes sectores de la 

sociedad como son: el 8.3 por ciento de científicos; 18 diputados intelectuales o artistas; 

11 periodistas; 9  deportistas; 92  obreros; y, 36 diputados profesores (educación); 

además de diputados que son estudiantes de 18 años. Esto representa un parlamento 

heterogéneo, donde los intereses, aspiraciones y posibilidades de una sociedad  tienen 

coherencia y unión.323 

 

En el proceso electoral cubano hay dos tipos de sufragio: el activo y el pasivo. El 

primero es el derecho a elegir; el segundo es el derecho a ser electo. Finalmente, es 

importante resaltar el registro automático universal y público de los electores, la 

nominación directa de los candidatos, el voto secreto; la ausencia de campañas políticas 

y de competencia como elemento mercantil, así como la ausencia del factor dinero.324 

 

En este sentido, los conceptos de gobernabilidad y democracia del Estado cubano, 

implican mayor información para entender su sistema político. La democracia se 

traduce en la participación popular y en el proceso social del país después de 1959, con 

la cual se define la naturaleza de su organización política; esa participación popular está 

íntimamente ligada a la gobernabilidad. A través de la participación popular en la esfera 

pública y política, se promueve y permite a los ciudadanos tomar partido en las 

principales decisiones que afectan a toda población directamente, esto constituye la 

esencia del proceso de transformación socialista en la relación sociedad Civil-Estado,  

en la cual se desarrolla una revolución de este corte. Hay que subrayar que no existe una 

oposición entre la sociedad civil y el Estado, éste, considerado como un instrumento de 

participación de toda la clase trabajadora y de toda la sociedad que dirige el país.325 La 

sociedad civil cubana no es autónoma e independiente del poder estatal, por eso no 

puede oponérsele y destruirlo, pues el poder estatal (la estructura de Estado), en la etapa 

revolucionaria no se estructuró pensando en oponerse a la sociedad civil, sino en darle 

la oportunidad de formar parte de ese poder, cada vez más efectiva. Se trata de una 

sociedad civil que junto con el Estado, trabaja por el objetivo final de autogobierno 

comunista, y actualmente por defender las conquistas del modelo socialista que se está 

desarrollando desde hace 46 años.326 
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La gobernabilidad y democracia como conceptos, deben ser vistas con nuevos 

contenidos en las realidades revolucionarias de la Cuba de hoy, subrayando que esa 

realidad adquiere matices peculiares, es decir, un proceso de construcción del 

socialismo a partir de condiciones de un país subdesarrollado, dependiente, que enfrenta 

un bloqueo económico extranjero que amenaza su soberanía e independencia. Esta 

gobernabilidad significa trabajar para la estabilidad, el desarrollo, el intercambio entre 

las partes y la realidad objetiva contra el caos. Pero en esta época de globalización 

unipolar, gobernabilidad significa, la defensa de la propia existencia del Estado-Nación, 

de la soberanía real. Se trata de la oposición y contradicción entre los países del llamado 

Tercer Mundo y los que afirman y defienden la democracia “representativa”, bajo la 

orientación de paradigmas impuestos, ajenos a sus propias realidades, es decir, apoyan 

el mundo unipolar que solamente beneficia a ellos mismos. 

 

En el caso de Cuba, gobernabilidad y democracia significan el perfeccionamiento de la 

participación popular hacia el progreso social, del ejercicio del poder político 

encaminado a los objetivos del sistema y la implementación de un nuevo modo de 

gobernar. Estos conceptos (gobernabilidad y democracia), están unidos al proyecto de 

desarrollo, y constituyen la participación popular y la conducción del proceso social; 

aunque Cuba utilizó ampliamente en los primeros años del poder revolucionario, los 

mecanismos de democracia directa como el intercambio y la dirección del pueblo, hay 

que acentuar que ha sido en Asambleas Populares como la Primera y Segunda 

Declaraciones de la Habana y la Declaración de Santiago de Cuba, donde los líderes 

cubanos con Fidel Castro en cabeza, han analizado los problemas en conjunto y tomado 

las decisiones que determina la política nacional. Las organizaciones de masas como la 

Central de Trabajadores de Cuba (CTC), FMC, CDR, ANAP, PCC y UJC con cientos 

de miles de miembros de estas organizaciones participan activamente en estas 

Asambleas e influyen también en las decisiones. 

 

De esta forma, Cuba está experimentando una nueva democracia, socialista y 

revolucionaria, pero también es importante ver, a pesar de los logros, las insuficiencias, 

fallas y otros obstáculos, tomando en cuenta que para la Isla gobernar ha significado 

dirigir y administrar de manera centralizada los recursos del Estado en un proceso 

complejo. En esencia el Estado socialista cubano se concibe como un vehículo de 

participación del pueblo trabajador y de toda la sociedad en el proceso de toma de 

decisiones importantes, que garantiza el acceso al poder estatal de las organizaciones a 

representantes efectivos y eficientes del pueblo, con el fin de ser un autogobierno social 

comunista, pues la democracia no existe en abstracto, sino que se trata de una 

correlación de clases. 

 

Cuba ha experimentado la democracia directa desde 1959 con  El Ejercito Rebelde,  

brazo armado de la revolución que fue el origen de la integración genuina del pueblo y 

que después se convirtió en Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba (FAR), parte 

importante del Estado socialista. Por otro lado la campaña de alfabetización, los trabajos 

de salud pública, actividades deportistas, recreativas y artísticas con la base popular, 

consolidaron la relación Estado-Pueblo. Asimismo, las experiencias de Matanzas (1974) 

que concentraron las facultades legislativas, ejecutivas y administrativas en un mismo 

órgano para tomar decisiones rápidas y efectivas. Este modelo socialista tiene una 

necesidad de desarrollo permanente, pero también debe preparar su desaparición y no 

puede ejercer su acción de dominación como instrumento de coerción política. 
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En este modelo de democracia los Órganos del Poder Popular plantean la necesidad de 

cambios motivados por el propio desarrollo de su sociedad, y no como el resultado o 

efecto del Periodo Especial. Un ejemplo es la iniciativa del Partido Comunista de Cuba 

en 1986, donde se propuso a petición de las Asambleas Municipales, los Consejos 

Populares. El  primer Consejo Popular fue el inicio de una experiencia masiva en 1990 

en la  Ciudad de La Habana, pero durante 1988  y 1990 se crearon 225 en toda la Isla. 

Esta experiencia  mostró que se puede acercar a la base de  la dirección y organización 

por medio de diversas actividades, a través de una relación directa entre gobierno y 

gobernados, paso importante al autogobierno de la comunidad que eleva el grado de 

participación de toda la sociedad. Aunque un obstáculo para el Consejo Popular ha sido 

conseguir resultados inmediatos de su labor, la participación popular es la esencia del 

socialismo cubano. 

 

En 1992 se refrendó constitucionalmente la integración del Consejo Popular del sistema 

estatal cubano, ello resultó ser una forma más activa de resolver los problemas de la 

ciudadanía, involucrando en ello a toda la población como  objetivo de gobierno, a fin 

de reunir gente y ver las necesidades locales, dando la posibilidad de tomar iniciativas a 

nivel local para resolver tales problemas. 

 

La conclusión en este punto es que la democracia y la gobernabilidad en Cuba se 

manifiestan en un sistema político que está en desarrollo y experimenta todos los 

medios y métodos revolucionarios para mejorar y perfeccionar su sistema cuya base, es 

la participación popular, una comunicación directa entre el pueblo, los ciudadanos y su 

dirección política.327 

 

a) Peculiaridades del sistema político cubano 

 

En el sistema político cubano de partido único, no se permite la politiquería, la división, 

la fragmentación, y la corrupción en los procesos electorales. Está prohibido hacer 

propaganda comercial. Cualquier ciudadano ordinario con méritos en la lucha social e 

independista por su país, puede ser electo por sus vecinos. Contrario a otros partidos  en 

otros países, donde el factor determinante en este contexto es el dinero y la posición 

social.  

 

En cuanto a las críticas al sistema electoral cubano son tanto a favor como en contra. 

Por un lado se crítica el procedimiento justo y democrático; por el otro, es imparcial y 

por supuesto, representa la realidad cubana y el apoyo mayoritario al sistema electoral 

nacional. Hay que recordar que  el filósofo francés, Juan Jacobo Rousseau, criticó la 

idea democrático-representativa burguesa, pues según él, no se puede tener un sistema 

de representación en una sociedad basada en la desigualdad. Una sociedad igualitaria 

solo puede tener un sistema de gobierno donde un  ente represente  a todos por igual, 

pues en el sistema legislativo burgués, sólo se beneficiara a los que tienen todo y no a 

los carecen de  lo único.328 Cuba con su revolución, ha cumplido lo que planteó 

Rousseau, es decir, ha eliminado las bases de la desigualdad que son, entre otras cosas, 

las siguientes: la pobreza, el analfabetismo, la corrupción, la falta de una asistencia 
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médica adecuada y gratuita, un sistema de educación de calidad y además gratuito, y el 

desempleo que actualmente está en 2 por ciento. Con esta transición de una sociedad 

totalmente desigual a una sociedad igualitaria, Cuba ha introducido la democracia 

participativa con un contenido popular. Esto se puede ver en la participación  activa de 

la ciudadanía en todos los sectores de la sociedad cubana, como es la producción, la 

defensa de la educación y salud en la vida cotidiana.329  

 

3.1  Bases de la democracia cubana 

 

Las bases de la democracia cubana se encuentran en su constitución, la cual define a la 

nación como un  Estado socialista.330 No es fácil entender esta concepción de 

democracia, si no entendemos la esencia del socialismo, y si no tenemos en cuenta su 

largo y complejo proceso social, donde influyen  factores sociales, geográficos, 

políticos, socioeconómicos y culturales y sobre todo, históricos como a continuación se 

señalan.331 

 

En la democracia cubana de los años de 1960 a 1970, se dieron diversas movilizaciones 

políticas después de la revolución con el objeto de consolidarla. La economía se 

proyectó, como el caso de la producción azucarera de los años setenta; se realizaron las 

grandes reformas políticas y electorales a través de la Asamblea Nacional del Poder 

Popular; la institucionalización del sistema jurídico y de la revolución; y, finalmente, la 

renovación de los sistemas políticos y jurídicos de los años ochenta.332  Los líderes 
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cubanos comprendieron, ante el fracaso de las metas de producción, que el socialismo 

no era una tarea fácil a pesar de los grandes sacrificios populares y revolucionarios. Se 

debía defender la revolución de los ataques de Estados Unidos (la CIA); por ello, 

estaban decididos a defender su forma de gobierno socialista, es decir, construir el 

Estado a cualquier precio. El apoyo de la mayoría de la población fue fundamental, aún 

cuando también se presentaba una resistencia minoritaria. Los cubanos que se quedaron 

en la Isla,  apoyaron la revolución  y la democracia socialista a través de movilizaciones 

y participación en planes de gobierno. El país aplicó varios medios democráticos para 

desarrollar la interpretación del socialismo, éstos fueron: la participación e influencia en 

los planes y decisiones por medio de la iniciativa de los ciudadanos.333 A pesar de la 

participación masiva en el proceso político y económico, la revolución se quedó durante 

largo tiempo débil institucionalmente; esto se debió al sindicato derrotado que había 

sido combatido durante el régimen de Batista y a los cambios internos del partido 

comunista. La toma de decisiones revolucionarias fue de arriba hacia abajo con Fidel 

Castro a la cabeza durante aquel periodo, es decir, hasta 1970, que sin embargo, fue una 

demanda del sindicato y la clase obrera de que así fuera. Después comenzaron las 

organizaciones de masas a participar en la política de toma de decisiones. Para poder 

construir nuevas instituciones políticas y jurídicas, el gobierno se vio en la necesidad de 

crear una nueva forma de Estado para aplicar la democracia socialista y después su 

institucionalización, según el politólogo norteamericano, Max Azicri.334
  

 

Una segunda fase del Estado cubano se observa de 1970 a 1980, cuando se eligió la 

forma de Estado Marxista-Leninista, a diferencia de otros países que habían elegido la 

democracia representativa (capitalismo). Resalta en esta etapa y a la fecha, su sistema 

jurídico y constitucional, aceptado en el mundo entero, como el derecho familiar y civil 

con raíces romanas. Así, Cuba eligió la dictadura del proletariado (la supremacía de la 

clase obrera) como modelo de democracia y desarrollo, ajustando ese modelo 

permanente a través de iniciativas propias e internas.
335

 Este modelo se desarrolla a 

través de la crítica permanente de los ciudadanos y sus líderes,  con ello se evitan 

defectos, y se mejoran nuevas propuestas de la democracia socialista. En 1977, se 

instituyó la revolución en la Constitución, el sistema político cambió totalmente, 

llevando a cabo varias elecciones cada 2 y 5 años de delegados comunales y 

provinciales, y a la  Asamblea Nacional. El gobierno cubano hizo caso a la crítica hacia 

el personal de la administración en los Poderes Populares, y se corrigió a través de una 

estructura política con el apoyo y la participación popular masiva. Una cuestión 

importante ha sido la independencia del Poder Popular y las funciones legislativas y 

administrativas hacia el Partido Comunista de Cuba (PCC), lo que ha demostrado que a 

pesar de la influencia del PCC, o quizás a causa de esto, en el Poder Popular las 

funciones legislativas, administrativas y políticas funcionan bien y satisfactoriamente. 

Coinciden con ello tanto los cubanos como la mayoría de especialistas de Cuba, escribe 

Max Azicri.336
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La tercera etapa del sistema cubano comprende de los años ochenta hasta la actualidad. 

Resalta en este periodo las  discusiones sobre temas como el transporte, escuelas, 

hospitales, servicios, teatros y cines, encaminadas a contar con información adecuada 

para tomar decisiones jurídicas y políticas, sobre todo en asambleas comunales, pero 

también en asambleas legislativas. El PCC ha seguido diferentes cambios después de su 

institucionalización, pero aún sigue mejorando su forma de trabajo para fortalecer la 

democracia, es decir, evitar invadir esferas de trabajo de otras instituciones; para ello, 

sus miembros han sido educados en las universidades y, sobre todo, en Ciencias 

Políticas y Sociales, a fin de mejorar y eficientar el sistema político en Cuba.  

 

Lo sobresaliente en la democracia socialista cubana es la “Rendición de Cuentas”, la 

cual funciona como un órgano de control de los electores para demandar a sus 

representantes la contestación y ejercicio de su responsabilidad en la atención de sus 

demandas. El ejercicio indebido de su función, trae consigo la destitución en cualquier 

momento de los delegados y  representantes elegidos (Compárese la Comuna de París).  

 

Una de las deficiencias que los cubanos intentan aún superar, es la baja representación 

de las mujeres  en el Poder Popular. Esto depende de la herencia tradicional y se da 

especialmente en lugares apartados, donde ha sido difícil  cambiar las costumbres de la 

gente, a pesar del incremento de su participación dentro de la ciencia y otras esferas. 

Las mujeres cubanas tienen el 24 por ciento de participación en el Sindicato de Cuba 

(CTC) y 22 por ciento  los Jóvenes Comunistas (JC). El presidente de Cuba, Fidel 

Castro ha criticado la baja representación de la mujer y ha exigido cambios en este 

contexto.337
  

 

En cuanto a su ley electoral, esta regula la elección de representantes comunales, 

provinciales y nacionales en elecciones generales voluntarias, directas e igualitarias en 

los diferentes distritos electorales. Prohíbe que los medios de comunicación favorezcan 

a algún candidato en especial, así como los ataques personales. Cada candidato tiene 

que conseguir por lo menos 50 por ciento de los votos.
338

 Desde 1975 el sistema 

electoral cubano se ha discutido en innumerables reuniones públicas en todo el país, 

dando origen al referéndum en 1976,  y a las últimas reformas consideradas en la 

Constitución de 1992.339 

 

La democracia cubana es directa y representativa. No tiene ninguna semejanza con la 

democracia capitalista, pues cuenta con un sistema de partido único, diferente al 

democrático o multipartidista de los piases occidentales que  han fracasado 
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históricamente en Cuba. La representación en Cuba es popular, pero también en lo 

económico y social, desde el punto de vista de género y cultura, sobre todo, en lo 

político, contrario a los países occidentales  encabezados por Estados Unidos.340
  Ante 

todo esto, para el pueblo cubano democracia significa derechos iguales, libertad, 

participación popular en las decisiones políticas y asuntos del Estado. Entender la 

validez de la democracia cubana es muy simple, a pesar de que ella es desconocida por 

millones de habitantes en el mundo, basta remitirnos a los diversos elogios y  apoyos 

hacia Cuba de órganos internacionales como la Organización de Naciones Unidas, 

ONU; la UNICEF; la Organización Mundial de Salud, WHO; la FAO; la UNDP; la 

Organización Pan Americana de Salud, PAHO; y el Banco Mundial. Estos organismos 

alaban los éxitos de Cuba en materias como  la educación, asistencia médica, trabajo, 

cultura y  prevención de desastres naturales.341
  

 

Es importante comprender la interpretación cubana de Rousseau y las ideas del 

marxismo en relación con la definición aristotélica de la democracia, en la cual se 

acentuó la conexión que existe entre  cultura ciudadana por un lado, y los roles privado 

y público del individuo por el otro, camino que sigue hoy la sociedad cubana.342
  

 

3.2 Ventajas y desventajas de su aplicación 

 

Para analizar las ventajas y desventajas de la democracia cubana se debe tomar en 

cuenta la situación política, económica y social del país antes y después de la 

revolución, así como las consecuencias producidas en el ámbito nacional e 

internacional.  

 

Antes de la revolución había un millón de analfabetos, un millón de semianalfabetos y  

60 000 niños carecían  de escuela. Hoy en día, la situación es totalmente diferente. Cuba 

tiene uno de los mejores sistemas escolares del mundo que  además, es gratuito. La 

ciencia médica es una de las más desarrolladas a nivel internacional de acuerdo con la 

ONU,  a pesar de que miles de médicos y especialistas cubanos emigraron a Estados 

Unidos debido a la propaganda masiva y al robo de cerebros a principios de la 

revolución. En comparación con los gigantes capitalistas de América Latina como 

Brasil y México, donde millones de seres humanos, sobre todo, niños, viven en la 

pobreza absoluta, y donde la corrupción se acentúa y rompe los valores individuales, 
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Cuba es un país que ha sabido aplicar de la mejor manera y en la medida de sus 

posibilidades,  la democracia en esos rubros.343
  

 

Hasta 1959 Cuba era un país capitalista y subdesarrollado dependiente del imperialismo 

norteamericano (Compárese Mesa-Lago 1997, Domínguez 1998),  produciendo 

únicamente ganancias para capitalistas extranjeros a través del azúcar. A pesar del 

subdesarrollo capitalista y el bloqueo económico de Estados Unidos, los socialistas 

cubanos instrumentaron el modelo leninista, es decir, la centralización, que sin embargo 

fue cambiada en 1992 a través de la introducción de varias reformas.344
   

 

a) Ventajas 

 

Podemos decir que las ventajas han sido en la alimentación básica que juega un papel 

determinante para la subsistencia del país, pues sin ella no hay forma de vivir, y la vida 

es el derecho más alto en toda comunidad. En este sentido, es de gran importancia que 

un país pueda alimentar a su propio pueblo por medio de una agricultura ecológica y 

además, de una manera justa en un mundo donde millones mueren de hambre y otros 

tantos están desnutridos. La agricultura que se ha desarrollado en Cuba pretende 

contrarrestar monopolios privados y centros de poder. La concentración de Cuba en la 

modernización de su agricultura ha dado muy buenos resultados para todo el pueblo 

después de la revolución, gracias a su reforma agraria (Véase el Segundo Capítulo). La 

Cuba socialista ha experimentado una tecnología ecológica adecuada similar a una 

pequeña o mediana granja para poder alimentar a  su propia población con muy buenos 

resultados, es decir, una producción alimentaría autosuficiente, como lo hace constar el 

experto, Peter Rosset.345 
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En cuanto al desarrollo económico y comercial. Cuba construyó sus relaciones 

comerciales con la ex Unión Soviética, al igual que otros países con similar sistema 

político-ideológico.  Los resultados se observaron a finales de los años ochenta con 

grandes éxitos para la Isla, por ejemplo, el gobierno cubano logró igualdad social y 

beneficios en su comercio de exportación con aquel país.346  Después de 1995 el 

Producto Interno Bruto (PIB)  ha sido el mejor en toda América Latina con un 

crecimiento en 1999 de un 6.2 por ciento. 347
  

 

En ciencia, gracias al sistema socialista cubano, el campo científico se ha considerado 

como uno de los más desarrollados, no obstante que Cuba tiene sólo el 2 por ciento de 

la población de América Latina, pero  el 11 por ciento  de científicos del continente 

(Compárese  Brundenius 1984, Zimbalist 1986, Zimbalist 1988, Zimbalist & 

Brundenius 1989, Méndez Tovar 1997, August 1999, Azicri 2000).348
  

 

En educación es evidente el reconocimiento internacional, debido a que el sistema 

socialista cubano ha permitido la solidaridad internacional con otros países. El apoyo 

educativo en el año académico de 1984-1985, fue de 22,000 becas para estudios de 

medicina,  entre otras materias, a  estudiantes extranjeros de 82 países en el llamado 

Tercer Mundo, pero también de Estados Unidos.
349
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señalan que en los años noventa,  a pesar de fuertes carencias materiales, Cuba  extendió 

su ayuda solidaria en medicina a otros países, sobre todo en África y América Latina.350
  

 

Por lo que hace al desarrollo social, la  Isla ha conseguido grandes logros como los 

siguientes: en equidad y género el 27.6 por ciento de las mujeres cubanas son 

parlamentarias, es decir, un nivel muy alto en comparación con países industriales. En 

asistencia social, una baja  mortalidad infantil como la de  2003, con 6.2 por ciento de 

mil nacidos vivos, una de las más bajas en toda América Latina, inclusive por encima de 

Estados Unidos (7.5 por ciento); esto gracias a la atención médica otorgada a la 

población que en 1998, fue de 98.2 por ciento, reconocida incluso, por la ONU, 

colocando a la Isla en el lugar 18 a nivel mundial. En el campo del deporte olímpico, 

Cuba está  entre  los 10 mejores países del mundo.351
    

 

Finalmente en lo que respecta a libertad de expresión y creencia, una de las ventajas de 

la democracia cubana es que se orienta a la atención de las necesidades fundamentales 

de la mayoría, además de que otorga libertad de creencia religiosa. El concepto de 

democracia no significa necesariamente multipartidismo, cuando los ciudadanos utilizan 

todos sus derechos económicos, sociales y políticos, y sobre todo, cuando defienden su 

dignidad en su propio país.352 

 

b) Desventajas 

 

Los efectos catastróficos de la globalización en el mundo, y sobre todo en África, Asia y 

América Latina, han recaído negativamente, sobre grandes sectores  de la población, lo 
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cual ha lesionado al sector público y sobre todo, la  asistencia medica y la educación.
353

 

Por ello es necesario impulsar aún más, los principios democráticos en la sociedad 

cubana mediante la crítica hacia las deficiencias que existen.  

 

Por otra parte se hace necesario mejorar la participación democrática para resolver los 

problemas cotidianos, promoviendo que el cubano ordinario, influya más en la toma de 

decisiones que le afectan y con ello mejore su sistema democrático.  

 

Se deben corregir las instituciones políticas en la sociedad cubana, es decir, combatir 

fuertemente la burocracia y mejorar la efectividad de las instituciones públicas; 

combatir la indiferencia hacia los problemas de la nación; profesionalizar a los 

funcionarios del Estado a fin de que tomen su responsabilidad en el trabajo, sobre todo, 

se debe  descentralizar a los órganos político administrativos para un mejor 

autogobierno; esto ayudará a evitar la centralización que hoy en día prevalece en el 

sistema democrático.  

 

En cuanto a la dirección política puede perfeccionarse a través de una mayor 

representatividad en todos los sectores sociales, sobre todo, aumentar la participación de 

las mujeres en estos sectores, así como de los negros y jóvenes. Esto es fundamental 

para un verdadero régimen democrático. Cuba  puede ser un gobierno democrático y 

equitativo ejemplar, si logra la integración de un parlamento con igual número de 

diputados de cada género, y al mismo tiempo, aumenta la representatividad de los 

negros y jóvenes, en beneficio  del gobierno y del liderazgo político del país. Si la Isla 

logra estos cambios, la democracia cubana puede fortalecerse aún más y contrarrestar 

las amenazas extranjeras (el bloqueo norteamericano y una eventual invasión militar de 

Estados Unidos), que pretenden derribar su modelo creado con grandes esfuerzos, es 

decir, debe haber flexibilidad para lograr una sociedad más justa, más igualitaria, más 

abierta y menos vulnerable. Si por ejemplo la representatividad de los negros  es 

suficiente en comparación con su cantidad, las causas de la discriminación racial serán 

eliminadas.  

 

En una sociedad democrática la participación de los trabajadores es determinante para 

lograr sus principios, sobre todo, en la toma de decisiones económicas. Cuba fomenta 

principalmente la unión entre  los ciudadanos en los niveles local, provincial y nacional 

respecto al debate y decisión de los problemas de todos niveles, es decir, activar y 

estimular esa unión para mejorar estos ideales. Es claro que el ciudadano ordinario se 

sienta involucrado cuando puede afectar con su poder de decisión  las determinaciones y 

los cambios de la sociedad, creando así una sociedad activa en un régimen democrático. 
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3.3  Los éxitos democráticos de Cuba  

 

Es importante señalar los avances que la Isla ha tenido gracias a su sistema de gobierno, 

como a continuación se observa: 

 

1) Exterminación del analfabetismo a partir de 1962, el cual contrasta con el existente 

en 1993, donde más de 500 000 ciudadanos fueron educados en universidades; además 

se contaba con una plantilla de 20 000 profesores y muchos de ellos con carrera 

universitaria. 354 

 

2) La lucha efectiva contra SIDA  y avance en la ciencia medica con 11 000 científicos, 

55 000 médicos y 72 700 enfermeros, un avance significativo. 

  

3)  Los éxitos de Cuba dentro del deporte son únicos a nivel mundial. Si comparamos el 

tamaño del país con el número de habitantes y la conquista de medallas en los mejores 

rangos, observamos la diferencia, ya que Cuba antes de la revolución, no había ganado 

ninguna medalla. La causa de los éxitos deportivos en Cuba tiene su base en el artículo 

52 de su Constitución donde se garantiza a todos los ciudadanos, una educación física y 

deportiva. 

 

4) La cultura es un ofrecimiento popular  para todos los ciudadanos, incluye la 

publicación de libros, películas,  vídeos, música, teatro, circo, exhibiciones y 

actividades culturales de gran calidad en el mundo para los habitantes, además de ser 

accesibles. 

 

5) Seguridad en el trabajo para todos los ciudadanos e igualdad entre mujeres y 

hombres, sistema de asistencia médica eficiente y gratuidad para todos los 

ciudadanos.355 

 

3.4  La realidad democrática en Cuba 

 

Hoy en día la mayoría de los cubanos ven el socialismo totalmente aceptable y normal, 

lo  que significa que el país ha asegurado su independencia después de 100 años de 
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lucha. No cambia ese asunto si una parte muy pequeña de los cubanos no están de 

acuerdo con esa opinión y aún menos, si son  cubanos exiliados en Estados Unidos 

(Compárese Domínguez 1997).356
   

 

En la sociedad cubana predomina la apertura, lo que contradice la propaganda 

sofisticada de Estados Unidos, sobre la idea de que se vive una “dictadura” en el país. 

Afirmar que Cuba es sólo el partido comunista, simplemente no es cierto, tampoco es 

verdad aquella propaganda que afirma que ningún cubano ordinario quiere hablar con 

extranjeros, esto sólo demuestra la ignorancia total sobre una Cuba multicultural, lo cual 

constatan conocedores de esta problemática como el norteamericano, Tom Miller, y el 

sueco Gunnar Svensson. (Compárese Domínguez 1997).357 

 

En la democracia socialista cubana, el partido comunista tiene su propia policía y vigila 

que todas las funciones dentro del sistema, marchen objetivamente y de manera 

satisfactoria. Los órganos políticos y legislativos en el ámbito municipal, provincial y 

nacional dentro de los Poderes Populares, examinan y llevan a cabo una autocrítica para 

verificar que el sistema funcione bien y establezcan posibilidades para que los 

ciudadanos manifiesten si están de acuerdo con ello, a fin de desarrollar la democracia. 

Esto sucede a través de reuniones permanentes, entre electores y elegidos. Los elegidos 

se ponen a contestar, explicar y dar un informe sobre lo que se ha decidido y sobre los 

asuntos que se han  llevado a cabo. Hay  formas para controlar al gobierno, al partido 

comunista, al Poder Popular y a los funcionarios dentro de la administración y la 

democracia cubana desde sus propias condiciones.358 La democracia socialista en Cuba 

ha funcionado bien de esta manera, protegiendo así la revolución y sus logros, según la 

mayoría de la población cubana.359 
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Para Cuba la democracia no significa multipartidismo como para Estados Unidos; 

asimismo, los llamados disidentes u opositores no existen en la Isla; el pueblo no 

permite que elementos capitalistas se introduzcan en el sistema, pues introducirlos 

significaría atender los intereses de Estados Unidos, lo que va en contra de su país. 

Igualmente se afirma que en Cuba hay periódicos críticos y privados, lo cierto es que la 

crítica que se ve es la de organizaciones de masas y la del interior de esas 

organizaciones. El pueblo tiene el poder en la toma de decisiones, no aceptan  las 

órdenes de una minoría influidas por  Estados Unidos, pues chocan con los intereses de 

la mayoría.360
  

 

Se defiende el socialismo por ser un sistema que ofrece justicia social, y con esto, la 

democracia de la mayoría, dice el presidente cubano, Fidel Castro. Un gran problema es 

que muchos hombres en el mundo no saben cómo funciona esa democracia y cómo está 

construido ese Estado, ni cómo se llevan a cabo las elecciones en ese país. Por ello es 

necesario saber que el Estado es representante del pueblo y sin el apoyo de éste, no 

podría funcionar. El Estado no existe sin un pueblo armado, sin trabajadores, 

campesinos y estudiantes, que como en Cuba, están preparados militarmente y 

defienden la revolución y su modelo democrático. Nosotros debemos preguntarnos que 

sucedería si las democracias capitalistas en Europa, arman a los trabajadores, 

campesinos y estudiantes como en Cuba (Compárese Torstensson 1992, Den 

Boer&Walker, 1993, Dalband 1995, Flyghed 1998). Es evidente que los trabajadores y 

los estudiantes son explotados, y se les reprime en todo momento al intentar exigir sus 

derechos democráticos dentro de un sistema capitalista, por lo tanto, bajo estas 

condiciones no existe la democracia, añade Castro.361 

 

La democracia cubana es libre entre otras cosas de casinos, violencia, sobre todo, 

armada, donde los seres humanos  se asesinan entre ellos mismos por actividades 
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gánsteriles. La convicción de los cubanos en su democracia y en el liderazgo hábil del 

país ha sido la causa más importante de que Cuba haya sobrevivido a su peor crisis a 

mediados de los años noventa, con todos los problemas cotidianos como por ejemplo: el 

corte de luz y problemas de transporte. Ellos apoyan la revolución y con eso la 

democracia socialista, la unión es el factor central que tiene Cuba contra las amenazas 

extranjeras y con eso, puede poner en un sólo partido su contexto histórico. La 

democracia cubana tiene sus avances sociales y el desarrollo de la naturaleza humana; 

además, promueve que los ciudadanos se sientan seguros y más valiosos en la 

sociedad.362 Ella es un experimento popular autóctono, que durante 46 años ha probado 

diferentes métodos para superar los obstáculos y llevar a cabo un progreso cualitativo y 

cuantitativo hacia todos los ciudadanos del país caribeño, a pesar del bloqueo 

económico, comercial y financiero de las administraciones norteamericanas.  A pesar de 

sus deficiencias y la sobrevivencia del socialismo cubano después de la desintegración 

de la Unión Soviética en 1990, Cuba no es Polonia, pues el pueblo cubano ha hecho su 

propia revolución y la han defendido ellos mismos de las hostilidades del poderoso 

vecino del norte. 

 

El investigador cubano, Luis Suárez Salazar, responde a su propia pregunta: “¿Podrá la 

Revolución Cubana mantener su dinámica política interna e internacional?” Sí, por la 

unidad de la mayoría de los ciudadanos cubanos y su apoyo a su liderazgo político, la 

participación popular activa en la toma decisiones, las experiencias políticas, sociales, 

intelectuales y morales acumuladas en la Isla y, la lucha socialista permanente contra 

todo lo que significa capitalismo.363 

 

3.5  La democracia en  Estados Unidos  

 

La democracia que se aplica en Estados Unidos es una herencia de tradiciones políticas 

inglesas, cuyo fin es el poder. Es un sistema representativo, influenciado por diferentes 

clases sociales, aspectos étnicos y culturales que dieron forma al sistema político de ese 

país.364 
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Según el investigador David Held, la forma de democracia que se práctica en Estados 

Unidos desde el punto de vista clásico, pertenece al modelo de democracia protectora 

(Véase Anexo). Nicolás Maquiavelo (1469-1527), Thomas Hobbes (1588-1679) y John 

Locke (1632-1704), sentaron las bases teóricas del mencionado modelo de democracia; 

así como las ideas de Montesquieu (1748-1832), que jugaron un papel importante en 

cuanto a los derechos de los individuos.365 Otro pensador que ha influido en la forma de 

democracia de Estados Unidos es James Madison, uno de los fundadores principales de 

la Constitución norteamericana y de su pensamiento democrático de origen  inglés, al 

igual que Jeremy Bentham  y James Mill. Madison adaptó las ideas individualistas de 

Hobbes; la protección de la libertad individual de Locke; y la idea de división de 

poderes de Montesquieu, lo que ha jugado un papel determinante en la interpretación 

norteamericana de la democracia.366
  

 

Democracia para Estados Unidos significa entre otras cosas, un elevado bienestar 

económico, un alto nivel  educativo e industrialización. La educación constituye un 

factor determinante en el desarrollo democrático de su sociedad.
367

 La esencia de la 

democracia norteamericana es el poder del individuo y la autorrealización. La 

sociedad norteamericana es un sistema capitalista donde el poder económico  de elite, 

tiene una influencia enorme en el sistema político y la estructura de la sociedad, es por 

lo tanto, elitista.368  Una de las peculiaridades en la democracia norteamericana es que el 

órgano superior del sistema judicial, es  decir, del tribunal superior, tiene el poder de 

interpretar las decisiones del Congreso cuando existe un conflicto de interpretación, de 

esta manera puede influir en las decisiones del Congreso.369
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En Estados Unidos democracia implica “subgovernment”, donde la toma de decisiones  

se da por un “subsistema”, en el cual los intereses poderosos, pero minoritarios, 

influyen fuertemente en las decisiones que toman (Compárese Domhoff 1970).370 Este 

subsistema integra actos congresionales, agencias ejecutivas,  grupos profesionales  

poderosos en sectores políticos, que muchas veces son llamados iron triangles, 

(triángulos heroicos); ellos son el resultado de la política pública reflejada en grandes 

decisiones tomadas por la minoría constitucional, y en apariencia, no significativas 

políticamente en los ámbitos de la educación, salud, y agricultura. Algunos escritores 

norteamericanos han omitido esos temas frecuentemente, ante la posibilidad de afectar 

intereses privados que son dominantes dentro de su subgovernments.  Dentro del 

sistema político norteamericano, los “iron triangle” resultan un enorme y complejo 

aparato burocrático que muchas veces afecta negativamente el buen desarrollo de las 

funciones del sistema, e interfieren entre legisladores y burócratas en el área pública, 

contrarrestando el desarrollo democrático.371 

 

Antes de los años sesenta, la llamada “participatory democracy” o  “democracia 

participativa”, se volvió  popular, ésta se orientó a la izquierda y se consideró 

progresista, por ello, no sólo la izquierda, sino varios norteamericanos, han propuesto en 

Estados Unidos la participación directa en el proceso de toma de decisiones  desde antes 

de 1960.372 El pueblo norteamericano ha luchado entre otras cosas por la igualdad, la 

libre asociación, la libertad de expresión, el derecho al voto, la no-discriminación de 

raza, libertad de creencia y otras  libertades civiles que son parte importante del 

concepto norteamericano de democracia. La lucha por éstos ideales sigue, lo cual 

significa que la democracia es un proceso, pues los derechos del individuo son centrales 

y se hacen validos en la democracia norteamericana.373
  

 

La democracia en Estados Unidos ha significado en parte, la lucha de los inmigrantes 

por sus derechos democráticos, así como el acceso a la educación superior en ese país. 

Un ejemplo concreto de tal lucha fue la eliminación de requisitos como la raza y el 

género para poder inscribirse a las universidades públicas del estado California, 

aprobación unánimemente por la dirección de esa institución en 2001; esto, debido a 

que antes, los latinos que radicaban en California tenían ese obstáculo para conseguir 

estudios universitarios. 
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Alexis Toqueville, conocedor de la democracia norteamericana, es sin duda, quien 

analizó la esencia de su forma de gobierno, es decir, el cuidado de los derechos 

individuales. Esta forma de democracia es indirecta, pues en esa forma de gobierno, los 

electores eligen sus representantes para que éstos, tomen decisiones en su nombre ante 

el gobierno.374
  

 

Los ideales y valores democráticos norteamericanos son, entre otros las siguientes: la 

libertad, igualdad, orden, gobierno mayoritario, estabilidad, la protección de derechos 

de las minorías, y participación en vida política. Si Estados Unidos realiza todos estos 

valores democráticos, seria “el sistema democrático perfecto”, lo cual no ha podido 

realizar. Libertad e igualdad son valores claves en la democracia norteamericana, pero a 

menudo van en direcciones contrarias, pues frecuentemente, si la gente tiene más 

libertad, tienen menos igualdad o viceversa. Estos valores importantes  chocan en la 

vida real  con el poder del Estado que quiere controlar a sus ciudadanos. Otros valores 

importantes son la estabilidad y el orden. Por razones de orden, no se puede hacer lo que 

se quiere, pues se tiene que tomar en cuenta al gobierno de la  mayoría y la protección 

de derechos de minorías. Por ello, las democracias deben hacer un balance entre libertad 

e igualdad basándose en el orden y la  estabilidad, a fin de lograr un  equilibrio entre el 

gobierno de la mayoría y la protección de derechos de las minorías.375 

 

El consenso entre los ciudadanos es un aspecto central en la democracia 

norteamericana, la cual se basa en el pluralismo o participación de la minoría en la vida  

política del país. Todos los ciudadanos en una democracia deben tener la oportunidad de 

participar en las actividades del gobierno. Esto se realiza a través del sufragio universal. 

Las instituciones deben preparar a toda la gente, para facilitar la oportunidad de 

participar e influir en el trabajo de gobierno a través de las elecciones. Al garantizar la 

libertad y la igualdad para todos, se logra la democracia.376 

 

Lo esencial para que una democracia funcione, es el ejercicio y cumplimiento de la ley, 

tanto de los ciudadanos como del gobierno, esto significa, la protección de libertades 

civiles, que sólo un sistema judicial independiente de la influencia política puede 

garantizar;  de esta forma se ejercen verdaderamente los derechos de los ciudadanos. La 

Suprema Corte de Justicia en Estados Unidos, es el único poder que puede interpretar 

las leyes con el fin de proteger las libertades individuales, es decir, para este órgano 

jurídico, “todos son iguales ante la ley”. Con ello se pretende que ningún otro poder,  

militar o policiaco, influya o interfiera en la dirección de  la política del país. 

 

La democracia es una cultura popular que se desarrolla en toda sociedad, su ejercicio 

implica actuar por cambios que favorezcan a las masas. En Estados Unidos la 

Constitución ha intentado ser el motor de esta garantía en los ciudadanos, para ello ha 

estimulado la libertad de acción y de pensamiento, así como la igualdad en sus 

habitantes, sobre la base teórica de las ideas de Thomas Hobbes y John Locke. Tal 

situación no ha sido fácil para esa nación, pues durante su revolución de 1770-1780, 
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varios líderes de esclavos, iniciaron la conquista de esas garantías, liberándose de la 

práctica de la esclavitud que se ejercía en el campo.377 

 

Para entender la democracia norteamericana, es muy  importante tomar en cuenta la 

práctica del federalismo en su sistema político, pues este significa, la relación entre el 

gobierno nacional y el gobierno de los estados.378 

 

La democracia norteamericana se ejerce por un Congreso integrado de dos cámaras, 

diputados y senadores. En él se representa a los ciudadanos de todo el país, aunque 

algunos estados con una gran población podían estar presentes en amabas cámaras. Los 

delegados deciden en la Cámara de Representantes, pero finalmente, las decisiones de 

este órgano legislativo son vetadas por el Presidente, quien tiene la última palabra.  

Estados Unidos vive en campaña electoral permanente, es decir, manipulando por 

diversos medios y formas la aprobación de la ciudadanía y,  comprometiendo sus 

acciones de autogobierno. Esto sucede tanto en el ejecutivo como en el legislativo, 

donde la prensa y las telecomunicaciones modernas juegan un papel determinante. El 

resultado negativo de estas campañas permanentes son el cinismo público y la desunión, 

los ataques personales y la difamación entre adversarios políticos, ante lo cual, millones 

de norteamericanos han manifestado su descontento, sobre todo en los procesos 

electorales.379
  

 

El comportamiento político en Estados Unidos resulta ser una paradoja, debido al bajo 

nivel de participación política, que ha disminuido desde 1960, a pesar de la penetración 

de la televisión, las noticias por cable, el nivel de educación, el aumento del empleo, 

etcétera. Otros factores son cuestiones de raza, sexo, edad, educación, ingreso y 

profesión, que de superarse afectaría positivamente a las masas y la  forma de 

gobierno.
380

 En este sentido es de resaltar, que aún cuando no existen  requisitos de 

género para llegar a la presidencia en Estados Unidos, no ha habido ninguna mujer que 

gobierne esa nación.  

 

La dirección de las instituciones políticas en Estados Unidos depende mucho de la 

transformación económica y social, así como de quienes las representan. Los 

participantes en las elecciones y la vida política del país, eligen a sus representantes 

para lograr sus intereses, esto ha originado una disminución de la participación de los 

ciudadanos al no  adherirse a los partidos políticos para ser representados, pues no 

siempre coinciden en intereses ciudadanos, resultando un fracaso  esa forma de 

representación, donde las mujeres y las minorías aún no están debidamente 

representadas en  el Congreso.381 
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La opinión pública es una parte importante de la democracia norteamericana, de esta 

manera encontramos un liberalismo y conservadurismo marcado. Por un lado, la prensa 

como medio de comunicación tiene una influencia determinante en la creación de la 

opinión pública  en ese país, y por otro, quienes detentan estos órganos de difusión son 

grandes empresarios inmersos en el gobierno.  Los medios de comunicación  influyen 

en los ciudadanos, pero también crean un descontento por su forma de actuar, 

especialmente la televisión; esto ha originado la creación de medios alternativos que den 

una orientación política diferente a quienes están en contra de las grandes agencias de 

prensa norteamericana, es decir, los grandes monopolios de comunicación. Algunas 

empresas pequeñas de prensa han sido exitosas al brindar información adecuada y 

correcta a la población, sobre todo en el contexto de la política y la democracia.382 

 

En cuanto a la función del sector público, la política de bienestar social ha sido vista 

positivamente en el fomento de la democracia, pero esta política depende de cada 

administración que está en el poder; por ejemplo, durante la Administración del 

presidente Ronald Reagan empeoró la política social y durante la Administración de 

Jimmy Carter se mejoró. Esto afecta la vida económica del país,  pues dependiendo del 

proyecto económico presidencial,  se desarrollan las políticas de empleo y precios.383 

 

Por lo que hace a su política exterior, Estados Unidos cuida a sus ciudadanos en el 

extranjero. Vigila los intereses económicos del país a nivel mundial, y lucha contra el 

socialismo. La CIA y otros agencias de seguridad son responsables de obtener 

información de gobiernos extranjeros, llevar a cabo acciones encubiertas como 

espionaje, guerra psicológica y operaciones paramilitares, es decir, ese órgano abusa de 

su poder, e interfiere negativamente en la política exterior de Estados Unidos.384
  

 

La experiencia democrática norteamericana ha sobrevivido y evolucionado durante dos 

siglos, a pesar de una serie de desafíos, demandas y fracasos. Pero aún no podemos 

hablar de una sociedad completa, donde realmente se den y se respeten los ideales 

democráticos, pues  Estados Unidos está actualmente en un proceso de cambios 

políticos y sociales en este contexto, lo cual influye en la economía del país del Norte, 

pero también en la economía mundial.  

 

John Dewey, educador y escritor norteamericano, es conocido por sus estudios teóricos 

y científicos encaminados a una democracia progresista, diferente a la democracia 

liberal representativa en Estados Unidos. Su ensayo “The Ethics of Democracy”, 

publicada en el año 1888, crítica al Sir Henry Maine, adversario de todo tipo de 

democracia y de los movimientos democráticos. Maine tuvo gran influencia en los 

procesos democráticos de ese país, al considerar que la democracia representativa era un 

peligro para la sociedad norteamericana en su obra denominada: “Popular 

Government”,  publicada en 1885. Maine calificó a la democracia como una forma de 

gobierno no estable y destructiva que  amenazaba el orden social y la estabilidad, por 
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ello no debía existir, pues fomentaba la corrupción y amenazaba el orden social y su 

estabilidad.  

 

Para Dewey, Maine era el enemigo principal de la democracia en Estados Unidos, pues 

representaba “un gobierno de la mayoría” que amenazaba los derechos de los individuos 

al hablar del “individualismo atómico”, donde  los seres humanos eran átomos aislados 

de la sociedad, una afirmación errónea sin ninguna base real de la sociedad 

norteamericana. Dewey argumentó que el ser humano era un producto social y que se 

desarrollaba sólo en conjunto con sus semejantes, por ello la democracia era la forma de 

gobierno más efectiva, que mediante la organización  y el consenso popular, llevaría a la  

sociedad norteamericana a una estabilidad. Así, la democracia es un desarrollo que 

existe en la naturaleza del ser humano y  que lo lleva a una armonía completa en sus 

relaciones humanas.385 

 

El desarrollo democrático de Estados Unidos y su pensamiento, se ha visto influenciado 

por varios factores como la Independencia, la revolución norteamericana y la abolición 

de la Esclavitud. En la década de 1940 la democracia en Estados Unidos se orientó a la 

batalla contra el hambre, la pobreza, la desesperación y el caos. En 1960 fue muy 

significativa la lucha entre los ciudadanos blancos y negros de ese país, representada por 

Martín Luther King y Malcolm X, quienes buscaban evitar la discriminación racial y 

lograr igualdad en los derechos civiles ante los blancos para lograr una verdadera 

sociedad democrática e igualitaria. Luther King consideraba que la democracia en 

Estados Unidos debía respetar  a una sociedad multicultural. Aún cuando hoy existe un 

avance es esta lucha, todavía la democracia norteamericana padece la discriminación 

racial. Otro aspecto importante lo constituye la lucha de las mujeres por un trato igual, 

sobre todo en los salarios, pues la libertad de expresión no significa tener mejores seres 

humanos, ni el mejor sistema.  

 

Finalmente podemos decir, que los puntos débiles en la democracia de Estados Unidos 

son: la influencia negativa que  ejercen empresas poderosas en las elecciones, mediante 

grandes financiamientos que garantizan sus propios intereses; disminución constante de 

la votación popular en las elecciones; su apoyo a diversas guerras y dictaduras en el 

mundo, como la de Vietnam e Irán;  y la especialización industrial en el sistema 

educativo norteamericano, pues está formando prácticamente obreros, en lugar de 

ciudadanos con una educación amplia y con libertad de pensamiento.386 

 

3.6 Democracia directa en Estados Unidos 

 

Diversos autores, llegan a la conclusión de que la mayoría de la población de Estados 

Unidos prefiere la democracia directa, llamada también democracia participativa o 

popular, a su vez los defensores de ésta argumentan lo siguiente: 

  

a) La democracia directa se ejerce mejor que la democracia representativa, por que la 

opinión de los votantes no son mediada o falseada por intereses de grupos que 

proceden detrás a puertas cerradas. 
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b) La democracia directa es la forma más genuina de democracia, porque los votantes 

obtienen lo que quieren y no lo que otros piensan en su lugar. 

c) Se crítica duramente la corrupción del proceso “democrático” en la sociedad 

norteamericana, por los  intereses especiales que influyen a través de sobornos en el 

sistema representativo donde se toman decisiones importantes. 

d) Los defensores de la democracia directa quieren reemplazar la democracia 

representativa que padece de corrupción, con reformas y elecciones directas de 

Senadores de Estados Unidos, a través de tres procedimientos:1) Destitución o 

revocación, 2) Plebiscito e 3) Iniciativa. Revocación significa que los votantes 

puedan destituir a un representante elegido de su cargo antes que termine su 

mandato. Se puede hacer esto por que el elector no respetó ni cumplió sus promesas 

electorales, era corrupto o simplemente no realizó debidamente su trabajo. El 

plebiscito permite y facilita al pueblo ejercer su opinión sobre una pregunta o un 

asunto. Este procedimiento permite determinar un asunto importante, sensitivo 

políticamente a través del voto popular. El procedimiento de la iniciativa se parece 

al plebiscito. Los votantes toman una decisión simple de Si/No sobre un asunto de la 

política pública. Esto significa que el pueblo participa en las leyes directamente. Por 

eso la iniciativa se llama popularmente en Estados Unidos, el  “derecho del pueblo”, 

la cual ha sido utilizada por 24 estados durante 100 años (1898-1998), desde el 

estado de Oregon hasta Mississipi. 

e) Los defensores contemporáneos del siglo 20, afirman que la democracia directa es la 

manera más pura y autentica de expresar la opinión y los deseos de las masas, la 

cual no puede funcionar a través de mediadores (representantes). El pueblo debe 

decidir qué asuntos requieren más atención, discutir alternativas y elegir la política 

que contesta a los objetivos de la mayoría absoluta. Así la democracia directa es 

también popular y participativa por que todo mundo la práctica directa y 

personalmente. 

 

En cuanto a las críticas o argumentos contra la democracia directa por los defensores de 

la democracia representativa éstas, son las siguientes:  

 

a) La democracia directa es idealizada, pues simplemente no es real, es decir, todos los 

ciudadanos están tan informados que pueden tomar decisiones en asuntos y políticas 

complejas que simplemente, no hay tiempo de practicarla. 

b) La solución correcta es dividir el trabajo entre una clase de gente política y los 

ciudadanos votantes. Los políticos saben su trabajo y son fieles a su Constitución, 

por lo que representan los deseos y opiniones del electorado; si ellos no cumplen su 

trabajo, pueden ser destituios y reemplazados por otros.  

 c) La crítica más dura a la democracia directa, es que se convierte en la tiranía de la 

mayoría, ya que promueve y amenaza los derechos de las minorías, según James 

Madision. 

 

d) Es necesario aclarar que existe datos concretos que rechaza el argumento de 

Madision y sus seguidores contemporáneos que critican a la democracia directa por 

restringir los derechos de la minoría. En Estados Unidos la idea de Madison ha sido 

utilizada al contrario, es decir, violando precisamente los derechos de la minoría como 

en el caso del estado de California, donde en 1920 se prohibió a asiáticos ser dueños de 

tierras;  en 1964 se impidió abolir una ley antidiscriminatoria que establecía el idioma 

ingles como lengua oficial, cuando la gran parte de la población de ese estado es latina y 
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habla español; o como en 1986 con la  propuesta que negaba a los inmigrantes 

indocumentados los servicios de bienestar, salud y educación hasta 1994.  

 

Los autores de este libro llegan a la conclusión de que después de haber comparado los 

argumentos de defensores de las dos formas de democracia en Estados Unidos, es decir, 

la democracia representativa y la democracia directa, la segunda es una mejor 

alternativa para Estados Unidos, por que la mayoría de los ciudadanos norteamericanos 

sin conocimientos en Ciencias Políticas y Sociales pueden y deben tomar decisiones 

directas, pues no tienen confianza en los representantes electos y en su habilidad para 

hacer buen trabajo político. Además, hay que subrayar que la mayoría de políticos, 

académicos y periodistas norteamericanos, quienes son parte de  la elite poderosa, 

desconfían de la democracia directa, por que ellos no confían en el juicio colectivo de 

las masas de votantes sobre los asuntos esenciales de la sociedad.387 

 

3.7  Bases de la democracia en Estados Unidos                                     
 

La democracia inglesa tiene su origen en la lucha entre la monarquía y la iglesia por un 

lado, y en un sistema representativo por el otro. El parlamentarismo fue el sistema 

político dominante que transformó Inglaterra, mismo que llegó después del 

colonialismo inglés a Estados Unidos. Los colonialistas norteamericanos entendieron 

pronto que el poder legislativo debía controlarse para que la libertad del pueblo pudiera 

protegerse a través de la creación de diferentes instituciones y elecciones políticas.388
 El 

sistema capitalista en Estados Unidos se formó después de ciertas condiciones 

específicas e históricas, sobre todo, durante el periodo 1865-1900.389
  

 

Las ideas liberales de Locke y Smith han tenido gran influencia en la formación del 

pensamiento político y el idioma de Estados Unidos.
390

  Esto aclara  algunas de las 

causas de la Guerra Fría que trataron sobre una guerra económica, política e ideológica 

entre dos sistemas sociales: capitalismo (Estados Unidos) y socialismo (Unión 

Soviética). Estados Unidos ha luchado siempre por su propia interpretación del modelo 

que ha llevado el nombre de “mundo libre”. Los principios de la política llevada por 

Estados Unidos han sido conservar  y asegurar las necesidades de la estructura 

capitalista, así como los intereses y ganancia de los capitales privados y sobre todo, el 

dominio del mundo por Estados Unidos, es decir, una guerra capitalista ideológicamente 

contra el socialismo.391  
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Los fundadores de la Constitución norteamericana como James Madison, señalaron que 

el gran significado de ese documento jurídico es garantizar los intereses del individuo y 

los intereses de la mayoría a través de la ley, por ello es de suma importancia, desde el 

punto de vista democrático, disminuir el poder del Estado hacia los individuos.392 

 

El sistema político de Estados Unidos se integra de dos partidos, el Republicano y el 

Democrático, siendo difícil para un tercer partido,  hacerse valido en la vida política.
393

  

El poder se integra de tres partes: el poder legislativo (parlamento), el poder ejecutivo 

(el gobierno), y el poder judicial (los tribunales), por lo tanto, se considera una 

democracia representativa, pero es el Senado y la Casa Blanca quienes toman decisiones 

en cuestiones federales que afectan a todo el país.
394

 Este sistema se basa primeramente 

en la elección de representantes y legisladores por el electorado; luego, en  las leyes y 

toma de decisiones. 

 

La intención de separar los poderes y esferas de responsabilidades  es evitar que ciertos 

intereses particulares controlen el gobierno de Estados Unidos. Pero este país tiene un 

gobierno federal que funciona como una “democracia presidencial”, de ahí que la 

característica del sistema político de Estados Unidos sea que el límite del poder de sus 

líderes se da a través del gobierno representativo. En este sentido los partidos políticos 

han jugado un papel importante en la democracia norteamericana, por su actividad al 

interesar a los ciudadanos en las elecciones políticas, dando como resultado una amplia 

participación  de los electores, y una responsabilidad por parte del gobierno en la toma 

de decisiones hacia los electores. Aunque también las relaciones entre el poder ejecutivo 

y el poder legislativo con el gobierno de Estados Unidos han cambiado gracias a esa 

participación.
395

  

 

Robert A. Dahl, uno de los politólogos norteamericanos más famosos por sus 

investigaciones sobre el concepto y aplicación de la democracia en su país, denomina al 

gobierno de la mayoría  como “Majority Tyranny”, “tiranía de la mayoría”. Asimismo 

se señala que la democracia  norteamericana se basa en un Estado de bienestar con una 

burocracia descentralizada que abarca negocios y asuntos.396
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“En la política norteamericana, como en otras sociedades, el control sobre las decisiones es desigual; ni 

individuos ni grupos son iguales políticamente […] De  esta manera las decisiones gubernamentales no 

son una marcha majestuosa hacia la unión de la mayoría sobre los asuntos básicos de política. Es 

entreguismo constante  de grupos relativamente, aunque cuando esos grupos se juntan en una mayoría 

numeral en tiempo de elección, generalmente, no es útil interpretar que la mayoría es más que una 

expresión aritmética.”  
 

             (Dahl 1956:145,147) 

 

Aunque existieron fenómenos negativos para la democracia en Estados Unidos, como la 

esclavitud y la discriminación racial,  éstos se vieron disminuidos por los efectos de la 

lucha en diferentes estratos sociales, como fueron las uniones  de capitalistas, las 

iniciativas de la gente y la habilidad política en el país. Además, la experiencia del 

pueblo norteamericano en el contexto de la democracia, favoreció el establecimiento de 

instituciones políticas en el país. Un ejemplo fue la Constitución que actualizó la lucha 

por este ideal a través de la creación de un gobierno nacional, elecciones generales y, 

sobre todo, la garantía de derechos fundamentales en el “Bill of Rights”. El modelo 

federal norteamericano de 50 estados aumentó el nivel de democracia cuando éstos 

resolvieron sus problemas, por eso, disminuyeron los conflictos sociales en el país. 

También los partidos políticos han favorecido el desarrollo democrático 

norteamericano, aunque sólo existen dos organizaciones políticas con un programa 

parecido. Estos facilitan el control popular de los ciudadanos sobre el gobierno federal, 

por lo que para Estados Unidos la mejor democracia es la siguiente:397 

 
“Una respuesta, excepcionalmente importante para los Norteamericanos, es aquella en donde el mejor 

gobierno para un Estado es un gobierno del pueblo basado en la igualdad política y el conocimiento.” 

               

                (Dahl 1981:416) 

 

La historia de Estados Unidos demuestra que el gobierno de la mayoría no siempre 

conviene al país, pues igualdad significa que los hombres son iguales entre sí y aborrece 

cualquier tipo de autoridad que viole sus libertades políticas; a su vez el individualismo 

debe ser independiente hacia el poder del Estado; por ello, democracia implica menos 

centralización del poder del Estado que en su turno, favorece la igualdad a través de 

menos impuestos y poder al Estado, entre otras cosas. El gobierno de la mayoría viola la 

libertad del individuo, pues la sociedad es gobernada por una minoría informada, 

individuos hábiles e intelectuales sobre la mayoría no informada. La libertad de opinión  

se viola por la tiranía de la mayoría, hecho que se prueba en la sociedad norteamericana. 

El derecho general al voto no es una condición necesaria para la democracia, pues en un 

Estado democrático, los ciudadanos pueden rechazar el pago de impuestos. La igualdad 

económica nunca se dirige a la igualdad entre mujeres y hombres, por otro lado, los 

negros e indígenas de Estados Unidos son considerados “salvajes”,  “subdesarrollados y 

no civilizados”,  y tienen que subordinarse a la “naturaleza superior” de la raza blanca. 
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El gobierno de la mayoría se dirige al desempleo y la falta de alimento, por lo que 

Estados Unidos es un ejemplo excelente del gobierno individual y minoritario en el 

ámbito de la democracia, (Compárese Kolko 1962, Miller 1964, Fohlen 1985, Ramsy 

1997, Azicri 2000, Nimtz 2000, Nelson 2000, Petras 2003).398  En este sentido Rousseau 

señala que no se puede tener un sistema representativo en una sociedad basada en la 

desigualdad.399
   

 

Según el investigador David Held, quien crítica a Dahl sobre el modelo de democracia 

contemporáneo, debido a que la interpretación norteamericana de democracia pertenece 

sin duda alguna,  al llamado modelo Pluralista (también llamado democracia 

protectora), donde Dahl (seguidor de las ideas de Madison sobre la democracia en 

Estados Unidos), ha jugado un papel muy importante, ya que lo esencial es la 

distribución de poder, y el poder es parte de un “proceso interminable de intercambios” 

entre grupos que representan distintos intereses como las organizaciones de capitalistas, 

sindicatos, partidos políticos, estudiantes etcétera.400 Asimismo, Dahl no exige que el 

control sobre las decisiones políticas esté equitativamente distribuido, y que todos los 

ciudadanos y grupos tengan el mismo peso político. Por ello, el sociólogo 

norteamericano Ralph Miliband crítica a Dahl, por lo siguiente:
401

  

 
“a) que en las sociedades occidentales contemporáneas existe una clase dominante o dirigente que posee y 

controla los medios de producción; b) que tiene relaciones estrechas con instituciones poderosas, entre 

ellas los partidos políticos, el ejercito, las universidades y los medios de comunicación; y c) tiene una 

representación desproporcionada en todos los niveles del aparato del estado, especialmente en las 

„posiciones de mando‟.”  

          (Held 249: 2002) 
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Otra crítica a la democracia pluralista de Dahl, radica en los métodos de investigación 

sobre el gobierno de New Haven utilizados en esa investigación y que son: 1) El método 

sobre la base sociológica de dirigentes, donde Dahl investiga el origen socio-económico 

de 50 dirigentes y unos cientos sub-dirigentes, para saber qué individuos o grupos 

tienen mayor influencia sobre la política local. Este método lo usa también para una 

investigación histórica; 2) Hace una investigación sobre la clase alta local, con la 

intención de investigar cuánta influencia tiene esa clase social  en la política local; 3) 

Dahl investiga cómo las decisiones políticas se realizan en esferas importantes para  

saber qué personas fueron las más poderosas e influyentes. Sin embargo, no explica los 

errores de causalidad que se cometen en su investigación, y no menciona porque ciertos 

individuos de la población no están en su investigación. 

 

3.8 Las Ventajas y Desventajas de su aplicación 

 

En Estados Unidos  la mayoría de los ciudadanos cree que su sistema político y social 

es democrático. La realidad es más compleja,  pues el término democracia no está en la 

Constitución ni en la Declaración de Independencia de Estados Unidos. El  concepto se 

ha considerado peligroso y una doctrina no funcional durante varios siglos. Fue hasta el 

siglo XVIII, cuando los primeros ideales democráticos consiguieron justicia con las 

revoluciones de Estados Unidos y Francia.
402

  Para tener una idea más clara sobre esta 

cuestión, es importante conocer las ventajas y desventajas que se presentan en esta 

sociedad. 

 

a)  Ventajas 

 

1) En un país como Estados Unidos, los representantes son electos por un gran número 

de votantes que en su turno, tiene mucho más probabilidades de reconocer a los 

candidatos menos adecuados; esto además de una economía basada en la intención de 

cubrir las necesidades privadas existentes de la diversidad social  que contrarresta la 

formación de una mayoría tiránica, esta diversidad social puede crear una fragmentación 

política que obstaculiza la excesiva acumulación de poder, según James Madison.
403

 

 

2) El papel de los partidos políticos en Estados Unidos ha ido evolucionando, sobre 

todo, en la historia moderna del país (desde 1960), lo  cual se observa  en las elecciones 

políticas y campañas electorales donde la mercadotecnia es esencial para hacer la 

política más interesante a los ciudadanos, quedando en último lugar el ideario 

político.
404
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3) Estados Unidos es un país democrático, pero al mismo tiempo, hay ciertos signos de 

integración sobre el futuro de la democracia norteamericana, es decir, aún hay que 

mejorar las condiciones de la democracia en ese país, pues como fenómeno social, esta 

se desarrolla constantemente, y resuelve los problemas y obstáculos en su sociedad. Por 

otro lado, el sistema económico norteamericano fomenta y estimula iniciativas 

individuales como la posesión sobre los medios económicos y sus ganancias.
405

 

 

4) La lucha democrática en los derechos civiles, desde  la esclavitud hasta las huelgas de 

los obreros y, sobre todo, la resistencia de indígenas norteamericanos, es parte central en 

Estados Unidos. Dentro de los movimientos que han tenido gran significación resalta la 

batalla contra la discriminación racial iniciada por Martin Luther King y Malcolm X.
406

  

 
“En 1982 la Enmienda de Derechos Iguales para la  mujer fue aceptada, después de 19 años de lucha por 

la ratificación estatal.” 

                         (Sigler 1998: Iii) 

 

5) El federalismo norteamericano implica una diversidad política en sus diferentes 

gobiernos, con ello se minimizan los conflictos. Un ejemplo de ello fue la propuesta 

federal sobre el seguro médico que aunque fue rechazada durante 1960-1970, fue 

aprobada en estados como Massachussets, Vermont y Oregon. Ello debido a la 

independencia del poder estatal y federal, siempre y cuando no se viole lo dispuesto en 

el pacto federal. 

 

6) La separación de poderes en legislativo, ejecutivo y judicial, es central en la forma de 

gobierno norteamericano, a fin de evitar el abuso de poder, por lo que el gobierno 

norteamericano considera a su sistema como democrático, debido a que es del pueblo y 

por el pueblo.
407

  

 

7) El sistema capitalista  crea ganancias hacia el proveedor respecto del consumidor; el 

primero invierte para atender deseos del consumidor o del dueño, así minimiza la 

intervención del Estado, una administración estatal descentralizada, más libertad hacia 

los individuos y empresas para que tengan el control sobre la producción y distribución 

de productos. En esta democracia predomina el “Government of Law, Not of Man”,  

que significa “Gobierno de la Ley, no del Hombre”.
408
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b) Desventajas 

 

1) Los estados son en su momento,  minorarías independientes que a través de procesos 

“democráticos” son reconocidos en su región, pueden llevar a cabo actos de 

discriminación  en los derechos civiles, la vivienda, votación, y sobre todo, en escuelas, 

como sucede en los estados del Sur.  

 

2) Según  Amitai Etzioni la democracia norteamericana presenta influencia de 

diferentes grupos de intereses en el proceso político y económico del país. Esto se puede 

ver entre otras cosas, en la alta inflación que afecta negativamente los salarios y 

aumenta el nivel de desempleo. Estos grupos de intereses son las empresas, bancos, 

sindicatos, asociaciones sociales y activistas ecológicos.
409

 Las contribuciones 

individuales en el sistema económico norteamericano juegan un papel fundamental, por   

no decir determinante, ya que las ganancias son personales y benefician sólo a unos 

cuantos.
410

  

 

3) Los ideales democráticos principales de Estados Unidos son: Libertad, Orden e 

Igualdad, los cuales tienen diferentes significados en la historia política del país. 

Libertad e Igualdad son términos valorados positivamente y se utilizan en diferentes 

acciones políticas en Estados Unidos para favorecer sus propios intereses, ambos tienen 

diferente significado para los ciudadanos en ese país. El término Orden es valorado 

negativamente por la mayoría de los ciudadanos, significa intromisión estatal e 

intervención en la esfera privada del individuo.  

4) En el modelo democrático norteamericano se acentúa la libertad personal y civil más 

que la igualdad económica, a diferencia de democracias europeas como Alemania e 

Italia donde se da más importancia a la igualdad económica y a la democracia, es decir, 

a una forma de Estado de bienestar. A ello hay que agregar que Estados Unidos es un 

país capitalista caracterizado por los bienes privados como las grandes industrias, 

transportes, redes de comunicación, etcétera, donde la “free enterprise” o “libre 

empresa”, se fomenta sin intervención estatal  y sin reglamentos. De esta forma se 

constituyen los ideales liberales y conservadores (Compárese Lipset 1995).
 411

     

                                                                                                                                                  

5) Hay varios mediadores que ven al gobierno de la mayoría en Estados Unidos como 

“tiránico”, por apoyar a una mayoría, la cual se puede orientar a violar derechos de la 
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minoría y cuya democracia se debilita por esa tiranía. Cuando los teóricos de la 

“popular-sovereignty” o “soberanía-popular” de Estados Unidos consideran que el 

gobierno de la mayoría significa que la voluntad mayor del pueblo se expresa a través 

de escritores como, James Madison, Alexis de Tocqueville, John Stuart Mill y Walter 

Lippmann, ese modelo de democracia, se ve como un mito o una tiranía posible en 

Estados Unidos.
412

  

 
“Si uno concluye, como yo lo hago, en que las condiciones Norteamericanas no hacen efectivo el ideal 

democrático, al considerarse  irrelevante como estándar de juicio o donde las instituciones de democracia 

son irrealizables, la pregunta se queda en si las instituciones especifican las políticas que los 

Norteamericanos han desarrollado, y si éstas son todavía satisfactorias hoy en día, o son probables  en el 

futuro.” 

     (Dahl 1981:1) 

 

6) El sistema capitalista de Estados Unidos está gobernado con menos recursos públicos 

que otros países occidentales como Alemania, Holanda y Francia. Esto significa que el 

gobierno norteamericano pone menos recursos en el sector público, es decir, menos que 

Alemania. El sistema social norteamericano es vulnerable desde el punto de vista 

económico y puede fácilmente caer en crisis y depresiones como la de 1929.
413

 Las 

empresas norteamericanas de armamento, exportan y venden armas a diversos países del 

mundo, así fomentan guerras y superan sus crisis económicas.
414

 

 

7) Otras desventajas de la democracia norteamericana son, Según Madison: el 

antagonismo principal entre ricos y pobres, debido a la distribución desigual de la 

riqueza, lo cual es negativo en una verdadera democracia. La preocupación y el deseo 

de proteger a los individuos de organizaciones poderosas, pues Madison tenía dudas 

acerca de los principios e instituciones del gobierno popular y al mismo tiempo de la 

necesidad de defenderlo de cualquier procedencia irracional. Los críticos del 

pensamiento democrático norteamericano hacen valido que Madison, a pesar de todo, 

quería o tenía un deseo conservador e injusto al proteger  a los poseedores de la riqueza, 

es decir, una minoría. La crítica más fuerte hacia Madison es que él dio un derecho 

natural a la propiedad privada, es decir, en realidad un derecho a la distribución desigual 

de la propiedad. Madison estaba a favor de un gobierno popular, siempre y cuando la 
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mayoría no pudiera utilizar los instrumentos de la política del Estado contra los 

privilegios de una minoría.  

 

Democracia para Estados Unidos significa derechos individuales y responsabilidad. A 

pesar de todos los discursos sobre el cambio del sistema y otros avances en diferentes 

sociedades en el mundo,  es la protección de los intereses del individuo lo que significa 

democracia, la cual se da con la legitimidad política, a través de un consenso entre los 

individuos sobre un gobierno democrático y aceptable. Dicho consenso significa 

elecciones libres, justas y regulares. Se trata de que todos sean iguales ante la ley en una 

sociedad tolerante donde exista un equilibrio  en la toma de decisiones entre los 

intereses de la mayoría y la minoría, pues una sociedad democrática y libre debe 

desarrollarse económica y políticamente.  La guerra y la pobreza son los grandes 

enemigos de la democracia y en el gobierno norteamericano lo importante es la 

posesión privada.
415

 

 

Finalmente la democracia protectora norteamericana, afirma que lo que es político se 

encuentra en el mundo de gobierno,  con las actividades de los individuos y grupos de 

interés que les presionan para que satisfagan sus demandas.  

 

3.9 La realidad democrática de la sociedad norteamericana 

 

La gran crisis económica y la depresión de 1929-1932, recayeron duramente sobre el 

sistema capitalista norteamericano  y originó una enorme miseria social para miles de 

obreros,  sobre todo, para las mujeres y el sistema educativo. La crisis económica 

agudizó la lucha de clases en la sociedad norteamericana, más en los obreros, ellos 

exigieron sus derechos a través de huelgas y manifestaciones que originaron 

enfrentamientos con la policía. Fueron enjuiciados por “criminales” y “comunistas”, 

acusados por los detentadores del poder en Estados Unidos. Finalmente, el ejército los 

enfrentó con metralleta ante manifestaciones que llevaron a cabo para detener sus 

protestas.
416

 

 

La democracia actual de Estados Unidos  es el resultado histórico de una larga lucha 

revolucionaria por lograr diversas reformas. Se inició desde la guerra de independencia 
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y con ella se cambió radicalmente la estructura económica y las relaciones de poder que 

poco a poco implantaron el derecho a votar y el gobierno representativo en la 

Constitución y  en varios estados, después se promulgaron  leyes de orden criminal de 

afectación directa hacia los pobres. La clase capitalista dominante, controló la vida 

económica, política y social del país a finales de siglo diecinueve, por lo que la 

democracia presenta todavía deficiencias graves, sobre todo, en el ámbito de los 

derechos económicos para los ciudadanos.
417

    

 

Estados Unidos se convirtió en una nación poderosa desde finales del siglo XVIII, tanto 

en la producción industrial como agrícola. Tres factores importantes están detrás de ese 

desarrollo: el acceso a la fuerza de trabajo, los recursos naturales y el capital que le 

generó una enorme ganancia. Al mismo tiempo se desarrolló la lucha de clases entre el 

Estado con los obreros y campesinos,  y el monopolio del capital que se descubrió en 

batallas como huelgas, donde miles de obreros participaron. La concentración de poder 

aumentó a finales del siglo dieciocho y  principios del siglo diecinueve con el desarrollo 

económico del ferrocarril, lo que motivó la creación de pequeños grupos capitalistas, 

pero poderosos como Rockefeler, así como de bancos en Wall Street. Bajo estas 

condiciones, las posibilidades de igualdad y libertad económica son difíciles de 

existir.
418

  

 

La superioridad del modelo democrático norteamericano, respecto a otros sistemas 

sociales, radica en las elecciones generales libres, pues se considera lo más importante, 

pero a pesar de este sistema político complejo, en ciertas cuestiones, esto no implica que 

sea  mejor que el sistema socialista, afirma el investigador, Graham E. Fuller.
419

 

 

El sistema político de Estados Unidos no es lo que nosotros creemos y vemos a primera 

vista, la realidad es más compleja. Lo que la mayoría de observadores ven en el sistema 

político norteamericano son políticos y a sus lideres, grupos de intereses y otras fuerzas 

que se hacen validos por la propaganda en los medios de comunicación. A pesar de que 

los partidos políticos en Estados Unidos no han podido aumentar la influencia de los 

ciudadanos en órganos de poder en la sociedad, se ha demostrado que esos partidos han 

aumentado la participación de los ciudadanos a través de elecciones estatales (no 

nacionales) a diferencia de otros sistemas que carecen de partidos, en los cuales es 

difícil protestar contra la política llevada por el gobierno.
420
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La democracia en Estados Unidos ha intentado frecuentemente minimizar los conflictos 

en su sociedad, lo cual ha logrado de alguna forma, pero también ha fallado al 

impedirlos, como fue el caso de las confrontaciones violentes durante los años sesenta. 

La historia de Estados Unidos demuestra como algunos conflictos se han orientado a la 

politización de fuerzas políticas, que finalmente condujeron a la guerra civil donde sus 

instituciones políticas no pudieron reconciliar esas fuerzas antagónicas. Si la tarea de las 

instituciones políticas es trabajar para que se alcance la igualdad  y el consenso, ellas 

deben crear instrumentos para que los ciudadanos puedan participar e influir en las 

decisiones, y con esto sus propias vidas. Los ciudadanos de ese país, a lo largo de su 

historia, se han puesto de acuerdo para tener una Constitución que abarque entre otras 

cosas lo siguiente: una participación popular en el gobierno nacional, una democracia en 

lugar de aristocracia, un Estado federal en lugar de república y,  derechos democráticos 

y civiles.
421

  

 

Un aspecto muy importante de analizar en la democracia norteamericana se observa en 

su política exterior,  y en la lucha ideológica sobre los temas de democracia y Derechos 

Humanos. Esta se inició durante la Administración del Presidente Jimmy Carter (1977-

1981),  seguida después por el Presidente, Ronald Reagan (1981-1989). Hay que 

subrayar que  la política norteamericana en este contexto, no fue del todo productiva 

respecto a otros países, por la simple razón de que Estados Unidos utiliza tal política 

para justificar sus intervenciones y asegurar su hegemonía a nivel mundial. Esto 

significa que la dominación de Estados Unidos sobre otros países viola las leyes 

internacionales donde se establece la igualdad entre las naciones.
422

  

 

3.10 De la Doctrina Reagan a  la Doctrina de Bush 

 

Es necesario subrayar que durante la política exterior del Presidente Jimmy Carter, se 

introdujo el tema de la democracia y los Derechos Humanos como un elemento político 

importante para presionar a sus adversarios ideológicos y proteger los intereses 

norteamericanos a nivel mundial. Por ello negó su apoyo a varios países (Irán y 

Nicaragua), que violaban sistemáticamente los Derechos Humanos, y según algunos 

especialistas occidentales, lo cual mejoró las condiciones en esta materia en la 

comunidad internacional.
423
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Durante la Administración del Presidente Ronald Reagan,  Estados Unidos comenzó a 

manejar una política exterior de confrontación y agresividad contra los países radicales 

del llamado Tercer Mundo. Las características esenciales de tal política eran la 

indolencia y la fantasía. Lo fundamental en esta política fue el apoyo norteamericano a 

las paramilitares derechistas en varios países, las intervenciones militares y las acciones 

encubiertas. La política exterior de este periodo fue denominada “Doctrina Reagan”, 

también identificada por las violaciones sistemáticas de las leyes de Estados Unidos.
424

 

 

Cuando Reagan llegó al poder, fue obvia su hostilidad hacia las revoluciones y cambios 

sociales en el llamado Tercer Mundo. Durante su administración aumentó 

considerablemente su capacidad militar, económica y política, sobre todo en el primer 

rubro, lo que le permitió invadir a países que no eran de su agrado. Al mismo tiempo 

sus discursos se orientaron a la opinión pública interna de ese país, preparando su 

política de intervención, es decir, dirigió la política interior a la derecha. Su objetivo 

principal era eliminar las amenazas del “comunismo” y derrocar a las “dictaduras”, 

apoyando a países y fuerzas aliadas (sus satélites) contra el comunismo. La propaganda 

oficial norteamericana llamaba a terroristas y mercenarios, “combatientes de la 

libertad”. Utilizó a estas bandas de criminales como su ejército para proteger sus 

intereses en cualquier parte del mundo. Reagan señalaba que Estados Unidos tenía la 

obligación de luchar por “la libertad, la democracia e independencia, de países con 

tiranías”. Pero en esencia, la Doctrina de Reagan fue una guerra ideológica contra el 

socialismo a nivel mundial, disfrazada de apoyo hacia fuerzas “democráticas” y de 

“libertad”. Reagan sólo utilizaba su discurso como arma ideológica contra la Unión 

Soviética en los conflictos del llamado Tercer Mundo.
425

  

 

La Doctrina de Reagan resultó desastrosa para muchos países en el llamado Tercer 

Mundo, ya que se suscitaron intervenciones directas como la de Granada, donde se 

perdieron muchas vidas y se destruyó  su economía. No hay que olvidar que esta 

Doctrina al igual que otras, han tenido como propósito  combatir los movimientos 

rebeldes al igual que las Doctrina de Monroe (1820) Truman (1947), Eisenhower (1957) 

y  Kennedy (1961). Esta última trabajó con la política de la contra-insurgencia, con el 

fin de  no permitir más casos como Cuba. Esta Doctrina utilizó medios como el 

sabotaje, acciones encubiertas y la invasión militar indirecta (como en el caso de Cuba 

en Playa Girón contra el gobierno revolucionario) para combatir rebeliones en toda 

América Latina.
426
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La Doctrina de Reagan utilizó algunas tácticas terroristas para descalificar a todos los 

que luchaban por la liberación nacional a fin de detener cambios y reformas sociales que 

cuestionaban el sistema capitalista predominante. Estados Unidos empleó su poderío 

económico (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y otras instituciones 

económicas) y militar (USAID),  para promover condiciones favorables hacia el 

capitalismo en las naciones subdesarrolladas, combatiendo así, cualquier forma de 

resistencia, sobre todo, la socialista. Esta política de  Reagan, encaminada a defender al 

“mundo libre y la economía del mercado”, así como a “la democracia y los Derechos 

Humanos”, dio resultados sociales catastróficos en muchos países, pues resultó ser una 

recolonización del llamado Tercer Mundo, de acuerdo con varios especialistas.
427

  

 

En 1981, varios países en vías de desarrollo  plantearon una iniciativa en Cancún 

(México) para preparar un Nuevo Orden Económico Internacional (la primera vez fue 

tratado en la ONU en 1974), pero Estados Unidos la rechazó, pues afectaba su política 

exterior, la cual bajo la propaganda de “Defender a los luchadores de la libertad”,  sólo 

ocultaba las ambiciones imperialistas de Estados Unidos de ejercer su hegemonía. Con 

la Doctrina Reagan se previnieron revoluciones, se debilitaron varias y se derrocaron 

otras, es decir, fue una política de intervención. 

 

Estados Unidos utilizó lo que la Administración de Reagan calificaba como 

“terrorismo”, es decir,  toda forma de lucha política y social en contra de cambios 

radicales y democráticos, de justicia social e independencia nacional, sobre todo el 

socialismo, ya que cuestionaban la hegemonía norteamericana. Reagan afirmaba que 

Estados Unidos y Europa Occidental, estaban en la mira de los “terroristas” del Tercer 

Mundo, y acusaba a países como Cuba, Corea del Norte y Libia de amenazar su 

seguridad nacional. Se utilizó propaganda racista sobre las fuerzas revolucionarias y 

progresistas de tres continentes: África, Asia y América Latina a quienes se les 

caracterizó como un mundo “loco” e “islamista”,  y emprendieron hacia ellos, una 

cruzada contra el “terrorismo”, para justificar su política neocolonial. Un aspecto 

importante de este periodo, fue la intención de Reagan de eliminar el Síndrome de 

Vietnam, es decir, la resistencia de los militares norteamericanos a participar en guerras 

fuera de Estados unidos. Una invasión militar a Cuba implicaba poder quitar ese 

síndrome, debido a la distancia. Así se trabajaba por un Estados Unidos fuerte que podía 

combatir al socialismo con todos los medios, militares, económicos, y políticos.
428

  

 

En conclusión, la Doctrina de Reagan es el axioma de Karl von Clasewitz: el conflicto o 

la guerra, o cualquier acción militar, es la política realizada con otros medios, que debe 

ser combinada con condiciones políticas adecuadas para lograr la victoria.
429

  

 

3.11 Doctrina de Bush 

 

Podemos decir que existe una importante semejanza entre la Doctrina de Reagan y la 

actual Administración del Presidente George W. Bush. Se trata de un gobierno 
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republicano de ultra derecha agresiva e intervensionista, como la de Reagan; segundo, 

Bush utiliza la misma propaganda racista y antisocialista contra sus adversarios en el 

llamado Tercer Mundo; tercero, la Doctrina Bush ha colocado en su agenda política la 

lucha por la “democracia y los Derechos Humanos”; y, cuarto, el combate contra todo 

tipo de socialismo a nivel internacional pero sobre todo, contra la Isla de Cuba, sigue 

siendo uno de sus objetivos, bajo la amenaza de una invasión militar directa. Tal 

agresión puede llevarse a cabo en cualquier momento, después de haber visto las 

invasiones a países  como Irak y Afganistán (Véase el segundo capitulo).
430

  

 

Lo que es nuevo en la vida política internacional, es que ya no existe la Unión 

Soviética. Ahora Estados Unidos no tiene un rival, aunque no podemos olvidar a China, 

es decir, la política de hoy se vuelve unilateral y afecta todo el planeta. 

 

La Administración de Bush utiliza una política agresiva e intervensionista bajo el titulo 

de “Estrategia Nacional de Seguridad de Estados Unidos”. La esencia de esta Doctrina 

es la siguiente: Ningún país puede superar a Estados Unidos como superpotencia 

mundial, por lo que se debe atacar al enemigo y derrotarlo totalmente. Nadie tiene el 

derecho de cuestionar la hegemonía norteamericana, y aún menos, países o fuerzas 

adversarias. Estados Unidos debe atacar en cualquier condición, es decir, sin repetir los 

errores de la Guerra Fría, o como en la Crisis de los Mísiles con Cuba. Así, la lógica de 

esta Doctrina señala que Estados Unidos es el país más poderoso y la única 

superpotencia del mundo, por ello debe protegerse y no esperar una “amenaza” de otros 

países.
431

  

 

En el contexto de la democracia y los Derechos Humanos, la Doctrina de Bush lleva a 

cabo una política de apoyo al sistema capitalista mundial y a las fuerzas conservadoras 

en el mundo, de esta manera asegura su hegemonía a nivel mundial. La guerra y la 

invasión militar a Irak, son parte de una estratégica de la Doctrina Bush, un ejemplo de 

que Estados Unidos actúa y protege sus intereses económicos, políticos y estratégicos 

en cualquier parte del mundo, a través de la guerra y la intervención militar como 

instrumento en su política imperial. Por ello el tema de la democracia y los Derechos 

Humanos, así como el sistema capitalista, deben ser vistos tomando en cuenta este 

contexto, en el marco de una guerra total contra el socialismo y sus supuestos 

adversarios o “enemigos islamistas” que cuestionan la supremacía imperial de Estados 

Unidos.
432
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En conclusión podemos decir que con George W. Bush se ha continuado la política 

agresiva de Ronald Reagan y sus subsecuentes administraciones, pero se ha 

incrementado la agresividad de esta política, pues se amenaza la paz mundial y la 

existencia de la propia humanidad, debido a esa política unilateral y bélica. Se utiliza el 

imperio del miedo, sobre todo, en su propio país para gobernar.  

 

3.12  La concepción cubana de los Derechos Humanos     

                                                                                                       

En la historia específica de Cuba, se  prueba que sólo un partido político (el partido 

comunista), es suficiente para dirigir la política nacional, de esta manera se elimina el 

capitalismo y su forma de democracia, sobre todo, la discriminación racial.  En Cuba se 

pone la atención en los Derechos Humanos concretos,  y no en los abstractos (teóricos), 

como en muchos países capitalistas, donde éstos no se hacen realidad por la enorme 

diferencia entre ricos y pobres, y en los cuales, las clases pobres tienen que luchar 

arduamente para conseguir sus derechos fundamentales.
433

  

 

Los Derechos Humanos en Cuba son el resultado de 100 años de lucha y los logros de 

su revolución, desde la reforma agraria hasta la obtención de mejores condiciones de la 

vida, que se protegen por la Constitución. Estos derechos no son únicamente un 

crecimiento económico como indicador de los éxitos de un país, a diferencia de muchos 

otros que luchan contra la pobreza, el hambre, el analfabetismo, crisis sociales y 

destrucción del medio ambiente, debido a que el ser  humano no puede sobrevivir sin 

garantizar esos derechos. En el caso de Cuba, se ha exterminado la pobreza, el hambre, 

el analfabetismo, la crisis social y se ha creado un medio ambiente sano.  De esta forma 

ha eliminado todos  los defectos arriba mencionados y por ello, ha garantizado los 

Derechos Humanos, mismos que hoy se entienden, entre otras cosas como el acceso a 

un sistema integral de salud, educación, alimentos básicos, deporte, cultura popular y la 

realización de los sueños en un país soberano e independiente donde los cubanos 

deciden sobre ellos mismos.
434

  

 

Podemos decir que los Derechos Humanos en Cuba, no son sólo una Constitución lejos 

de la realidad como en muchos otros países, éstos son la autodeterminación y  ejercicio 
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del desarrollo e independencia.
435

 Todos los derechos son importantes, tanto los 

políticos como los económicos, los cuales se garantizan por el sistema social.
436

 Estos 

derechos también implican bienestar material y espiritual.
437

 Un gran problema sobre 

los Derechos Humanos en Cuba es que, debido a la propaganda sofisticada 

norteamericana contra el sistema socialista cubano, no hay mucha gente que conozca la 

realidad y la  verdad de la concepción de los derechos del hombre y lo que Cuba ha 

realizado, a través de su democracia socialista.
438

 Asimismo se consideran Derechos 

Humanos: la autodeterminación, la independencia nacional, la defensa de la soberanía, 

la igualdad racial, de género y económica, la libertad política, la solidaridad, la justicia 

social, y el internacionalismo, pero también el alto nivel de participación de las 

organizaciones de masas, en la vida popular y política del país. 

 

En  Cuba no hay un sólo niño mendigo, callejero o sin vivienda, en comparación con 

países capitalistas donde existen millones de ellos, que además; carecen de escuela,  son 

analfabetos, están enfermos y carecen de asistencia medica, ellos, son explotados 

laboralmente, incluso se les abusa sexualmente, y en otros casos, sus órganos y partes 

de su cuerpo se venden para trasplantes, independientemente de la alta mortalidad y 

comercio en esta parte de la población. Cuba y el socialismo no permite esto, en la Isla 

todos los niños tienen asistencia medica garantizada desde su nacimiento; van a escuelas 

gratuitas, por eso, no existen niños analfabetos; ningún niño es expuesto a opresiones, y 

la mortalidad infantil es una de las más bajas en el mundo  gracias a la revolución y el 

socialismo. En la Isla  todos nacen iguales,   independientemente  de la raza y posición 

social.
439
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3.13 Los Derechos Humanos económicos, sociales, colectivos y culturales 

 

Con el desarrollo de la lucha obrera de finales del siglo XIX, y principios del XX, se 

pusieron en evidencia los derechos económicos y sociales en sus relaciones con la clase  

patronal. Las revoluciones mexicana y rusa, incluyeron estos derechos en sus programas 

y cuestionaron radicalmente el contenido de los Derechos Humanos, gracias a la 

influencia de las ideas socialistas en esa época que inspiraron a la clase trabajadora de 

varios países para luchar por sus derechos materiales. Las constituciones de Rusia 

(1917), México (1917), Alemania (1919) y España (Segunda República Española 1932), 

dieron mayor importancia a estos derechos. Fue con la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos de la ONU de 1948, cuando aparecieron estas prerrogativas en los  

artículos 22 al 28.
440

 

 

Los derechos colectivos también fueron reconocidos por la ONU, y entre ellos se 

incluye la lucha por un medio ambiente sano.  Al respecto la constitución de Colombia 

de 1991, hace mención de estos preceptos y concretamente, a la racionalidad con que se 

debe explotar los recursos naturales, pues es un derecho de todos los ciudadanos, gozar 

de un medio ambiente sano. Por su parte Cuba, incluyó estos derechos en su 

Constitución en 1992. 

 

Actualmente existe un consenso sobre la gran interrelación que hay en los derechos 

económicos, sociales, y culturales, así como en los derechos civiles y políticos. Es muy 

importante recordar que el derecho a la vida se encuentra catalogado como un derecho 

civil, lo cual no es correcto, pues sin la vida no existen otros derechos; este debe unirse 

con la posibilidad y materialización de otros derechos como la asistencia médica, la 

alimentación, la educación etcétera.  Nosotros debemos preguntarnos ¿Qué significa la 

libertad de pensamiento, de opinión y de expresión o el derecho a la información si 

existe analfabetismo? ó ¿Dónde están los derechos sociales si no se tiene trabajo para 

satisfacer las necesidades básicas de la familia como la alimentación, vivienda, vestido, 

o seguro social en casos de enfermedad, vejez o desempleo?
441

 

 

La conclusión es que todos los derechos son importantes y necesarios, tanto los civiles, 

políticos, económicos, sociales y culturales. Esta conclusión ya fue realizada en la 

Proclamación de Teherán de 1968, en su párrafo 13 al subrayar lo siguiente: “Como los 

derechos y las libertades fundamentales son indivisibles, la realización de los derechos 

civiles y políticos, sin el goce de los económicos, sociales y culturales resulta 

imposible.”
442

También en la Resolución No. 40/114 de la ONU (1985) se aceptó esta 
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proclamación al señalar la indivisibilidad e interdependencia de estos derechos. Igual 

reconocimiento se hizo en la Declaración de Viena de 1993, señalando que estos 

derechos son universales. 

 

De acuerdo con la concepción socialista, existe una interdependencia entre los derechos 

económicos, sociales y culturales. En el socialismo cubano, la libertad es una relación 

de cooperación, es decir, lo que permite a los ciudadanos  unirse, respetando las leyes 

del Estado y las demás reglas de convivencia. Si esto no ocurre, se suscita un clima de 

arbitrariedad y desorganización social que no beneficia a nadie. 

 

Desde finales de los años 70 los teóricos y escritores liberales de América Latina, 

Estados Unidos y Europa Occidental, han presentado un enfoque supuestamente 

“independiente” y “desideologizado” sobre el concepto de Derechos Humanos que se 

centra en el Estado de Derecho. Ellos afirman que democracia y los Derechos Humanos 

significan: igualdad jurídica para los ciudadanos, el reconocimiento de sus derechos  de 

todos los  individuos, así como la aceptación necesaria de los derechos de todas las 

minorías. Además señalan que la idea de la democracia política no puede existir si esta 

no va acompañada de la democracia económica, y todo esto sólo se puede conseguir en 

un Estado de Derecho, aunque la realidad está demagogia sofisticada.  

 

Este paradigma liberal sobre los Derechos Humanos y sus fundadores han intentado 

hacerlo universal e imponerlo al resto del mundo, como una idea común que todos los 

pueblos y países deben aceptar e introducir como  una norma universal e internacional. 

Este paradigma ha inspirado la Declaración de los Derechos Humanos aprobado por la 

ONU en 1948. Hay que subrayar que actualmente esta concepción en un mundo 

unipolar, está conectado a su contenido hegemónico que prioriza el papel de los 

derechos civiles y políticos (individuales), sobre los derechos económicos, sociales y 

culturales, así como su universalidad. Aunque muchos expertos no marxistas han 

criticado esta concepción, debido a que ésta,  oculta e ignora la desigualdad social, pues 

no se puede generalizar lo jurídico en la educación,  la salud y otras áreas públicas en 

una sociedad. La intención principal de los países capitalista desarrollados con esta 

concepción es amenazar la independencia y autodeterminación de los países del llamado 

Tercer Mundo.
443

 

 

La contradicción y la oposición entre el capitalismo y el socialismo respecto a los 

Derechos Humanos, comenzó después de la Segunda Guerra Mundial. Esta trajo como 

consecuencia la lucha anticolonial, los conflictos por la paz, la lucha por la democracia, 

la liberación nacional y el socialismo. Países capitalistas como Estados Unidos y otros 

de Europa Occidental, mejoraron sus arsenales militares, utilizando el racismo  y el 

neocolonialismo para detener los cambios democráticos en el mundo. En una guerra 

ideológica empezaron los teóricos y estrategas liberales a poner el tema de los Derechos 

Humanos como punto principal a atacar y se combatió a todo lo que significara 

socialismo o resistencia al sistema capitalista mundial. Comenzaron a crear los grupos 

pequeños de “disidentes”, compraron (la CIA) periodistas, escritores, intelectuales, 

científicos, y políticos (Para una investigación excelente francesa sobre cómo la CIA, 

financió, compró y  dirigió a estos grupos como: “La Solidaridad”, en Polonia. Véase la 

investigación francesa sobre la CIA: Stoner Saunders, una parte de esta gente, 

intelectuales no sabia que cumplían los objetivos de la CIA y del imperialismo 
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norteamericano), con el objetivo de enfrentarse al régimen socialista y progresista a 

nivel mundial. Poco a poco pusieron el tema de los Derechos Humanos en el centro de 

la atención pública mundial y los medios de comunicación de los países capitalistas, 

intensificaron la guerra ideológica y atacaron al socialismo cubano.
444

  

 

3.14 La concepción socialista de los Derechos Humanos según Cuba 

 

Garantizar los Derechos Humanos es igual que garantizar las condiciones generales de 

contenido económico, social y político. Aspectos que el socialismo y su sistema 

económico nacional han ejecutado, gracias a la estructura social existente en la sociedad 

cubana y a los tipos y formas de actividad de los sujetos del sistema político. Es este 

modo de producción socialista la propiedad de los medios de producción crea 

condiciones que prohíbe la explotación, contrarresta las crisis, el desempleo y la 

miseria, generando una distribución justa y solidaria de las riquezas y recursos 

nacionales a todos ciudadanos. La producción socialista realizada por el trabajo común, 

es la fuente principal de crecimiento de los bienes materiales y culturales para toda la 

comunidad socialista permite el ejercicio de los Derechos Humanos que abarca 

derechos políticos y económicos. Es la unión entre los trabajadores, campesinos y los 

intelectuales lo que permite la unidad social, política e ideológica en Cuba y el 

desarrollo del patriotismo y la solidaridad internacional. 

 

El sistema político cubano fomenta y apoya a través del ejercicio de la soberanía, la 

participación activa de todos los cuidadnos en la vida política del Estado, con base en 

los principios de legalidad. Se trata de la capacidad y la seguridad de todos ciudadanos 

que en cualquier momento, ejercen sus derechos y castiga a los que violan este orden 

normativo.
445

 

 

3.15 Los Derechos Humanos y el sistema político cubano 

 

Para el líder cubano, Fidel Castro, los Derechos Humanos están contenidos en el 

Programa del Moncada, escrito en su libro “La historia me absolverá”, ello puede 

considerarse como una declaración de principios tendientes a solucionar problemas 

agrarios, desempleo, educación y salud, pues estos constituyen los derechos elementales 

de los ciudadanos.
446
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Las últimas modificaciones a la Constitución Cubana de 1976 fueron en 1992, sobre los 

siguientes puntos: el principio de la igualdad (Artículos 41 al 44); garantía de asociación 

o participación (Artículos 3, 68, 131); derecho de petición (Artículo 63); derechos 

humanos individuales, sociales, económicos y culturales (Artículo 34) (Artículos 3, 68, 

69, 71, 103, 111, 131 al 137); derecho a la educación (Artículos 38, inciso b, 51 al 52); 

derecho al trabajo (Artículos 9, 43, 45); derecho sindical (Artículo 7); derecho a un 

medio ambiente sano (Artículo 27); derecho al deporte (Artículo 52); derechos políticos 

de los ciudadanos y el derecho a una vivienda confortable (Artículo 9). Esto contradice 

la idea de que en Cuba no existen sindicatos y que los existentes sean “oficiales”, pues 

éstos constituyen  una organización de masas de carácter autónomo que trabajan según 

sus Estatutos; estos derechos abarca también a los extranjeros residentes en Cuba.
447

   

 

Los críticos del sistema social cubano, argumentan que se viola el libre ejercicio de la 

sociedad civil, sin embargo lo que se dice es que éste concepto es manipulado, pues el 

concepto no es claro, y se ha utilizado en diferentes ámbitos con diversas connotaciones 

ideológicas, es decir, políticamente se utiliza como un slogan que busca salvarla, 

reconstruirla y recuperarla; sociológicamente se utiliza para describir formas de 

organización social. Este concepto está muy vinculado a las ideas de democracia y 

participación ciudadana, pues se usa para apoyar  relaciones interpersonales de 

colaboración y contrarrestar los efectos del individualismo, pero hay también gente que 

afirma que el concepto apoya la idea del individuo como actor social autónomo; 

también es un concepto filosófico que se refiere a la formación y funcionamiento de 

valores y creencias.  

 

Sociedad civil y gobierno son uno sólo, pues trabajan juntos, aunque en países de  

Europa del Este han utilizado este concepto como un medio de sublevación ejercido por 

grupos que rechazan el sistema político centralizado llamado socialismo de Estado (Ex 

Unión Soviética), pues en principio fue una forma de subversión contra estos regímenes 

para derrocarlos. De esta manera el concepto se convirtió en sinónimo de 

anticomunismo.
448

 En estos países y en la Unión Soviética,  influyó la propaganda 

sofisticada de regímenes capitalistas a través de sus teóricos y escritores neoliberales 

sobre éste concepto y su papel, pues lo rechazaron por considerarlo un “socialismo real 

o de Estado”; aún cuando la versión oficial soviética y de sus satélites fue que el 

concepto de la sociedad civil  no era “marxista”.   

  

En países capitalistas con regímenes neoliberales como Estados Unidos e Inglaterra, se 

utilizó el concepto de sociedad civil para atacar al sector público y privatizar los bienes 

sociales que los movimientos obreros habían conseguido durante mucho tiempo, sobre 

todo con las administraciones de  Ronald Reagan y Margaret Tacher. Bajo la teoría 

neoliberal de “El Estado mínimo”, el concepto justificó la política de privatización de 

bienes sociales en estos países. Distintos escritores neoliberales norteamericanos como 

Larry Diamond, IIiya Harik, Steven Fish afirmaron que la sociedad civil era “la esfera 

de la vida social organizada voluntariamente, auto- generadora, auto- soportada, 

autónoma del estado... la mejor manera de ayudar a la sociedad civil es reforzar la 

privatización de las organizaciones culturales y sociales.”.
449

 Lo que es importante en lo 
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que dicen los  partidarios del capitalismo como Diamond y Harik, es que los ciudadanos 

actúan colectivamente para expresar sus intereses e ideas, de esta manera la sociedad 

civil juega un papel muy importante en la democratización de la sociedad. Hay  que 

subrayar que según Diamond, en este tipo de lucha, la sociedad civil, así  como la 

privatización y la democratización, no incluye a los Derechos Económicos y Sociales.
450

  

 

En América Latina el concepto de sociedad civil se desarrolló durante los años setenta y 

finales de ochenta y nueve con las dictaduras militares, donde el término “civil”, se 

entendió como la lucha contra la dominación, a través de movimientos populares de 

estudiantes, sindicatos y campesinos que protestaron contra tales dictaduras. Estas 

protestas se identificaron como sociedad civil. En América Latina la sociedad se 

entendió como todas aquellas actividades de grupos y organizaciones que no eran parte 

del orden dominante, o de los que están en el poder, es decir, todo lo que no fuera 

Estado, eran organizaciones sociales, movimientos populares y organizaciones no 

gubernamentales, pero aunque los grupos de la sociedad civil jugaron un papel 

importante para derrocar a las dictaduras militares, la política neoliberal no ha 

desaparecido. Hay que subrayar que tanto la derecha como la izquierda utilizan a la 

sociedad civil como el garante de la democracia; pero la derecha utiliza este concepto 

como un instrumento para canalizar sus proyectos políticos de debilitamiento del Estado 

y encubre el carácter clasista de muchos conflictos sociales. 

 

Durante los últimos 30 años la idea de la sociedad civil ha logrado un rápido éxito en 

amplios sectores de la teoría social y política contemporánea, sobre todo, con el 

neoliberalismo y, en los grupos llamados disidentes, pero no en el campo marxista, por 

que este concepto fue utilizado como ya mencionamos,  por grupos contrarios a los 

regímenes en Europa del Este y Ex Unión Soviética.  

 

Lo importante con el concepto de la sociedad civil es que hay ejemplos concretos como 

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)  en México y el Movimiento de 

los Campesinos sin tierra en Brasil, demuestran que la sociedad civil lucha contra la 

opresión,    haciendo una interpretación social de los conflictos políticos  que  permite 

funcionar como plataforma conceptual en  la búsqueda de nuevas formas organizativas 

y métodos de lucha. Pero también la idea de sociedad civil es utilizar una intención 

democratizadora para hacer resistencia al poder dominante; aunque esta idea, sólo puede 

ser utilizada como liberadora y democratizadora si la pensamos como una teoría política 

crítica, es decir, una crítica del orden social existente.
451

 

 

3.16  La realidad de los Derechos Humanos en Cuba 

 

Sobre la realidad de los Derechos Humanos en Cuba, el presidente Fidel Castro ha 

señalado que éstos se manifiestan en la desaparición de la discriminación de la mujer en 

Cuba, pues ella tiene una  mayor participación en el área técnica e igual salario como 

los hombres, la protección de la mujer en todos los niveles de desarrollo, tanto 

económicos, de salud y de seguridad social, entre otras cosas.
452
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Desde la revolución cubana, no se ha suscitado una sola huelga de trabajadores, una sola 

manifestación de estudiantes, campesinos, un  ataque policiaco o militar contra los 

ciudadanos para golpearlos o insultarlos. Los bomberos nunca han utilizado gas 

lacrimógeno u otros medios contra su propio pueblo, contrario  a lo que sucede en 

países capitalistas, donde la policía derriba manifestaciones brutalmente. En Cuba 

predomina la solidaridad y la fraternidad  gracias al socialismo (Compárese Alexander 

1991, Den Boer&Walker 1993, Amnistía Internacional 1993, Dalband 1995, Nelson 

2000, Kunstler 2003).
453

  

 

Sobre la situación de los Derechos Humanos en Cuba, es interesante analizar una 

entrevista realizada por el periodista italiano Gianni Miná con el presidente cubano 

Fidel Castro, donde se explica la situación de los “presos políticos” detenidos en Cuba. 

Este periodista informó sobre la realidad de la cárcel más grande del país, El 

Combinado del Este. Ahí se constató que a los presos se les trata bien. Hay que recordar 

que Miná anteriormente había intentado ver las cárceles de países latinoamericanos, 

como la de Argentina durante la dictadura militar, pero se le negó el permiso y la 

entrada.  En Cuba Fidel Castro explicó todo a Miná  sobre los llamados “presos 

políticos” en la Isla y sobre los terroristas llegados de Estados Unidos (los agentes de la 

CIA), quienes han cometido acciones criminales como sabotaje, secuestro de aviones, 

secuestro de personas, asesinatos y robos, utilizando armas y dinamita, por ello están en 

la cárcel. Para hacer una comparación en cuanto a Derechos Humanos en Cuba, Europa 

y Estados Unidos, se debe recordar que en estos dos últimos países, los pueblos luchan 

por sus derechos fundamentales y democráticos en acciones pacificas, como 

manifestaciones y huelgas, pero les ponen en la cárcel durante largo tiempo y no se 

cuentan como presos políticos. En Cuba los presos comen la misma comida, al igual 

que los trabajadores cubanos, perciben un salario, trabajan y reciben educación, nunca 

se han suscitado asesinatos contra presos en Cuba, a diferencia de muchos países 

capitalistas, donde si se han dado casos. En Cuba no se castiga a los disidentes, o a 

aquellos que no aceptan el sistema y realizan una resistencia pasiva, pero se castiga a 

quienes atentan contra  la revolución y contra el pueblo cubano. El gobierno de la Isla 

ha puesto a varios presos peligrosos en libertad a petición de personalidades 

internacionales como el presidente de Francia, F. Mitterrand, por ejemplo,  algunos 

terroristas cubanos que fueron entregados por la CIA y que operaron en Venezuela 

estallando un avión civil cubano en 1976, donde falleció una gran cantidad de hombres 

inocentes, dentro de estos, el equipo nacional cubano de esgrima que había ganado 

                                                                                                                                               
Republic of Cuba, 2003, Australia, Cuba: Sus avances en Derechos Humanos, Hassan Dalband, Cuba-
List Direct 23/4/2005, EE.UU. 
453

 Ibíd. Véase también: European Policing after 1992, Journal of Common Market Studies, Volumen 31, 
No 1 March 1993, M. Den Boer&N. Walker, Amnesty International News Release: Racism, Police in 
Europe Guilty of Human Rights Abuses, 1993, Reino Unido, Western State Terrorism, Editado por: 
George Alexander, 1991, Reino Unido, EU, TREVI, och Medborgarliga Fri- och Rättigheter, Hassan 
Dalband, D-Uppsats, Tesis, Facultad de Ciencias Políticas, Universidad de Uppsala, 1994-95, Suecia, Las 
Conexiones del tesorero de la Fundación Nacional Cubano-Americana, Jane Franklin, Granma 
Internacional 22/12/2000, Cuba, Police Brutality-An Antohlogy, Editado por:  Jill Nelson,  2000, EE.UU. 
Frecuentes los casos de tortura en España: AI, Armando G. Tejeda, La Jornada 17/4/2002, México, La 
tortura en España preocupa a la CDH de Naciones Unidas; entrega informe a Aznar, Armando G. Tejeda, 
La Jornada 18/4/2002, México, Politics on Trial- Five Famous Trials of the 20

th
 Century, William Kunstler, 

2003, Australia, Multitudinaria protesta contra la tortura en el País Vasco, La Jornada 15/2/2004, México, 
Choque de huelguistas del astillero Izar con la Policía de Sevilla deja 52 heridos, La Jornada 18/2/2004, 
México, Cuba: Sus avances en Derechos Humanos, Hassan Dalband, Cuba-List Direct 23/4/2005, EE.UU. 



148 

 

medallas de oro. Ellos se llaman presos políticos, explica el presidente cubano, Fidel 

Castro.
454

  

 

Debemos recordar y acentuar que Cuba ha luchado durante dos siglos por su 

independencia del colonialismo español y norteamericano, a fin de lograr un país 

soberano y una sociedad justa con desarrollo social y económico. La historia cubana 

juega un papel determinante en la comprensión de su sociedad y su estructura, 

concretamente en la aplicación de los Derechos Humanos. Además, no debemos olvidar 

que Cuba está luchando contra el bloqueo económico, comercial y financiero 

norteamericano más grande de la historia.
455

  

 

Fidel Castro señala en una entrevista que la Libertad para él es lo siguiente:   La 

independencia, la dignidad, el honor que el pueblo cubano hoy tiene, sus valores 

morales, sus principios, la solidaridad, las ideas de unidad, la fraternidad, la igualdad en 

la percepción de salarios, raza y género, entre otras cosas.
456

  

 

3.17  La concepción norteamericana de los Derechos Humanos 

 

La definición sobre Derechos Humanos que aplica Estados Unidos tiene sus 

antecedentes en tradiciones inglesas, que prevalecieron durante los siglos once y doce, y  

que culminan con el “Bill of Rights” de 1669 en Inglaterra. Esa serie de ideas se 
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declararon en 1776 en el Estado de Virginia con la declaración de independencia de 

Estados Unidos, después fueron escritas en la Constitución de ese país en 1787. La 

definición proviene de ideas liberales e individuales de lo que significa derechos 

políticos, ciudadanos y civiles, como la protección a la vida, libertad, integridad física 

mental y seguridad. También Europa Occidental y América Latina aceptaron esa 

definición de Derechos Humanos. En 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, los 

derechos económicos, sociales y culturales comenzaron a hacerse validos al lado de los 

derechos políticos, sobre todo, en contextos internacionales como en la ONU. Se debe 

acentuar que los Derechos Humanos son un proceso y producto histórico que  se  

desarrollan y mejoran  todo el tiempo.
457

  

 

Para el gobierno norteamericano, sólo algunos derechos son importantes, como por 

ejemplo el derecho a la vida, sobre todo, cuanto se trata del aborto; el derecho a 

determinar la forma de morir, cuando son sentenciados a muerte por los tribunales 

federales; derechos de los niños y jóvenes que significan salud y bienestar; derechos de 

los padres; y el derecho de posesión. Los Derechos Humanos como fenómeno político 

es algo nuevo, por ejemplo, el derecho a organizarse de los obreros en Estados Unidos 

es aceptado y pertenece a la libertad de expresión. Es importante recordar que hay 

demandas de los obreros entre otras cosas, como el derecho de huelga, vacaciones 

pagadas, salario mínimo, seguro por enfermedades (licencias médicas), etcétera, que no 

pertenecen a los derechos fundamentales de empleo en Estados Unidos. Esos derechos 

mencionados anteriormente existen solamente entre empleados y patrones en convenios 

especiales. En la Constitución de Estados Unidos no hay garantías para que los obreros 

puedan colectivamente exigir sus derechos, pues el derecho al trabajo para los 

ciudadanos falta en la Constitución, pero el derecho a la propiedad privada y la 

protección de éste,  si se consideran en su ley fundamental.
458

  

 

Para el gobierno norteamericano los Derechos Humanos son las garantías mínimas  que 

un gobierno debe otorgar a sus ciudadanos, considerando como las más importantes su 

derecho a la libertad, el cual está por encima de la igualdad y, sobre todo, de los 

derechos económicos.
459
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Derechos fundamentales para los ciudadanos de Estados Unidos son: libertad de 

religión, expresión, reunión, prensa, igualdad ante la ley, derecho a votar, derecho de 

propiedad, libertad de asociación, etcétera.
460

 Es importante saber que todos los estados 

que integran la Unión Americana comparten el contenido de la Constitución General,  la 

cual se integra de la siguiente manera:
461

 

 
“1. A Bill of Rights [Declaración de Derechos] 2. El principio de la división de poderes en el estado 3. 

Delimitación del Sistema Local de Regulaciones de Gobierno 4. Establecimiento de Agencias de Estado, 

Consejos e Instituciones  5. Regulación para establecer por parte del estado,  Impuestos Locales.” 

      

(Turner 1987:220) 

 

No obstante, la Constitución del Estado de Colorado, además de las reglas 

anteriormente mencionadas, contiene los siguientes derechos: portación de armas, 

igualdad ante la justicia, el derecho a la protección, etcétera.
462

 De acuerdo a la “Civil 

Rights Act of 1964” de Estados Unidos, la discriminación por raza, color, nacionalidad, 

origen, género, en el registro electoral, está prohibida según la ley.
463

 

En 1978, durante la Administración del presidente Jimmy Carter, el gobierno de 

Estados Unidos aclaró su definición oficial de los Derechos Humanos, y dentro de su 

concepto agregó  los siguientes: derecho a la vivienda; derecho a un juicio justo; trato 

digno a los reos, evitando la tortura y castigos crueles; respeto a la vida privada; el 

derecho a la alimentación; asistencia medica y educación; la libertad de expresión, 

asociación, prensa, religión, movimiento y participación en el gobierno.
464

  

La causa principal del cambio en la política exterior durante la Administración del 

presidente Carter fue el apoyo que su antecesor había dado a las dictaduras militares, 

sobre todo, en Latinoamérica, y otros regímenes despóticos y tiránicos en el mundo 

entero, como el Sha de Irán, Somoza de Nicaragua, Shuarto de Indonesia, y  Corea del 

Sur, por citar ejemplos concretos. Esa política perjudicó la imagen internacional de 

Estados Unidos, al situarlo como el principal agente de apoyo para oprimir las luchas 

democráticas. Debido a ello, Carter comenzó a actuar y cambiar esa política a través de 

demandas de “respeto” a los Derechos Humanos con sus aliados incondicionales, 

aunque esta presión norteamericana fue artificial, es decir, la hegemonía norteamericana 
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no  cambió para nada, porque las empresas transnacionales norteamericanas y sus 

intereses económicos nunca permitieron que el gobierno de Estados Unidos pusiera 

obstáculos para sacar las enormes ganancias de esos países antidemocráticos. El 

ejemplo más concreto e histórico es el caso de Chile y sus minas de cobre, causa 

principal para asesinar y derrotar al presidente chileno, Salvador Allende en 1973. Esta 

política causó grandes cambios en algunas dictaduras pro norteamericanas como en Irán 

y Nicaragua, donde cayeron las peores dictaduras y aliados de Estados Unidos, aunque 

sólo políticamente porque el sistema capitalista se quedó intacto en ambos países.
465

  

Con la Administración del presidente, Ronald Reagan, de nuevo se endureció la política 

exterior norteamericana en el contexto de los Derechos Humanos y la democracia. 

Reagan y la CIA dirigieron una política de agresión y anexionismo en el mundo, la 

ocupación de Granada (1985) y el bombardeo de Libia (1986) son dos ejemplos muy 

concretos. La Administración de Reagan declaró una guerra total contra el socialismo y 

apoyó a regímenes antidemocráticos tanto civiles como militares en el mundo. Por eso 

el secretario de Administración del Presidente Carter, Cyrus Vance, criticó duramente la 

política exterior de Reagan en  materia de democracia y Derechos Humanos.  Vance 

afirmó, entre otras cosas, que la Administración del presidente Reagan violó las leyes 

norteamericanas y los Derechos Humanos en muchos países aliados y antidemocráticos 

con su política agresiva. Según Vance, los Derechos Humanos son la protección de la 

seguridad de la persona.  La violación de tal protección  significa: tortura, esclavitud, 

genocidio, tratamiento inhumano, encarcelamiento arbitrario, y la violación de la vida 

privada.
466

   

Varios de esos derechos se contienen en el “Bill of Rights” de Estados Unidos y entre 

otros derechos importantes están, el derecho a la alimentación, vivienda, vestido, 

asistencia médica y educación. A su vez la Constitución de Estados Unidos asegura los 

                                                 

465
 In the Name of Democracy-U.S. Policy Toward Latin America, In the Reagans Years, Thomas Carthers 

1991, Reino Unido, Beyond Irangate: The Reagan Doctrine and the Third World, Fred Halliday, 1987, Los 
Países Bajos. Véase también:  American Hegemony- Political Morality In A One- Superpower World, Lea 
Brilmayer, 1994, Reino Unido, Controversies In American Politcs&Society, David McKay, David Houghton, 
Andrew Wroe, 2002, Reino Unido, Irak-Causas E Impactos De Una Guerra Imperialista, Camilo Valqui 
Cachi, Coordinador, 2004, México, Abusos ponen en peligro imagen de EU, El Universal 22/5/2005, 
México 

466
 The Human Rights Imperative, Cyrus Vance, Foreign Policy, Número 63, Verano 1986, p. 4, EE.UU. 

Cyrus Vance fue secretario de relaciones exteriores de Estados Unidos durante la Administración del 
presidente Jimmy  Carter. Véase también: The Logic of Imperialism, Albert Szymanski, 1981, EE.UU. Los 
Derechos Humanos hoy, Documentos de Información de las Naciones Unidas-Una Prioridad de las 
Naciones Unidas, 1998, EE.UU. Human Rights-A Reference Handbook, Segunda Edición, Editado por: 
Nina Redman y Lucille Whalen, 1998, EE.UU. Beyond Irangate: The Reagan Doctorine and the Third 
World, Fred Halliday, 1987, Los Países Bajos, ¿disidentes o mercenarios? Hernando Calvo Ospina y 
Katlijn Declercq, Primera reimpresión, 2003, Cuba, Un Sistema En Crisis-La Dinámica Del Capitalismo, De 
Libre Mercado, James Petras & Henry Veltmeyer, 2003, México, Imperio vs. Resistencia, James Petras 
2004, Cuba, Estados Canallas-El imperio de la fuerza en los asuntos mundiales, Noam Chomsky, 2001, 
España, La cultura del terrorismo, Tercera edición, Noam Chomsky, 2003, España, Approaching 
Democracy, Berman Larry y Murphy Bruce Allen, Tercera edición, 2001, EE.UU. El excepcionalismo 
norteamericano- Una espada de dos filos, Seymour Martin Lipset, Primera Edición en español, 2000, 
México, ¿Por qué estamos en guerra?, Norman Mailer, Traduccion de Maria Luisa Rodriguez Tapia y 
Jaime Zulaika 2003, España, AL Y EU- América Latina y Estados Unidos, Historia y política país por país, 
James D. Cockcraft, Primera Edición en español, 2001, México, ¿Por qué La Gente Odia Estados 
Unidos? Ziauddin Sardnr y Merryl Wyn Davies 2003, España, El libro negro de  América-El 
antiamericanismo y la política exterior de EE.UU. Scowen Peter, 2003, España, La Obsesión 
Antiamericana- Dinámica, causas e incongruencias, Jean-Francois Revel, 2003, España, Secret 
Intelligence And Public Policy- A Dilema of Democracy, Pat M. Holt, 1995, EE.UU.          



152 

 

derechos siguientes: derechos ciudadanos y civiles, libertad de expresión, prensa, 

religión, libre tránsito del individuo, libertad de creencia política y ausencia de 

discriminación de raza, género y religión.
467

 Lo que es interesante y grato en Estados 

Unidos  es que los ciudadanos siguen luchando por sus derechos en diferentes maneras, 

con el fin de alcanzar sus ideales de una sociedad justa, gobernada por el pueblo. La 

sociedad en Estados Unidos ofrece a sus ciudadanos varias alternativas para demandar  

sus derechos a través de distintas acciones.
468

   

 

3.18  La realidad de Derechos Humanos en Estados Unidos 

 

Es natural y evidente, la importancia que tiene para el ser humano el derecho al trabajo, 

como garantía de igualdad en un sistema democrático. En Estados Unidos el problema 

más grande se da en este rubro, es decir, existe mucha gente sin trabajo, sobre todo, los 

negros norteamericanos que siguen padeciendo una gran diferencia respecto a los 

ciudadanos blancos, por lo que subsiste la desigualdad económica entre dichos 

ciudadanos. Los efectos de esa desigualdad económica para los negros significan lo 

siguiente: el desempleo, pésimas condiciones de trabajo, bajos salarios, bajo nivel de 

vida, baja calidad en la educación y vivienda. Esta desigualdad económica se presenta 

realmente sobre cuestiones de clase, es decir, la mayoría de los blancos pertenecen a la 

clase dominante y media alta de la sociedad norteamericana; y la tras proletaria se 

integra de los negros, la clase obrera, es decir la  más baja. La política del 

“individualismo, igualdad y libertad” no se contempla hacia todos los ciudadanos 

norteamericanos desafortunadamente, de ahí que la teoría y la realidad sean dos cosas 

distintas en Estados Unidos.
469

  

 

3.19  Análisis crítico comparativo sobre la democracia en Cuba y Estados Unidos 

 

En este punto es evidente que hay ideas a favor y en contra de la democracia que se 

práctica en ambos países, desde su concepción hasta sus formas prácticas. 

Afortunadamente para la humanidad nada es absoluto y no podemos decir del todo que 

algo sea mejor o peor que otro, pero si podemos decir que toda sociedad es producto de 

sus circunstancias y condiciones, que muchas veces orillan  a un circulo vicioso, a una 

mala interpretación y a una distinta realidad, la cual se defiende desde diversas 

opiniones que se consideran mejores que otras.  

                                 

El primer análisis que podemos hacer en este punto respecto a la democracia cubana, es 

que este país ha hecho su propia revolución con características específicas, cuya 

ideología ha determinado la concepción histórica del tema. Por otro lado, la crítica 

contra el sistema cubano y su democracia afirma que Cuba no es ningún Estado 

Oriental, aunque el país aplica la teoría leninista. Como nosotros sabemos, la Unión 

Soviética y países de Europa Oriental afirmaron que ellos también tenían el apoyo de 
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sus pueblos y gobernaron desde abajo, pero cayeron finalmente, afirman los críticos.
470

 

La crítica más dura contra el sistema socialista cubano en general y su modelo de 

democracia en particular, se dirige sobre todo contra el presidente del país y  líder de la 

revolución, Fidel Castro. Es decir, Cuba se representa con Fidel Castro para diversos 

investigadores como Jorge I. Domínguez que pertenece a una  mayoría de cubano-

americanos antisocialistas (Compárese  Zimbalist 1988, Schwab 1999, Azicri 2000).
471

 

 

Al perder  Cuba a la Unión Soviética como su aliado económico más importante a 

principios de los años 90, se causó una crisis económica muy profunda para la Isla,  por 

ello los críticos afirman que esto bajó la calidad y estándar de vida del pueblo cubano, a 

pesar de ciertos cambios en el sistema político y económico. Según ellos, el bajo 

estándar de vida es una deficiencia antidemocrática, por ello no existe democracia en 

Cuba,  (Compárese Hoffman 1995, Azicri 2000, Smorkaloff 2004).
472

 Sin embargo, 

Cuba fue uno de los países más desarrollados en América Latina antes de la revolución 

y después de ella, a pesar de los cambios radicales en toda la sociedad cubana en 

campos como la educación, salud, seguridad social, aseguración de salario y atención de 

las necesidades básicas. Otra crítica dura contra el sistema cubano de hoy es que el 

gobierno no permite a los trabajadores tomar sus propias iniciativas para decidir su vida. 

Tales afirmaciones sólo pretenden que Cuba regrese al sistema capitalista para que sea 

un país “democrático”, afirma Carmelo Mesa-Lago.
473

 Igualmente se le crítica a Cuba 

por haberse convertido  después de la revolución, en un satélite soviético, por eso se le 

considera como una dictadura donde no predomina la democracia debido a que no hay 

elecciones libres, señalando también que el régimen cubano ha sobrevivido debido a la 

opresión.
474

 

 

Por las anteriores circunstancias, los cubanos exiliados en Miami cuentan los días para 

que puedan regresar a Cuba. Se crítica que las casas se estén cayendo y que la gente se 

queje sobre las deficiencias (hecho que sucedió entre los años 1990-1995), que no exista 

libertad de expresión porque la llamada disidencia que quiere formar sus propios 

sindicatos es perseguida. También se menciona que hoy en día la inversión cubana en el 

turismo los ha orillado a la prostitución como durante el tiempo de Batista y predomina  

el “apartheid de turismo” en la Isla; otro aspecto es que los cubanos viven con tarjetas 

de racionalización y los turistas viven bien; y que los cubanos no pueden entrar a 

lugares turísticos (Compárese Hall 1992, Azicri 2000).
475

 Cuba se encuentra en una 
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crisis económica profunda pero el líder de Cuba, Fidel Castro, dice que el país va a 

defender su socialismo a cualquier precio.
476

  Por otro lado, cubanólogos de origen 

cubano, manifiestan que Cuba a pesar de los grandes avances sociales y económicos 

desde la revolución, puso la base de toda la sociedad cubana con una asistencia social 

total, sin embargo, no hay democracia capitalista en el país, afirman los críticos.
477

  

 

La Cuba socialista es criticada porque aún cuando el 70 por ciento de su población 

apoya el sistema,   entre el 25 y 30 por ciento está en contra de una u otra forma, es 

decir, una gran minoría está descontenta con el sistema y por eso hay deficiencias 

democráticas en el país.
478

 Mucho se cuestiona la discriminación racial que no ha 

desaparecido a pesar de la revolución, lo que es antidemocrático.
479

 Aunque en 1991 el 

gobierno cubano permitió a los creyentes participar en el parlamento cubano (la 

Asamblea Nacional); aún la cuestión religiosa no ha sido resulta, es decir, hay  falta de 

democracia.  (Compárese Betto 1998, Pérez 2004).
480

 También se cuestiona el que los 

líderes cubanos con Fidel Castro a la cabeza, llevaron a cabo con la revolución, otra 

dictadura (como la de Batista), ya que no se permite la existencia de partidos políticos y 

la democracia liberal; aunque un aspecto determinante en la dictadura de Castro ha sido 

el apoyo incondicional de Estados Unidos a la dictadura de Batista, situación que Castro 

ha utilizado muy hábilmente para mantener la resistencia de los cubanos contra Estados 

Unidos, por su propia supervivencia, afirman los críticos.
481

  

 

Por ello, y al tener Cuba relaciones con países capitalistas, debe introducir reformas 

amplias y radicales, es decir, la economía de mercado (capitalismo), así, la Isla podría 

solicitar y conseguir créditos e inversiones como las demás democracias del mundo.
482
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Estados Unidos bajo la Administración del presidente William Clinton exigió del 

gobierno cubano que introdujera un sistema “democrático” como la ex Unión Soviética 

o el mismo sistema que Estados Unidos tiene (capitalismo), por eso apoyó a la Unión 

Soviética para introducir el sistema de mercado, es decir, una transición democrática, lo 

mismo es necesario para Cuba. Por eso la Administración de Clinton apoyó 

abiertamente a la llamada disidencia que quiere tal transición en Cuba, pues de lo 

contrario, Estados Unidos seguirá presionando contra la Isla hasta que la transición 

democrática sea un hecho.
483

 

 

Según el Banco Mundial, Cuba tiene las mejores condiciones para una transición 

democrática con los beneficios que un sistema de mercado (capitalista) requiere. Pero el 

régimen de Castro no lo permite y utiliza la desinformación para manipular a su propio 

pueblo.
484

  No hay democracia en Cuba, y los cambios que se dan son pocos e 

insuficientes. No obstante, sorprende que actualmente en Cuba haya posibilidades de 

enriquecerse para otras personas, sobre todo, empresas extranjeras que pueden saquear 

la ganancia de los trabajadores cubanos. En general, en Cuba predomina un sistema 

autoritario con corrupción, prostitución, mercado negro, opresión y falta de democracia, 

afirma Jorge I. Domínguez.
485

         

 

Otras críticas señalan que Cuba es una “dictadura”  y Estado totalitario con Fidel Castro 

y el partido comunista, debido a que controla el Estado a través de la policía y el 

ejército, violando la democracia y los Derechos Humanos. Por ello, Estados Unidos 

sigue apoyando a la población cubana que sufre en la vida cotidiana por las deficiencias 

en la Isla, a fin de cambiar al país a una democracia a través del embargo económico, 

proclama el gobierno norteamericano.
486

 El gobierno controla los medios de producción, 

el empleo, las inversiones y el sistema jurídico. Grupos disidentes como, el “Concilio 

Cubano”, que lucha por la democracia son oprimidos por el gobierno del país.
487

  

 

Las reformas económicas son muy grandes en Cuba, pero no existen reformas políticas. 

Estados Unidos no acepta una Cuba sin una economía de mercado (capitalismo) y una 

democracia capitalista.  Reformar el sistema político del país implica la perdida del 
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control sobre la sociedad del Estado socialista, y la influencia fácil de Estados Unidos 

en  la Isla.
488

 

 

 La gente está desmoralizada por los problemas cotidianos y la represión, aunque el 

régimen no ha utilizado violencia abierta, y la vigilancia del régimen en Cuba hace más 

difícil introducir la democracia en la Isla.
489

 Cuba es una tiranía comunista, donde no 

existen elecciones libres, es el único país no democrático del Hemisférico Occidental, 

donde se rechaza el pluralismo democrático, afirma el gobierno de Estados Unidos y la 

organización norteamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch.
490

 

 

En el orden internacional, se crítica a Cuba por no ser una democracia y por eso no 

puede y no debe ser miembro de la Organización de los Estados Americanos (OEA), 

hasta en tanto no se  introduzca la democracia capitalista en la Isla como en muchos 

otros países latinoamericanos.
491

 Se debe dar una transición hacia la democracia, la cual 

debe ser pluralista, con reformas políticas y económicas, con participación más directa 

en las elecciones, con observadores internacionales que las verifiquen.
492

 El gran 

desafío para Cuba es  reformar su sistema político y económico para estar en el camino 

correcto.
493

 

 

En cuanto a la crítica que se hace a la democracia que se práctica en Estados Unidos, 

como país capitalista, se dice que en gobiernos como éste, se derriban constantemente 

las luchas de los trabajadores huelguistas y organizaciones estudiantiles que demuestran 

su aborrecimiento a la democracia capitalista, con métodos como el gas lacrimógeno, 

policía entrenada especialmente, e incluso, el ejército; así, cada intento por conseguir 

algún cambio democrático en el sistema capitalista se combate duramente.
494
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La democracia norteamericana  está basada entre otras cosas, en el  derecho al voto, la 

separación del poder político y el poder socioeconómico, que sin embargo, no funciona 

en la realidad,  ya que una persona rica pude defenderse mejor que los pobres. Esto se 

observa en el Congreso de Estados Unidos donde aún no hay igualdad en representantes 

negros, latinoamericanos, y sobre todo, una representación de  mujeres. La separación 

de la elite en la toma de decisiones públicas no funciona en realidad, porque los ricos se 

adelantan por su posición económica.
495

  

 

Aún cuando en Estados Unidos se carece de un movimiento político de izquierda como 

en otros países, es sólo la izquierda la que lucha por cambios democráticos en el país. El 

sistema político y la estructura de Estados Unidos impide a la base social el apoyo  de la 

izquierda, a través de la compra de los obreros para que  no se unan con fuerzas 

radicales y combatan el sistema;  además, Estados Unidos ha abierto fronteras para que 

las oposiciones dejen el país. Los ciudadanos norteamericanos a veces han podido 

aprovechar sus derechos políticos a través de presionar a los gobiernos federales para 

que paren el abuso de los recursos de elite económica. Por lo tanto, se ve la diferencia 

entre la realidad y los sueños, los ricos en ese país se han fortalecido y mejorado sus 

posiciones en la sociedad, a través de ejercer una gran influencia en las fuerzas y 

candidatos políticos que favorecen sus intereses, éstos tienen más recursos económicos, 

mayores posibilidades en educación, alimentación y  vivienda, lo cual se transmite a sus 

hijos. El poder económico en Estados Unidos, significa poder político, que se consigue 

al financiar campañas de los políticos que aspiran a integrar los órganos importantes de 

toma de decisión, e influyen para favorecerse de los intereses bancarios y capitalistas, 

escriben los críticos.
496

  

 

A pesar de la lucha por consolidar los derechos democráticos en Estados Unidos, se han 

conseguido  varios avances,  ya que todavía hay problemas democráticos dentro del 
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sistema económico. Esto significa que es difícil cambiar la estructura del poder, debido 

a la gran concentración  de éste, en unas solas manos, por ejemplo, en empresas 

poderosas como Exxon, Mobile, Texaco y General Motors que ejercen una enorme 

influencia en la sociedad. En el otro lado están  los medios de comunicación que tienen 

un poder muy grande en la formación del pensamiento de los ciudadanos. La televisión 

y los periódicos determinan las posiciones en Estados Unidos y su sistema de dos 

partidos, a diferencia de muchos otros países que tienen multipartidismo. A pesar de que 

la votación en elecciones políticas constituye un factor determinante del modelo 

democrático en Estados Unidos, cada vez  participan menos norteamericanos en estos 

procesos. Algunas de las causas sociales son la pobreza, el desempleo, la exclusión y, 

sobre todo, la discriminación racial. Existen contradicciones entre el poder policiaco y 

el pueblo, sobre todo, con los norteamericanos desempleados y negros; aunque también 

se observa la exclusión de  sus ciudadanos en la toma de decisiones, sólo véase la 

comunidad segregada de los negros (ghetto), afirman los críticos.
497

  

 

El capitalismo norteamericano ha alcanzado cierto progreso en el nivel de vida en 

general, pero aún se trata de una sociedad de consumo donde solamente una minoría 

rica tiene acceso a tal progreso. El sistema capitalista de Estados Unidos sufre por sus 

injusticias estructurales. Su  democracia representativa padece de grandes defectos.
498

 

La participación general en elecciones políticas no es sinónimo de igualdad política en 

Estados Unidos. En ciertos Estados, es posible tomar decisiones legislativas sólo por 

mayoría relativa. Se dice que quien gobierna el país es una elite, un grupo reducido de 

individuos poderosos, y que, por este hecho, no es un país democrático.
499

  

 

A diferencia de otras democracias occidentales como Alemania, Francia, y Holanda  

con sistema multipartidista, el sistema político de Estados Unidos está controlado por 

dos grandes partidos políticos, con una despolitización significativa, donde los 

ciudadanos muestran su inconformidad con esa estructura política, pues sólo el 24 por 

ciento de la población de Estados Unidos tienen confianza en los políticos. Por lo tanto, 

entre la población norteamericana hay descontento frente a los políticos, el Congreso, y 

otras instituciones políticas.
500

   

 

Hay otra deficiencia democrática en Estados Unidos, la burocracia, basada en un estado 

de bienestar. El poder que tiene la burocracia de las entidades estatales de Estados 

Unidos constituye un verdadero obstáculo a la democracia, ya que abarca negocios y 

asuntos. Hay casos que demuestran claramente que el ciudadano común no puede 
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hacerse valer frente a esas autoridades.
501

 Este tipo de gobierno también es conocido 

como “Majority Tyranny”, o “tiranía de la mayoría”.
502

 

 

En los países capitalistas como Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Alemania, Rusia e 

Italia, la corrupción alcanza niveles tales, que esas sociedades se encuentran en una 

profunda crisis democrática. Las elites burocráticas, tienen poderosos intereses privados 

y la mafia colabora contra la democracia en esos países. También los partidos políticos 

juegan un importante papel, sobre todo, en la corrupción, ya que controlan la vida social 

y económica de esas sociedades, corrompiendo así el sistema entero, según la 

conclusión de estudios científicos.
503

  La corrupción política se ha propagado tanto que 

parece muy difícil ponerle riendas. El problema mayor es que la corrupción permite que 

personas que no han sido elegidas, usen métodos ilegales para tomar decisiones, 

enriqueciéndose con los recursos comunes, fenómeno que constituye una amenaza seria 

para todo sistema democrático.
504

 

 

El poder económico en Estados Unidos está en manos de grandes empresas, 

asociaciones y pequeños comercios, empresas de petróleo y sindicatos. Esos intereses 

influyen fuertemente en la política de Estados Unidos y detienen a los ciudadanos 

ordinarios en su idea de luchar y decidir. Teóricamente los ciudadanos en Estados 

Unidos pueden por medio del voto, deponer a un político corrupto a través de no votar,  

pero la realidad es mucho más compleja que esto. El problema con la corrupción en el 

sistema político es que la observación de los ciudadanos está dirigida a un lugar 

equivocado. Una forma de corrupción en Estados Unidos es apoyar las campañas 

electorales, ese apoyo no es correcto éticamente ni adecuado para la democracia, debido 

a que existen  intereses privados (por ejemplo empresas petroleras) que influyen y 

corrompen con millones de dólares y de distintas maneras, el sistema político.
505

  

 

En Estados Unidos se toman decisiones en innumerables negociaciones en un sistema 

descentralizado.  Este país debe ser uno de los pocos donde el sistema político nacional 

procede de negociaciones en el proceso político. Hay que acentuar que a veces 

predomina una anarquía total en el sistema político norteamericano, sobre todo, en la 
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política exterior donde se toman decisiones importantes que sin embargo a menudo han 

fracasado.
506

 

 

En países capitalistas, muy pocas veces las autoridades gubernamentales y los procesos 

electorales significan democracia, ya que se usan métodos poco serios para que todos 

los ciudadanos acudan a votar y el sistema político en Estados Unidos, no es la 

excepción.
507

 

 
“Una amenaza central  que rige el desarrollo constitucional norteamericano ha sido la evolución de un 

sistema político en el cual todos los grupos activos y legítimos de la población pueden, por ellos mismos, 

ser oídos en algunas plataformas decisivas en el proceso de decisión.”  

     (Dahl 1956:137) 

 

Estados Unidos se dice ser una democracia que defiende los ideales democráticos, sin 

embargo, tener ideales democráticos es una cosa y  realizar esos ideales es otra. Lo más 

importante para los ciudadanos norteamericanos, es que ellos continúan luchando para 

que se democratice su sociedad e influya mejor en sus vidas.
508

  

 

A pesar de que Estados Unidos desde principios de los años ochenta, durante la 

Administración del presidente Ronald Reagan, ha dicho que el país lucha por la 

introducción de la democracia en el mundo, su administración careció de una definición 

completa y conveniente, y sobre todo, en la política exterior de Estados Unidos hacia 

América Latina. Estados Unidos y países occidentales defienden la democracia 

capitalista por el énfasis que se pone en las instituciones gubernamentales 

representativas, elecciones y participación amplia del proceso político que sin embargo, 

no ha funcionado en América Latina.
509

  

 

La crítica más dura hacia el sistema capitalista de Estados Unidos es por la 

concentración de poder en la llamada elite, es decir, la pequeña minoría que toma 

decisiones determinantes en lo económico, político y social; por ello es evidente la 

desigualdad en todos los niveles y el hecho de que cada vez votan menos ciudadanos en 

las elecciones generales de ese país. Asimismo es criticado el monopolio de dos 

partidos, el racismo, la falta de seguridad jurídica, la persecución de los disidentes, la 

falta de asistencia médica pública y de un sistema educativo adecuado, pero sobre  todo, 

la gran pobreza de esa sociedad.
510
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A juicio de ciertos expertos en Ciencias Políticas de Estados Unidos, la democracia se 

compone de derechos tanto sociales como económicos, pero el gobierno del mismo país 

sostiene que la democracia sólo consiste en derechos políticos y civiles.
511

  

 

El analfabetismo, el semianalfabetismo, el racismo, la pobreza y las enfermedades que 

existen en la sociedad norteamericana, no favorecen los ideales democráticos. A todos 

los ciudadanos de Estados Unidos, independientemente de su raza, les debe 

corresponder el acceso a la educación, a servicios médicos, trabajo y vivienda.
512

 

Estados Unidos ha invertido muy poco en la alfabetización de su propia población. 

Existen 25 millones de ciudadanos norteamericanos que no saben leer textos fáciles, y 

35 millones que apenas satisfacen los requisitos mínimos de lectura. Hay una gran 

escasez de viviendas y una profunda pobreza, miles de personas duermen en cajas de 

cartón en la calle, especialmente jóvenes, negros, latinoamericanos y de otras minorías 

étnicas. Diversas encuestas (the Strategic Information Research Corporation) han 

preguntado a la población sobre importantes asuntos políticos, y todas ellas indican que 

incluso los miembros del  Congreso tienen escasos conocimientos sobre la política 

nacional e internacional de su propio país. En una encuesta realizada a diez mil 

estudiantes, un 50 por ciento no supo quién era Winston Churchill o Josef Stalin, y sus 

conocimientos de la historia de Estados Unidos resultaron deficientes, según los 

críticos.
513
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La pobreza en Estados Unidos  significa falta de democracia. Los ricos viven bien y los 

pobres que consisten en millones de habitantes norteamericanos tienen una pésima 

alimentación y carecen de una vivienda aceptable,  no cuentan con seguro de 

enfermedad y una buena educación. Los pobres no tienen derechos políticos, laborales, 

económicos ni sociales.  Ellos  no tienen confianza en el sistema político del país y por 

eso no votan en las elecciones, lo cual significa una deficiencia democrática.
514

 

 

Se toman decisiones importantes a diario en Estados Unidos que repercuten en los 

niveles de salud hacia grandes partes de la población. Es importante saber que esas 

decisiones cambian y mejoran las condiciones de salud o no, de esta manera se evitan 

enfermedades, se realiza su divulgación,  se desarrolla o minimiza sus efectos, 

dependiendo de cómo se ordene la asistencia médica pública, las costumbres médicas y 

el cuidado a largo plazo. La política de salud norteamericana afecta a millones de 

hombres a quienes no se les cubren las necesidades,  que en parte se debe a la política 

económica, es decir, los recursos que se invierten en la asistencia médica pública son 

mínimos e insuficientes, lo cual no se justifica  eticamente, debido a que se incluyen 

importantes grupos de gente con salarios muy bajos, lo que significa ausencia de 

democracia en Estados Unidos.
515

  

 

3.20  Algunas diferencias entre Cuba y Estados Unidos en el contexto de la 

democracia son las siguientes: 

 

a) En Cuba la mayoría de la población (99 por ciento) vota en las elecciones políticas. 

 

b) En Estados Unidos vota solamente 54 por ciento de la población. 

 

c) En Cuba el 99 por ciento vota y elige a sus representantes en reuniones públicas, 

tienen confianza en su sistema político, y a través de la organización voluntaria de 

adultos y niños de diversos colegios, cuidan las campañas y el proceso electoral del 

país. No hay maquinarías electorales.  

 

d) En Estados Unidos los votantes prefieren ir al cine o pasear, por que no tienen 

confianza en su sistema (electoral) político, se elige al presidente del país con 30 por 

ciento de los que tienen el derecho a votar. También son los partidos políticos quienes 

ponen  los nombres de sus candidatos en una lista para votar, los primeros en tal lista 

van a ser elegidos por la decisión de la maquinaría del partido, es el dinero  el que 

determina quien va a ser electo, a través, de una masiva propaganda en los medios de 

comunicación.
516
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3.21 Análisis crítico comparativo entre Cuba y Estados Unidos sobre los Derechos 

Humanos 

 

Los críticos de Cuba afirman que las reformas promovidas por Cuba son primeramente 

económicas, y no tocan cuestiones políticas. Hay dos tipos de oposición en Cuba: una 

son los disidentes que no están organizados y la otra son aquellos que están organizados 

y que luchan por los Derechos Humanos.  Es la falta de una democracia la que 

cuestionan esos disidentes que protestan contra el gobierno de Cuba. Es la opresión 

política en Cuba la que se debe cuestionar. Esas fuerzas demandan sus derechos a través 

de medios pacíficos, es la desobediencia civil y métodos no violentos los que utilizan 

esas fuerzas contra las autoridades cubanas. Disidentes se califican como 

contrarrevolucionarios, pero los cubanos los señalan como agentes pagados de Estados 

Unidos. También países de Europa Oriental y la Unión Soviética acusaron a disidentes 

de ser agentes de la CIA y de  Estados Unidos. (Compárese Stoner 1999, Cullather 

1999, Azicri 2000, Calvo&Declercq 2003, Stoner 2004).
517

 

 

En Cuba no hay problemas con los derechos sociales y culturales, pero hay problemas 

con los derechos políticos y civiles, es decir, no se respetan. El problema con los 

Derechos Humanos en Cuba es algo complicado, ya que se debe al sistema social del 

país que profesa un modelo “neo-stalinista”. La oposición en Cuba está considerada, 

pero no respetada. Una razón es que la oposición puede salir de Cuba y regresar. Hay 

dos cosas que si el gobierno cubano respeta ayudaría a mejorar mucho la situación: una 

es la amnistía para los presos políticos, y, dos que el gobierno respete los Derechos 

Humanos, afirman los críticos del sistema político cubano.
518

   Esta oposición es muy 

pequeña y no representativa; además, carece de una estrategia de trabajo, liderazgo y 
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organización, y  está lejos del pueblo.
519

   En este sentido, Cuba debe respetar los 

Derechos Humanos a fin de que Estados Unidos no presione al régimen de Castro para 

hacerlo.
520

  Debido a ello, los  que no se pueden adaptarse salen del país, es decir, los 

Derechos Humanos no se respetan en Cuba.
521

 

 

Algunos investigadores critican a Cuba porque según ellos, el gobierno viola los 

Derechos Humanos con el bajo estándar de vida de la mayoría de la población, debido a 

la crisis económica de los años 90.
522

  Durante esos años la Isla perdió el control total 

sobre la oposición interna y por eso los disidentes, como el “Concilio Cubano”, podían 

actuar en forma más libre, pero la presión internacional ha seguido contra Cuba para 

que respete los Derechos Humanos.
523

  Esos Derechos son: libertad de expresión, 

libertad de asociación y de reunión,  creación de otros partidos políticos, sindicatos 

independientes, periódicos libres, libertad de acción, y amnistía a presos políticos entre 

otras cosas, ya que por el contrario, el gobierno cubano viola estos derechos, encarcela, 

hostiga y obliga  a los críticos de Castro a dejar el país.
524

 

 

Los críticos de Cuba afirman que ese país, es un “Estado policiaco”, y los defensores de 

Cuba dicen que la Isla es un paraíso socialista y un modelo a seguir. Al mismo tiempo 
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se debe acentuar que la oposición es pequeña y dividida, según  los críticos. A pesar de 

que la gente se queja sobre la deficiencia de productos en el país, el 80 por ciento de la 

población están en contra del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados 

Unidos.
525

  

 

La acusación de la ONU hacia Cuba por la violación de los Derechos Humanos fue muy 

dura para el país, esto alivió poco la situación para los disidentes cubanos, pues las 

autoridades cubanas utilizan diferentes métodos para combatir a la disidencia y a los 

críticos del sistema, como son los Comités de la Defensa de la Revolución (CDR), 

organizados por vecinos o policía civil que combaten a individuos que no son leales. En 

países de Europa Oriental, anteriormente  había espacios para disidentes, y según los 

críticos esto falta en Cuba, por esto son difíciles los cambios y la transición al 

capitalismo. Durante la gran crisis de 1993 no hubo ninguna señal de protestas masivas, 

pero nosotros creemos que están por venir, dicen otros investigadores. Hay diferentes 

fallas en la sociedad cubana, como la diferencia de raza que aún no se ha eliminado a 

pesar de que el gobierno cubano afirma que predomina la igualdad en el país.
526

   

 

Los defensores del marxismo en Europa se encuentran en crisis ideológica, sobre todo, 

después de la desintegración de la Unión Soviética, por ello, el marxismo cubano 

sobrevive debido a la opresión, por eso Cuba no es democrática. Las cárceles y 

hospitales mentales de Cuba recogen disidentes y adversarios del sistema, por otro lado, 

la plebe ataca a disidentes. La población negra cree que si  los “blancos” llegan al poder, 

el racismo va a regresar a la Isla,  por eso apoyan a Fidel Castro. A pesar de la opresión 

el gobierno cubano tiene un apoyo popular y con esto, se mantiene en el poder, lo que 

resulta contradictorio. La izquierda de Estados Unidos estima el socialismo cubano, su 

cultura revolucionaría, arte y literatura. No es una tarea fácil introducir el capitalismo en 

el último bastión socialista  de la tierra. La política hábil de Castro es otra causa de la 

supervivencia de Cuba y él tiene el apoyo y simpatía en el mundo entero, dicen los 

críticos del presidente Fidel Castro.
527

 Pero a pesar de que el socialismo en Cuba tiene 

el apoyo del pueblo no predomina la democracia en Cuba. Por eso los críticos han 

buscado hasta debajo de la tierra, las protestas que se dan contra el sistema por la lenta 

atención en centros de trabajo y critican indirectamente, es decir, hay resistencia 

pasiva.
528
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Sobre la crítica que se hace al gobierno de Estados Unidos en cuanto a Derechos 

Humanos, a continuación se presenta algunos puntos importantes donde sobresale la 

falta de atención y respeto a estos derechos elementales. Primeramente su sistema 

judicial, que no favorece a la infancia, pues un gran número de niños ha sido objeto de 

tratamiento degradante en las cárceles, sin haber sido sometidos a juicio; además, 

purgan condenas junto con reclusos adultos, sin distinción de edades. Estos niños han 

sido privados de educación y actividades sanas, condenados  como personas adultas, lo 

que significa una gran violación a las leyes y convenios internacionales respecto a los 

Derechos Humanos, de acuerdo con Amnistía Internacional.
529

  

    

Estados Unidos se ha negado a proteger los derechos de la infancia que son norma 

internacionalmente reconocida, al no ratificar los acuerdos en materia de Derechos 

Humanos creados por la comunidad internacional (la ONU), base mínima para los 

Estados del mundo que constituyen un asunto internacional y no interno de los países. 

De los 192 miembros de la ONU, solamente Estados Unidos y Somalia no han 

ratificado la Convención sobre los Derechos de la Infancia.
530

 

 

En el período de 1986-1995, el número de niños recluidos en Estados Unidos con 

anterioridad al proceso de su causa, aumentó en más de un treinta por ciento. Con ello 

se viola el derecho a la libertad, como ley internacional, más aún, cuando los recluidos 

son menores en juicios dudosos de escaso fundamento. El origen de la comisión de 

delitos en este rubro son causas sociales, las cuales compete al gobierno prevenir antes 

que sancionar; esto se debe a la falta de servicios sociales, médicos y psicológicos que 

fomenta la delincuencia infantil, y lejos de readaptar al “delincuente” a la sociedad,  se 

le condena, se le margina; por otro lado, ante los métodos que se aplican en las cárceles 

ellos se convierten en delincuentes profesionales, debido a los malos tratos, 

humillaciones, agresiones físicas y psíquicas por parte de custodios que no tienen oficio, 
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pues muchas veces llegan a probar narcóticos y a cometer otro tipo de delitos en las 

cárceles norteamericanas. Todo esto implica que el aparato estatal fomenta el crimen en 

sus cárceles, condena a menores y ejerce un abuso por parte del Estado, el cual no 

asume su responsabilidad ante los ciudadanos más pequeños, atropellando así, sus 

Derechos Humanos.
531

  

 

Durante 1992, las cárceles norteamericanas aplicaron el castigo de celda solitaria en 435 

000 casos, violando las normas internacionales que prohíben este castigo. También se 

observó el incumplimiento en materia de Derechos Humanos en   niños maltratados y 

torturados en las cárceles, incluso muertos por esas causas, o  a través de métodos como 

“sillas de fuerza”, sustancias químicas y electroshocks. También se aplica la pena 

capital a personas menores de 18 años,  en contra de las reglas internacionales, 

independientemente de la discriminación racial y de sexo. El racismo ejercido por la 

policía y las autoridades contra jóvenes norteamericanos que son negros, 

latinoamericanos o asiáticos, es la razón de la represión desproporcionada de estos 

grupos en las cárceles del país, donde estos jóvenes reciben un tratamiento peor aún. 

Ante estos sucesos, Amnistía Internacional ha exigido al gobierno de Estados Unidos el 

respeto a sus leyes internas y a las convenciones internacionales en materia de Derechos 

Humanos.
532

  

 

Otra crítica a ese sistema es la violencia que prevalece en Estados Unidos, problema 

social que golpea especialmente a la infancia. Según el Ministerio de justicia de Estados 

Unidos, el 80 por ciento de los niños norteamericanos menores de 12 años han sufrido 

algún tipo de violencia delictiva. El 40 por ciento de los jóvenes han sido víctimas de 

asaltos con intimidación u otro tipo de delito. Tres millones de alumnos cada mes son 

objeto de algún delito. Según la Academia de Ciencias de Nueva York, el 50 por ciento 

de los hombres de Estados Unidos admiten que se obliga a una mujer a tener contactos 

sexuales. Según el experto, David Finkelhor, señala que el 20 por ciento de los hombres 

entrevistados respondieron que habían abusado sexualmente de un niño alguna vez, y 

sólo el 1 por ciento había sido condenado por tal delito. En Estados como Chicago, el 

27 por ciento de los niños habían sido víctimas de delitos sexuales,  en Georgia y  

California los porcentajes aumentaron, y según investigadores norteamericanos, la falta 

de organismos de control constituye un gran problema en estos casos; asimismo, 
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diversos traumas psíquicos conducen a suicidios entre los jóvenes de ese país. La 

Agencia Federal de Salud reportó que entre 1970 y 1980, se suicidaron 49 496 jóvenes 

de entre 15 y 20 años.
533

 

 

En el aspecto económico, en Estados Unidos  32 millones de personas constituyen la 

categoría de bajos ingresos, percibiendo una cantidad anual inferior a 2 500 dólares. 

Según el senador, Robert Lampman, esto equivale al 19 por ciento de la población del 

país; y  36 millones de personas con bajos ingresos residen en viviendas inadecuadas en 

condiciones indignas de una sociedad humana.
534

 

 

En cuanto a la crítica contra la discriminación racial, se debe considerar que todo tipo de 

discriminación del hombre por el hombre va en contra  de los Derechos Humanos. Tales 

situaciones se presentan reiteradamente en Estados Unidos, ejemplos de ello es el barrio 

de Harlem o los ghettos negros. Hay leyes contra el racismo y contra la discriminación, 

pero en la realidad son ineficaces. Harlem es un barrio negro pero las autoridades y  

gobernantes son blancos, es discriminado por las autoridades de Estados Unidos, pues 

constituye un mundo aparte, donde la juventud negra vive y se cría en condiciones 

terribles.
535

 

 

El problema racial se sigue arrastrando desde hace siglos por lo que a críticos 

extranjeros les asombra que Estados Unidos pretenda ser democrático, si niega a la 

décima parte de su población sus derechos.
536

 

                                                 
533

 Humanos sin Derechos-Artículos sobre la violación de Derechos Humanos en los Estados Unidos, 
Nicanor León Cotayo, 1987, Cuba. Véase también: El movimiento de los pobres, en ascenso en Estados 
Unidos, J. Cason&D. Brooks, 6/11/99, La Jornada, México, On Doing Time, Morton Sobell, 1976, EE.UU. 
Government Lawlessness in America, Theoder L. Becker y Vernon G. Murray, 1971, EE.UU. Police 
Brutality- An Anthology, Editado por: Jill Nelson, 2000, EE.UU. Un Sistema En Crisis-La Dinámica Del 
Capitalismo, De Libre Mercado, James Petras y Henry Veltmeyer, 2003, México, Policía de EU pudo evitar 
masacre de Columbine, 27/2/2003, El Universal, México, Despiden a 13 empleados en EU por hablar 
español, El Universal 3/3/2004, México, Rejas de injusticia: La crisis en las prisiones de Estados Unidos, 
Alan Elsner, 2004, EE.UU. Ideología de la tortura, Anne Marie Mergier, pp. 56-58, Proceso, No. 1438, 25 
De Mayo De 2004, México, Amnistía denuncia que Bush ha hecho el mundo más peligroso- Dura 
condena a EE UU por la continua violación de los derechos humanos, El País 27/5/2004, Edición 
Internacional, España    
534

 La Cultura Pobreza en Estados Unidos, Michael Harrington, 1974, México, Véase también, Wealth and 
Power in America, Gabriel Kolko, 1962, EE.UU. Rich Man, Poor Man, H. P. Miller, 1964, EE.UU. Kina 
stämplar USA som Krigiskt, Dagens Nyheter 2/3/2004, Suecia, Approaching Democracy, Berman Larry & 
Murphy Bruce Allen, Tercera edición, 2001, EE.UU. El excepcionalismo norteamericano- Una espada de 
dos filos, Seymour Martin Lipset, Primera Edición en español, 2000, México, ¿Por qué estamos en 
guerra?, Norman Mailer, Traduccion de Maria Luisa Rodriguez Tapia y Jaime Zulaika 2003, España, AL Y 
EU- América Latina y Estados Unidos, Historia y política país por país, James D. Cockcraft, Primera 
Edición en español, 2001, México, ¿Por qué La Gente Odia Estados Unidos? Ziauddin Sardnr y Merryl 
Wyn Davies 2003, España, El libro negro de  América-El antiamericanismo y la política exterior de EE.UU. 
Scowen Peter, 2003, España, La Obsesión Antiamericana- Dinámica, causas e incongruencias, Jean-
Francois Revel, 2003, España, Rejas de injusticia: La crisis en las prisiones de Estados Unidos, Alan 
Elsner, 2004, EE.UU.          
535

 La Cultura Pobreza en Estados Unidos, Michael Harrington, 1974, México. Véase también: Wealth and 
Power in America, Gabriel Kolko, 1962, EE.UU. Rich Man, Poor Man, H.P. Miller, 1964, EE.UU. 
Asociación Americana Juristas expresa satisfacción por la exclusión de los Estados Unidos de la 
Comisión de Derechos Humanos, Granma Internacional 17/5/2001, Cuba, Undantagstillstånd i 
Kravaldrabbat Cincinatti, Dagens Nyheter 12/4/2001, Suecia, Kapitalism och rösträtt-om den borgerliga 
demokratins uppkomst, Göran Therborn, 1980, Suecia, Black Americans and the political System, 
Segunda Edición, Lucivs Barker y Jesse J. McCorry, 1980, EE.UU. Police Brutality-An Anthology, Jill 
Nelson, 2000, EE.UU. Policía de EU pudo evitar masacre de Columbine, 27/2/2003, El Universal, México, 
Despiden a 13 empleados en EU por hablar español, El Universal 3/3/2004, México, Vota EU en solitario 
contra derechos de los niños, El Universal 20/4/2004, México, Rejas de injusticia: La crisis en las prisiones 
de Estados Unidos, Alan Elsner, 2004, EE.UU.   
536

 Ibíd.  



169 

 

 Hasta 1964, cuando se promulgó la “Civil Rights Act”, tras una larga lucha contra la 

discriminación racial, con numerosas manifestaciones de ciudadanos, los ómnibuses 

estuvieron segregados. En el Sur, los negros no pudieron votar hasta 1965, cuando 

Martin Luther King dirigió una marcha de protesta en la ciudad  de Selma, que 

desembocó en la promulgación de la “Voting Rights Act”.
537

 El líder negro planteó que, 

si no se erradicaba la pobreza entre los negros, no existirían Derechos Humanos en 

Estados Unidos.
538

 

 

Todavía en 1997, el sistema político de Estados Unidos hacía frente a problemas de 

discriminación racial, sobre todo, en cuestiones políticas,  pues a los negros 

norteamericanos les resultaba más difícil salir electos, e influir así en sus vidas. Esto se 

traduce en los resultados electorales donde los blancos votan en contra de los candidatos 

negros y los negros se niegan a dar su voto a los candidatos blancos.
539

 

 

No solamente los negros han sufrido el racismo, sino también los latinoamericanos que 

llevan generaciones viviendo en Estados Unidos. Sin embargo, la situación peor la 

viven los indígenas, es decir, la población aborigen maltratada por las autoridades. Sólo 

en 1973 los gobernantes del país comprendieron la gravedad de su situación, cuando los 

aborígenes ocuparon su lugar sagrado llamado, Wounded Knee, reclamando sus 

derechos fundamentales en una revuelta armada.
540

  En este sentido, hay que recordar 

que los ingleses casi exterminaron a los indígenas de Norteamérica,  los que 

sobrevivieron hoy viven en los llamados “Indian Territories” en condiciones terribles, 

algo así como campos de concentración. Son humillados y perseguidos por las 

autoridades norteamericanas y no se les permite que hablen sus lenguas en las escuelas, 

o que practiquen su cultura. Asimismo, el alcoholismo ha llegado a ser un problema 

grave entre esa población indígena. Hoy, han comenzado a presentar reivindicaciones 

económicas, políticas y culturales ante las autoridades de Estados Unidos, y hasta han 

tenido que recurrir a la lucha armada por sus derechos, incluso en la ONU, han acusado 

al país de atropellos a sus Derechos fundamentales.
541
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Otro aspecto negativo es la represión que se manifiesta en ataques y asesinatos contra 

manifestantes. Un ejemplo de ello fue la “Rebelión de Nueva York”, donde la policía 

disparó desde una distancia de 3 metros contra un manifestante negro, y volvió a 

disparar cuando éste yacía en el suelo. En un Estado de derecho, es posible criticar y 

sancionar por la  brutalidad a la policía, como a cualquier ciudadano, pero no sucede así 

en Estados Unidos. En Chicago, la policía tanto uniformada como civil, pasó por alto 

las leyes al atacar a manifestantes negros militantes. Cuando las mismas personas que 

deben hacer cumplir la ley, la transgreden, no hay democracia ni Derechos Humanos. 

Los atropellos de Chicago, que fueron observados por televisión por millones de 

norteamericanos y el resto del mundo, demuestran que la autoridad policial se adjudicó 

el papel de entidad legislativa y ejecutiva. Sabemos que la Constitución de Estados 

Unidos, con el fin de evitar abusos de poder, establece una división entre esas 

funciones, división que es el “norte” de la democracia norteamericana, pero se ha 

podido comprobar que no funciona en la práctica. Evidentemente, la policía no acepta 

las críticas y muchas veces dispara, con ánimo de matar, contra diversas 

manifestaciones, mientras que su misión es protegerlos. Por otro lado, el FBI y el 

Ministerio de Justicia persiguen ilegalmente a estos integrantes de aquellos grupos.
542

 

 

Otro problema que se presenta en Estados Unidos con la población negra es el de 

organizaciones como el Ku Klux Klan creada en 1865, y  que según los críticos, 

combate cualquier tipo de progreso de las comunidades negras, judías, extranjeras y 

organizaciones sindicales, a través de perseguir, hostigar y castigar con acciones 

violentas  e incluso, criminales y terroristas. En su apogeo esa organización contaba con 

un promedio de 4 y 5 millones de miembros que dominaban el Sur del país.
543

 Sobre 

este grupo, Malcolm X caracterizó lo absurdo de la situación, ya que el gobierno federal 

no había combatido tal organización criminal, por el contrario, la estaba apoyando, 

violando de esta manera, los Derechos Humanos de 22 millones de ciudadanos negros 

de Estados Unidos, y al mismo tiempo,  estaba criticando a otros países que no 

respetaban los Derechos Humanos, por ello, denunció a las Naciones Unidas estas 

violaciones del gobierno federal de Estados Unidos.
544

   

 

Además del Ku Klux Klan, existen en Estados Unidos diversas organizaciones pro-

nazis, como el “National Socialist German Workers‟ Party – Foreign Branch” (NSDAP-
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AO); el “National Socialist (Nazi) Party of America”; y  “The Order”. Esta última 

organización colabora con el Ku Klux Klan.
545

 

 

Sin embargo, el problema esencial tiene carácter clasista. El desempleo y la segregación 

en la educación, son factores determinantes para la división clasista. Los negros viven 

en ghettos, los blancos ricos en elegantes zonas residenciales, mientras el 40 por ciento 

de los negros lo hacen en zonas pobres. La Constitución de Estados Unidos ha 

discriminado a los norteamericanos negros, cuyas vidas han sido afectadas por guerras, 

recesiones económicas y la industrialización, pues al combatir en la Segunda Guerra 

mundial, no tenían derechos democráticos en su propia patria, y no alcanzaron su 

derecho al voto hasta mediados de la década de 1960, tras una lucha larga y sangrienta. 

Por otro lado el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha negado a los negros sus 

derechos fundamentales, tratándolos como ciudadanos de segunda categoría, como se 

demuestra en estudios de diversos investigadores.
546

 

 

Un ejemplo fue el caso de la cantante Josephine Baker, quien emprendió un movimiento 

contra el racismo y criticó la guerra de Estados Unidos en Corea, porque en ella morían 

negros bajo el argumento de una guerra por la democracia, mientras en Estados Unidos 

los negros eran tratados como bestias. La artista fue detenida por el FBI supuestamente 

por ser comunista. Fue interrogada y tuvo que dejar sus huellas dactilares. La policía 

trató de hacerle firmar un informe, pero se negó. La amenazaron  para que renunciara a 

sus actividades políticas y se dedicara exclusivamente a las actividades artísticas, fue 

perseguida todo el tiempo por dedicarse a “actividades subversivas”.
547

  

 
"Por un lado, Estados Unidos pretendía que la democracia, como forma de gobierno, fuera superior al 

comunismo, especialmente por su protección de los derechos y las libertades individuales. Por el otro 

lado, la nación practicaba una discriminación racial profunda. Para el gobierno democrático, el voto, por 

ejemplo, era un factor clave, por eso no obstante, los afro-norteamericanos eran sistemáticamente 

despojados de ese derecho en el Sur. Ese racismo era una vergüenza nacional que trascendió las fronteras. 

Durante la post-guerra, otros países prestaron atención creciente a la discriminación racial en Estados 

Unidos, y hubo discusiones amplias sobre abusos contra el derecho al voto, los linchamientos, la 

segregación educacional y las leyes antiraciales en la prensa a lo largo y ancho del mundo, y los medios 

de divulgación cuestionaban continuamente si la discriminación racial hacía la democracia 

norteamericana  era  una hipocresía."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                      

(Dudziak 1994:544)  

 

También se ha comprobado que “informadores” a sueldo del FBI, asesinaron a 

activistas defensores de los Derechos Humanos. En una denuncia presentada ante la 

ONU mediante quejas de un gran número de ciudadanos por los procedimientos 

judiciales de Estados Unidos, existe constancia de las condenas sin juicio en ese país. 
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Las leyes están concebidas para los acaudalados y no para el pueblo. La penalización de 

la disidencia obedece a los siguientes factores:
548

 

 
"Dado que los disidentes normalmente persiguen objetivos que chocan con quienes formulan y 

administran la ley, los que están en el poder pueden hacer uso de su autoridad para callar la disidencia, 

cuando sospechan una amenaza contra su control. Acusar a disidentes como si fueran delincuentes, puede 

ser una forma de neutralizarlos, obligándoles a invertir tiempo y dinero en su defensa legal; si el 

procesamiento resulta exitoso, estas personas pueden ser marginadas de la sociedad civil. El prestigio y la 

legitimidad del disidente resultan mermados por un proceso penal." 

                                

                                                             

                                         (Hinds 1978: iv) 

  

La discriminación de la raza negra en las cárceles se observa en el trato que reciben los 

blancos en esos lugares. Un ejemplo es un enfrentamiento  entre reclusos blancos y 

negros, donde los guardias abrieron fuego contra éstos, matando a cuatro reclusos 

negros e hiriendo a un recluso blanco. Un tribunal estableció que uno de los  guardias 

había cometido el delito de homicidio; posteriormente, un guardia blanco que había 

disparado en esa ocasión fue asesinado, fueron inculpados tres reclusos negros, entre 

ellos, George Jackson, no porque estuvieran presentes cuando el delito se cometió, sino 

por ser “negros militantes” de las Panteras Negras, a quienes se les condenó a muerte 

por un Tribunal de Estados Unidos.
549

 

 

Algunos estudiosos  señalan que para los negros, la democracia capitalista de Estados 

Unidos resulta ineficaz, pues la llamada libertad, el derecho del individuo y la igualdad 

se les niegan. Los dos siglos de historia norteamericana han mostrado que esa teoría 

liberal no se traduce en realidad. A pesar de que hay sufragio universal y elecciones 

generales, los negros no tienen tribuna, por más que hagan uso de su voto. Sale elegido 

un blanco, con los votos de negros, y hay que preguntarse si un funcionario realmente 

puede representar a un grupo, si no pertenece a ese grupo.
550
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La discriminación racial y los atropellos a los derechos democráticos fundamentales, 

especialmente los de la población negra, también son inseparables de la historia de 

Estados Unidos. Los negros han luchado incesantemente por sus derechos frente a una 

sociedad brutal que los ha oprimido en todos los sentidos. Lo peor del caso es que 

Estados Unidos no solamente práctica una política racista en su propia sociedad, sino 

que exporta ese cáncer al mundo entero, especialmente a sus satélites, es decir, las 

democracias occidentales como Francia y Reino Unido, concluyó Malcolm X 

(Compárese Lodenius 1995, Nelson 2000, Elsner 2004).
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No solamente en Estados Unidos el racismo representa un problema en el ejercicio de la 

democracia y los Derechos Humanos por las autoridades policiales,  sino que también 

es un método frecuente en los cuerpos policiales de otros países occidentales como 

Reino Unido, Francia, Alemania, España, Grecia y Austria. Por lo tanto, los aparatos 

estatales de esos países han sido objeto de examen y críticas por Amnistía Internacional 

y otras organizaciones de Derechos Humanos. La policía de esos países usa métodos 

racistas y torturas contra ciudadanos europeos nacidos en otras regiones como turistas 

de África, Asia y Latinoamérica, pero también contra refugiados que buscan asilo, 

violando así los Derechos Humanos de estas personas. Lo peor del caso es que los 

policías que cometen esos crímenes terribles, pueden seguir trabajando impunemente, 

como si no hubiera pasado nada, señala Amnistía Internacional (Compárese Bunyan 

1993, Dalband 1995, Nelson 2000, Elsner 2004).
552

 

 Ta Portugal,  

En Estados Unidos, las leyes no son neutrales ni objetivas, sino instrumentos políticos 

para justificar la acción antidemocrática de los gobernantes. Éstas se usan para reprimir 

y prevenir actividades de oposición política, especialmente las protestas de los negros y 

la población aborigen. La historia de Estados Unidos demuestra que sus leyes han sido 

aplicadas para fines racistas en abierta como encubierta, a fin de justificar la 

segregación, el asesinato político, y la opresión económica, política y social.
553
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"Donde más gráficamente queda demostrado el racismo institucionalizado, es en los procedimientos 

penales y en la aplicación selectiva de las leyes contra las minorías, por ejemplo los disidentes políticos y 

otros segmentos desechables entre los ciudadanos." 

(Hinds 1978: vi) 

Otro sector que se ve afectado por la violación a sus Derechos Humanos en Estados 

Unidos es el de los presos políticos, los cuales se distingue en tres grupos: primero, los 

que protestan en acciones no violentas y que reciben condenas especialmente severas, 

en comparación con otros activistas políticos; segundo, los manifestantes o activistas 

políticos que han sido condenados por delitos que no han cometido, es decir,  que las 

autoridades los han usado para sentar un precedente e intimidar a otras personas para 

que no continúen la actividad política; y tercero los presos políticos que expresan sus 

opiniones en las cárceles, y que son calificados como “elementos subversivos” por las 

autoridades penitenciarias y  maltratados especialmente.
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Un gran problema y obstáculo en Estados Unidos para la democracia y los Derechos 

Humanos es el analfabetismo, semianalfabetismo y analfabetos funcionales, lo cual 

viola los derechos democráticos de millones de ciudadanos de ese país. Una causa del 

analfabetismo son los bajos salarios de los maestros y la escasez de personal docente, 

pues falta un millón de maestros y profesores en esa nación. Estados Unidos dice que su 

interpretación de la democracia es “superior” a toda otra forma de democracia, a la vez 

que oculta a su población información adecuada y objetiva de hechos que ocurren en el 

mundo y en su política exterior, dejando de alfabetizar al pueblo, violando así uno de 

los Derechos Humanos más importantes, es decir, el derecho a estar informado. Estados 

Unidos no dice que tal derecho, fundamental en el mundo, no existe en ese país.
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Debemos recordar que en Estados Unidos persiguen la homosexualidad, por eso, las 

autoridades norteamericanas violan los Derechos Humanos de sus propios 

ciudadanos.
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3.22  Conclusiones 

 

Tratar el tema de la democracia y los Derechos Humanos a lo largo de esta 

investigación no fue nada fácil, mucho menos comparar estos conceptos entre dos 

sociedades totalmente antagónicas en su sistema de gobierno como lo son Cuba y 

Estados Unidos. En primer lugar, fue necesario entender que estos conceptos desde el 

origen de la humanidad han pasado por un proceso de evolución en las distintas etapas 

históricas y, han sido calificados desde una óptica diferente por los filósofos y 

pensadores de su tiempo. Por ello, la época actual que nos toca vivir, no escapa a esta 

diferencia en el pensamiento y práctica de ambos conceptos,  por el contrario, los 

términos se vuelven más complejos y difíciles de precisar y aceptar, pero sobre todo, de 

llevar a la práctica en una comunidad internacional. En el mundo lo único que importa 

es la idea del poder, la supremacía respecto a sus demás vecinos internacionales en lo 

económico, político, social, cultural, ideológico, etcétera, a través de diversas formas ya 

sea pacíficas o agresivas, incluso  por medio de la guerra, es decir, estamos viviendo 

una política mundial de destrucción del hombre por el hombre, como Marx, en su 

tiempo lo predijera.  

 

El liberalismo y el marxismo como corrientes filosóficas en el contexto de la 

democracia y los Derechos Humanos, muestran las diferencias de cada teoría sustentada 

por estos países, el funcionalismo por parte de Estados Unidos y el marxismo por el 

Estado cubano. Si bien es cierto la ideología que se ha considerado predominante es la 

de Estados Unidos, esto no implica que sea la mejor opción, pues bajo ese esquema lo 

que queda claro es que el pez más grande se come al más chico. 

 

Ante este panorama de orígenes históricos, políticos, ideológicos y económicos, los 

conceptos de democracia y de Derechos Humanos juegan un papel determinante en el 

conflicto Cuba-Estados Unidos. Cada nación tiene claro estos ideales, los concibe y los 

aplica en forma muy particular, aunque no similar. Cuba defiende su idea de democracia 

y Derechos Humanos a partir de su lucha y triunfo  revolucionario de 1959, donde se 

independiza de Estados Unidos y adopta una forma de gobierno de corte socialista, 

basada en las ideas de Karl Marx, Federico Engels, Vladimir Ilich Lenin y José Martí, 

lo cual implica que hay diferencias en la aceptación de estos términos. Estados Unidos, 

por su parte, tiene un sistema de gobierno capitalista que no coincide con el cubano, 

pues es totalmente  contrario. Como consecuencia, el conflicto entre los dos países se ha 

mantenido por muchos años  al no haber puntos de coincidencia en sus políticas 

internacionales, ya que son paradigmas distintos. 

 

Lo anterior no  significa que tales paradigmas no puedan sobrevivir en el mismo mundo, 

en lucha claro está, pero sin llegar al grado de agresividad que la política 

norteamericana tiene hacia Cuba. Tal conflicto existe no sólo por la diferencia de 

modelo político,  por cuanto Cuba tiene relaciones normales con otros modelos de 

sociedad diferente, sino por la intención imperialista de Estados Unidos de volver a 

controlar a toda costa los destinos de una  Isla que  fue su modelo de experimento 

neocolonial. El conflicto no se explica sólo por las diferencias entre el paradigma 

norteamericano y cubano, sino que va más allá, por la intención imperialista de querer 

imponer su modelo a Cuba. 

 

Para entender este conflicto, hay que comprender la esencia de estos términos. Por ello 

podemos decir que el análisis de las  distintas definiciones sobre los conceptos de 
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democracia y Derechos Humanos, aclaró las confusiones que pudieran haber alrededor 

de estos temas, para  los casos de Cuba y Estados Unidos. De tal manera que en esta 

investigación el concepto de democracia se entiende como  “el gobierno de la mayoría 

en beneficio del pueblo, siendo esta mayoría el pueblo en sí, mediante el ejercicio 

colectivo de las funciones del Estado, a través de la libre autodeterminación del pueblo, 

donde prevalezca el interés general de la colectividad, por encima de los intereses de 

una elite”. El ejercicio de esta democracia debe garantizar en primer lugar las 

necesidades elementales de la población como el alimento, vivienda, trabajo  y servicios 

médicos, un sistema educativo adecuado y gratuito, de seguridad y protección social, 

sobre la  base de los cuales, se pueda garantizar   el ejercicio de los derechos 

económicos y políticos de todo del pueblo.  

 

Para entender en su esencia la democracia, y sobre todo la idea de ésta en los países en 

conflicto, se planteó la siguiente clasificación: democracia capitalista y democracia 

socialista. La primera se orienta a defender los intereses de la clase burguesa y se le 

conoce con los términos “política”, "liberal", "occidental", y "burguesa"; para su 

existencia es necesario la propiedad privada y el derecho de posesión sobre los medios 

de producción, elecciones públicas, derecho al voto, libertad de expresión y asociación; 

en segundo lugar quedan los aspectos económicos como sueldos,  vivienda, poder 

adquisitivo, derecho al trabajo, poder económico, etcétera. La segunda es también 

identificada como “participativa”, “directa”, “trabajadora” o "marxista". En ella se 

acentúan los derechos económicos como la igualdad social, posesión colectiva sobre los 

medios de producción en la sociedad, la distribución justa e igualitaria de los recursos 

económicos, la seguridad del empleo, la importancia del sector público, el 

fortalecimiento y fomento de los derechos políticos como un desarrollo justo y 

equitativo de la cultura y la utilización sana del tiempo libre. Sin embargo, en 

sociedades como la norteamericana, el predominio de la propiedad privada monopolista, 

choca con el ejercicio real de la democracia económica y el bienestar para toda la 

sociedad, independiente de la  riqueza o propiedad de los individuos que la componen. 

 

En cuanto a los Derechos Humanos, estos suelen estar conectados con el concepto de 

democracia y se identifican como  aquellos beneficios elementales que tiene todo ser 

humano por el simple hecho de nacer, sin importar su condición social, política, 

cultural,  de género o de raza, que se orientan a la autorrealización del individuo. Estos 

consisten en la libertad de acción y de pensamiento en forma individual y colectiva, y se 

manifiestan a través de la igualdad, libertad, legalidad, asociación, creencia, 

autodeterminación, independencia nacional, la defensa de la soberanía, solidaridad, la 

justicia social y el internacionalismo. 

  

Bajo esta idea clara de lo que significa la democracia y los Derechos Humanos, el 

conflicto entre Cuba y Estados Unidos se entiende desde un punto de vista político  y  

sociológico, en el cual ambos países tienen concepciones encontradas sobre la 

democracia y los Derechos Humanos, ya que cada sistema le da una importancia 

diferente a estos postulados en temas como la educación, la política, el deporte, la 

economía, cultura, etcétera. También es ideológico en parte, por el enfrentamiento que 

se da en sus sistemas de gobierno es decir, socialismo y capitalismo. Económicamente 

el modelo capitalista es la aseguración de la propiedad privada y la ausencia de 

restricciones de una libre competencia comercial, mientras la línea cubana defiende la 

propiedad colectiva de los medios de producción, la planificación y el trabajo colectivo. 

No sólo se trata de un asunto de concepción, sino de una forma de ejercer el respeto de 
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los Derechos Humanos en la sociedad norteamericana, en Cuba, éstos emergen 

realmente como derechos inalienables del ser humano, garantizándole su disfrute a 

todos los ciudadanos, independientemente de la clase social, raza, origen étnico  y 

riqueza individual que posea. Mientras que en la práctica de la sociedad norteamericana, 

el verdadero disfrute de tales derechos dependen más de la posición dentro del mercado 

en particular, que dentro de la sociedad  en general. En Cuba, los derechos se tienen ya 

por el mero hecho de haber nacido, en los Estados Unidos, hay que ganarlos dentro de 

la “competencia” económica y social por acceder a ellos, en un marco de asimetría  total 

de las clases y grupos sociales que integran la nación. 

 

Un aspecto importante en esta investigación es el análisis de las causas de este conflicto 

para entender realmente su contexto, las cuales también tienen un origen histórico, 

concretamente en el hecho de que Estados Unidos siempre quiso tener a Cuba como 

una parte de su propio territorio, es decir, anexarse la Isla, aunque actualmente 

podemos decir que se trata de una colonización más sofisticada, como la que hoy se 

ejerce en América Latina, a través de intervenciones económicas, políticas y militares. 

Para Estados Unidos el gobierno revolucionario cubano siempre ha implicado un rival 

ideológico y político por su sistema social y político, es decir, socialista, por ello ha 

buscado a toda costa implantar el capitalismo en la Isla para regresar a los  tiempos en 

que las inversiones de empresas transnacionales norteamericanas en la Isla y las 

ganancias que sacaban de este país, constituían un beneficio para capitales 

norteamericanos en Cuba.  

 

En este conflicto los actores políticos se confrontan para la solución del mismo, por un 

lado existe la idea de introducir el capitalismo en Cuba por parte de Estados Unidos, 

eso  obstaculiza en gran parte la reconciliación de las partes en conflicto, pues Cuba se 

resiste a ese cambio, ya que no acepta injerencias que amenacen su soberanía, 

independencia y su sistema político. Lo cual se ve reforzado, por el hecho de que Cuba 

ya probó la experiencia de vivir bajo el control de Estados Unidos. 

 

Mediante la comparación de estos dos tipos de democracia, podemos concluir que la  

contradicción principal entre ambos países es la oposición entre el socialismo cubano y 

el capitalismo norteamericano, por la forma en que se conciben y aplican los términos 

democracia y Derechos Humanos. Tal diferencia, lo es en el plano ideológico. Pero en  

la práctica de la confrontación política entre ambos países, la agresividad  de Estados 

Unidos con Cuba está finalmente determinada por la oposición y la incapacidad de las 

administraciones norteamericanas  de  aceptar una Cuba independiente y soberana, 

aunque no fuese socialista y en ello el conflicto responde también a la esencia de la 

política de Estados Unidos hacia América Latina a quien ha visto como su traspatio; por 

ello el gobierno norteamericano no está dispuesto aceptar que nadie  lo fracture. La 

cuestión es que para Cuba, el socialismo representa la continuidad de la lucha por la 

independencia y la soberania en las nuevas condiciones históricas. 

 

Es importante resaltar de ambos países  su forma de interpretación y aplicación de los 

conceptos de democracia y Derechos Humanos. En cuanto a Estados Unidos, al ser su 

esencia capitalista, defiende su sistema político con bases de la burguesía y de 

representación indirecta, donde los electores eligen a sus representantes en elecciones 

generales, siendo ésta, la caracteristica central del modelo democrático norteamericano, 

independientemente del papel clave que juegan el presidente y los tribunales. Otra 

peculiaridad del sistema norteamericano es su  llamado bipartidismo, democrátas y 
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republicanos. Este sistema capitalista es el producto del desarrollo específico de la 

historia del país, especialmente durante el período de 1865-1900.  La toma de 

decisiones se manifiesta en un sinfín de negociaciones en el marco de una burocracia 

descentralizada, por ello el punto cardinal de la democracia norteamericana es el poder 

y la realización del individuo, a través de sus ideales como los derechos políticos, la 

participación política, el poder estatal restringido, y  la Constitución. También se 

enarbóla como componentes de la democracia norteamericana la libertad de expresión, 

de asociación, de prensa, de opinión, el derecho de propiedad y la libertad de la vida 

privada, el derecho de los encausados de hacer valer sus derechos, y especialmente, la 

igualdad.  

 

De acuerdo a la interpretación norteamericana de Estados Unidos, el capitalismo 

fomenta el desarrollo democrático y, en consecuencia, Estados Unidos es una 

democracia con igualdad de derechos independientemente de la raza, la posición social 

y el sexo. Conforme a ese modelo democrático hay equilibrio entre los intereses 

mayoritarios y minoritarios en el proceso de toma de decisión, así como desarrollo tanto 

económico como político. La Constitución protege y fomenta la propiedad privada de 

las tierras, los capitales y la producción; de esta forma garantiza  su sistema democrático 

y fomenta los intereses individuales no solamente en Estados Unidos, sino también en el 

mundo entero. La democracia liberal norteamericana fortalece los intereses capitalistas 

privados y sus ganancias, combatiendo ideológicamente cualquier forma de 

pensamiento socialista. Ese modelo democrático tiene el apoyo de los partidos políticos, 

puesto que informan a los ciudadanos, y su propósito ha sido atenuar los conflictos 

sociales por medio de instituciones políticas diseñadas para crear igualdad y consenso 

político en la sociedad.  

 

La libertad y la igualdad son valores claves en la democracia norteamericana, que a 

menudo van a en direcciones contrarias, pues frecuentemente si el individuo tiene más 

libertad, existe menos igualdad, o viceversa, por lo que estos valores chocan en la vida 

real, sobre todo en cuestiones de poder frente al Estado, quien a fin de cuentas, controla 

a los ciudadanos. 

 

El gobierno de la mayoría y la protección de los derechos de las minorías es la forma 

deseable de democracia en Estados Unidos, donde todos los ciudadanos tengan la 

oportunidad de influir en las actividades del gobierno, es decir, una participación activa 

en la vida política, a través del sufragio universal. Sin embargo, tal y como en la 

práctica transcurre  la dinámica democrática en Estados Unidos, el poder está por 

encima de la democracia y la lucha por alcanzarla se superpone al seguimiento de 

cualquier regla democrática. Por eso, la dinámica política, electoral (el momento poético 

interno más importante) en particular, se desenvuelve en Estados Unidos en  un marco 

dentro del cual, cada vez se hace menos la realidad del ejercicio de la democracia, pues 

no coincide con el modelo; de esta forma se genera un tipo de ejercicio, que es sólo un 

proceso de negociación entre las elites políticas y el electorado. Por ello, el grado de 

abstencionismo y el fraude  electoral crecen continuamente, indicando el agotamiento 

del llamado modelo democrático de la sociedad norteamericana, debido a que el poder 

(monopolista)  y la democracia no coinciden. De esta forma el ejercicio del poder en 

Estados Unidos, necesita cada vez menos de la democracia, es decir, la rechaza, por lo 

que se cumple claramente el principio leninista, de que bajo el dominio de la oligarquía 

financiera, la  política no puede ser  otra que la de la reacción en toda la línea. 
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Por lo que respecta a Cuba, la democracia se concibe como igualdad de derechos, 

libertad, participación popular en las decisiones políticas, bienestar para el pueblo, 

dignidad nacional, conciencia política y socialista, solidaridad internacional e igualdad 

entre los sexos y, especialmente, solidaridad entre los seres humanos y en los asuntos 

del Estado. Hoy por hoy, han disminuido sustancialmente las diferencias, por ejemplo 

en los salarios, entre la ciudad y el campo. La mujer cubana tiene una participación 

amplia y activa en la sociedad, y una mayoría son muy activas económica y 

políticamente en los centros de trabajo. En la sociedad cubana no existe la explotación 

del hombre por el hombre. Dicen los dirigentes cubanos que cuando existe una 

desigualdad entre los miembros de una sociedad, esa sociedad no tiene democracia. El 

sistema democrático cubano no es perfecto, pero su tendencia si lo es. Porque a 

diferencia del modelo norteamericano de democracia, el cubano, si busca la democracia, 

sigue el derrotero de perfeccionarla y hacerla cada vez más funcional al ejercicio de los 

derechos ciudadanos, con independencia de procedencia, raza, sexo o condición 

económico y social. 

 

Los Derechos Humanos en Cuba implican  igualdad para los ciudadanos, en derechos y 

en trato; vivir con dignidad en un país soberano, sin desempleo, sin analfabetos, sin 

niños enfermos carentes de seguro social, sin niños que viven en la calle, explotados 

económica o sexualmente, sin prostitución. El logro de estos derechos se manifiesta en 

una tasa de mortalidad infantil bajísima, una elevada esperanza de vida y ausencia de 

narcóticos o toxicomanía. Al eliminar el capitalismo, que es la raíz de los problemas de 

toxicomanía, Cuba  padece sus efectos, pero en un grado mucho menor que cualquier 

otro pais del hemisferio. Desde la revolución cubana no ha habido una sóla huelga de 

obreros, ni una sóla manifestación estudiantil contra el gobierno revolucionario. Porque 

el descontento social que pueda existir, tiene cada vez más posibilidades de no tomar un 

cauce violento. 

  

Por lo anterior, podemos decir que el presente estudio llega a la conclusión de que, a 

pesar de ciertas imperfecciones del modelo cubano de democracia socialista, 

imperfecciones que la dirección política del país trata de atacar y superar, dicho modelo 

supera la democracia capitalista, por las siguientes razones: el nivel de vida ha mejorado 

considerablemente, hay seguridad social,  educación y servicios médicos gratuitos para 

todos los ciudadanos; se avanza para garantizar  el derecho a una vivienda, trabajo, un 

salario equitativo y una vida cultural.  Por lo tanto, si se desarrolla el aseguramiento de 

los derechos económicos, sociales y culturales, como sucede en Cuba, existen también  

los derechos políticos y el ejercicio de ellos que puede irse perfeccionando 

paulatinamente. Constatándose el realismo de que no se pueden  garantizar realmente y 

para todos, las libertades civiles y políticas, si no se garantiza una vida económica y 

social de igualdad y justicia social para todos. En ello consiste precisamente  la 

contradicción, desde el punto de vista  de las necesidades de toda la sociedad, donde el 

capitalismo en general y Estados Unidos en particular,  no pueden solucionar, y toda la 

propaganda que  va dirigida a ocultarla ¿Pero la sociedad capitalista fue concebida para 

eso? Creo que no. De aquí que ni siquiera sea posible exigir al capitalismo, aquello para 

lo cual no fue concebido, ni funciona como régimen social.  Por lo tanto la democracia 

socialista supera a la capitalista, pues  no es una elite la que determina el mundo social, 

sino que es el aspecto político futuro donde radica su democracia.  

 

Podemos decir que se debe acentuar estos dos grandes temas, democracia y Derechos 

Humanos, mismos que son de actualidad en la guerra económica y política 
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norteamericana contra la Isla. Se deben actualizar los conocimientos en este contexto 

para poder llevar a cabo nuevas investigaciones que analicen en forma más precisa las 

relaciones que se dan entre Cuba y Estados Unidos, con el fin de encontrar salidas al 

conflicto en beneficio de  la comunidad internacional. 

   

El conflicto entre Cuba y Estados Unidos ha llegado a un período muy peligroso para la 

Isla, sobre todo, después de la invasión y ocupación norteamericana en Irak. La 

Administración del presidente George W. Bush se ha caracterizado por su política de 

confrontación y planes de una invasión militar directa hacia Cuba, lo que ha tomado 

dimensiones delicadas.  La elite poderosa norteamericana, contraria al régimen cubano, 

se ha apoyado siempre  en organizaciones de ultraderecha y reaccionarias, como la 

Fundación Nacional de Cubano-Americanos (FNCA), que durante cuarenta y seis años, 

han pretendido derrotar a la revolución por diversos medios y formas de agresión, sin 

conseguirlo,  y aún hoy,  consideran que una invasión militar directa a la Isla, es 

necesaria y oportuna. 

 

Los planes norteamericanos para una Cuba “libre”,  fueron dados a conocer por el ex 

Secretario de Estado Norteamericano, Colin Powell, quien los  presentó el 6 de mayo 

pasado (2004) en Estados Unidos dentro de  un programa, por él se pretende, 

esencialmente, recuperar el control total sobre Cuba. Este programa consta de 423  

páginas, donde se describe detalladamente, cómo la llamada “transición”  a una Cuba 

“libre”, puede realizarse a través de la destrucción total y rápida  del sistema socialista 

cubano en todas sus vertientes, es decir, económica y políticamente, pero bajo la 

dirección del mando norteamericano, similar a lo que hoy ocurre en Irak. Esto significa 

introducir un sistema electoral de tipo latinoamericano; partidos políticos; privatización 

total de la economía cubana mediante el desarrollo de las empresas transnacionales en la 

Isla, sobre todo, norteamericanas; un nuevo cuerpo policiaco,  represión, es decir, el 

regreso al periodo neocolonial (1902-1959) donde Estados Unidos designe quien dirige 

Cuba. 

 

El programa norteamericano para lograr “la liberación cubana”, implica millones de 

dólares, lo cual ha originado e intensificado una guerra psicológica e ideológica contra 

el país caribeño en el ámbito mundial, con la idea de justificar su futura invasión militar 

a la Isla. Estados Unidos está haciendo uso de sus embajadas y de estos millones de 

dólares, para influir en políticos, gobiernos, foros internacionales, organizaciones no 

gubernamentales, conferencias internacionales, y sobre todo, en fuerzas políticas  de la 

ultraderecha europea, como el Partido Popular de España; de esta forma pretende, 

justificar ante la comunidad internacional sus planes anexionistas hacia la Isla, mediante 

lo que ha denominado la “transición democrática” en Cuba. Por eso no es raro que la 

primera conferencia sobre Cuba, se haya realizado en Praga, República Checa, donde 

utilizó grandes recursos económicos para una propaganda sofisticada, anticubana y 

antisocialista, con la intención de convencer a todo mundo, sobre todo, a los gobiernos 

de la Unión Europea, de que es necesario  cambiar el “régimen castrista”, a través de 

una invasión militar directa. 

 

Otro objetivo muy importante, por no decir determinante, en esta propaganda 

anticubana, es atacar al turismo cubano, es decir, la base de la economía cubana; con 

esta acción se pretende manipular la actividad de los turistas y las agencias de viajes que 

tienen como destino Cuba; igualmente se prende influir en las autoridades de diferentes 

países con el fin de suspender sus destinos a la Isla. Esto significa un golpe mortal a la 
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economía del país caribeño. Otro recurso de Estados Unidos en su guerra psicológica 

contra la Isla, son las distintas organizaciones no gubernamentales como los  

“Reporteros sin Fronteras”, organismo que difunde y pública propaganda antisocialista 

y anticubana. 

 

Actualmente, el presidente norteamericano George W. Bush utiliza como canales para 

su guerra, a diversos intelectuales conservadores y derechistas para convencer a la gente 

de que Cuba es una “dictadura”, donde no hay “democracia ni Derechos Humanos”, y 

que Estados Unidos tiene el derecho y el deber, de introducir la democracia capitalista 

en Cuba,  aunque para ello deba invadir a ese país militarmente. Lo peor en este 

contexto es el silencio y la indiferencia de los gobiernos de la Unión Europea y los 

medios de comunicación de estos países, los cuales no informan a sus pueblos sobre los 

planes militares norteamericanas hacia Cuba, es decir, ocultan la verdadera intención de 

Estados Unidos de invadir a Cuba, volviéndose cómplices de una posible agresión 

norteamericana contra el país caribeño. Nosotros debemos preguntarnos por qué los 

gobiernos de la Unión Europea no cuestionan activamente los encarcelamientos, el 

maltrato, las violaciones a los derechos fundamentales del pueblo iraquí, las torturas y 

los asesinatos de prisioneros iraquíes por Estados Unidos y sus países satélites, pues 

esto en realidad, es una violación a las leyes internacionales de la Haya y la ONU; por 

qué los países de la Unión Europea y sus partidos políticos, envían a sus políticos como 

el ultraderechista Morgas del Partido Popular Español a Cuba, sin criticar ni cuestionar 

el maltrato, vejaciones y tortura de presos políticos y prisioneros de guerra de 

Afganistán en la Base Naval de Guantánamo (Cuba), ilegalmente ocupada por Estados 

Unidos, desde hace más de un siglo. Esto aún cuando Estados Unidos ha ratificado la 

Convención de Génova, sobre prisioneros de guerra, sin respetar tal acuerdo, violando 

así, las garantías mínimas de estos prisioneros, que viven bajo condiciones inhumanas. 

A ello hay que agregar y resaltar que la Unión Europea, conoce, y no cuestiona ni crítica 

al gobierno norteamericano que tiene miles de presos políticos desde el 11 septiembre 

del  2003 en sus cárceles, privados de su libertad,  sin saber por qué están ahí, incluso, 

sus propios ciudadanos. 

 

Finalmente podemos decir que la hipótesis planteada en  la tesis se prueba a lo largo de 

este trabajo de investigación, mediante la comparación sistemática de los conceptos de 

democracia y Derechos Humanos en el contexto del conflicto entre Cuba y Estados 

Unidos, pues se marcan las diferencias entre los sistemas sociales en ambos países y sus 

interpretaciones sobre el tema. Se demuestra claramente que Estados Unidos ha 

utilizado los conceptos de democracia y Derechos Humanos en el conflicto como arma 

ideológica para aislar a Cuba, pues su sistema social, totalmente diferente, ofrece otro 

paradigma a la democracia capitalista de Estados Unidos y a otros Estados de la 

Comunidad Internacional,  concretamente en América Latina. Por ello las 

administraciones norteamericanas han utilizado los mencionados conceptos, ya que no 

han podido con otros medios como el económico o militar, derrotar al gobierno 

revolucionario cubano. Estados Unidos siente afectada su hegemonía como país 

capitalista ante la existencia del régimen socialista, sobre todo, ante una nación 

realmente independiente dentro de un área de influencia histórica, a la cual califica 

como un peligro para su seguridad nacional, o como un sistema social subversivo que 

cuestiona y amenaza la hegemonía norteamericana, sobre todo, en América Latina. 
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Anexos 

 

Tabla 1. En esta tabla se observa dos formas diferentes de democracia capitalista
557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Torner y Switzer y Redden, p. 14 
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Tabla 2. En esta tabla se observa una forma de democracia socialista
558

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Sitio del Gobierno de la República de Cuba, Internet  
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Tabla 3. En esta tabla se observa democracia protectora (Estados Unidos)559 

 

“Principio (s) justificativo (s) 

 

Los ciudadnos exigen protecciòn frente a sus gobernantes, asi como frentea sus 

semejantes, para asegurarse   de que los que gobiernan lleven a cabo politicas 

que correspondan a los intereses de los ciudadanos en  conjunto. 

 

Caracteristicas principales 

 

La soberanía reside en ùltimo término en el pubelo, pero se confiere a los 

representantes que pueden ejercer legítimamente las funciones del estado 

 

Las elecciones regulares, el voto secreto, la competencia entre facciones, líderes 

potenciales o partidos y el gobierno de la mayoria son las basese institucionales 

para establecer la responsabilida de los que gobiernan 

 

Los poderes del estado deber ser impersonales, a saber, deben estar legalmente 

circunscritos y divididos en ejecutivo, legislativo y judicial. 

 

Carácter central del constitucionalismo, para garantizar la libertad frente al trato 

arbitrario y la igualdad ante la ley, en la forma de derechos polìticos y civiles, o 

libertades, sobre todo aquellos relacionados con la libertad de palabra, expresión, 

asociación, voto y creencia. 

 

Separación del estado de la sociedad civil, es decir el àmbito de acciòn del 

estado, en general, debe ser fuertemente restringido a la creación de una 

estructura  que permitea a los ciudadanos desarrollar sus vidas privadas, libres de 

peligro de la violencia, los comportamientos sociales inaceptables y las 

interferencias polìticas indeseadas. 

 

Centros de poder y grupos de interés en competencia 

 

Condiciones generales 

 

Desarrollo de una sociedad civil políticamente autònoma 

 

Propiedad privada de los medios de producción 

 

Economía de mercado competitiva 

 

Familia patriarcal 

Nación-estado con extenso territorio 

NOTA: El modelo presenta, como los demás en este volumen, un resumen 

general de una tradición; no constituye un intento de representar exactamente, ni podría 

serlo, las posiciones particulares y las múltiples diferencias entre los teóricos políticos 

tratados.” 

                                                 
559

 Modelos de Democracia, Held David, Primera reimpresión: Versión española de Teresa Albero, 
Segunda edición 2002, España, p. 121. 
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Tabla 4. Comparación entre el Funcionalismo y el Marxismo, Teoría de Consenso y del 

Conflicto 

 

“Concepción del  Mundo, de La Sociedad
560

 

 

ESTRUCTURA CONCEPTUAL 

 

 

Teoría Funcionalista de la Sociedad         Teoría Marxista De La Sociedad 

(teoría de consenso)           (teoría del conflicto) 

 

. sistema social. función. status.  

rol.  . modo de producción. fuerzas     

productivas. 

. interacción social. valores. normas.                relaciones sociales de  

. acción social. instituciones. integración social.  producción. ser social 

.conciencia  social. 

superestructura. ideología. 

. cohesión social. Equilibrio social.   . estructura de clases. Lucha   

                                                                                               social 

. estratificación social. estratos. movilidad social.  .formación social. Relaciones . 

disfunción. conducta desviad                          de explotación.  Burguesía.   

                                                              proletariado. 

. mecanismos de control social. Tensión.   . trabajo asalariado. trabajo                        

                                                                                              enajenado 

. igualdad de oportunidades. coerción estructural.  . ejército industrial de reserva.  

. interdependencia funcional . prestigio social.  . acumulación capitalista.       

                                                                                              Productividad del trabajo. 

. merito. recompensa. exigencias o necesidades    práctica social. Revolución  

                                                                                              Social. 

                                                                                           

  funcionales. alternativas o sustitutos funcionales.  . cambio social. familia. clase  

                                                                                             social. estructura social 

. cambio social. familia. clase social. Estructura 

 social . estructura social” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rojas Soriano, p. 58 

 

 

                                                 
560

 Métodos Para La Investigación Social-Una proposición dialéctica, Raúl Rojas Soriano, 1983, México, 
pp. 58 y 59. 
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Tabla 5. Las Inversiones Norteamericanos en Cuba antes de la Revolución
561

 

(En millones de dólares)         

 

  
____________________________________________________________________ 

 

Agricultura *            265 

                              Petróleo                   90 

                                 Minería                 180 

               Manufactura                              80 

   Servicios Públicos                                      344 

                           Comercio                                 35 

                                  Otros                                  7 

 

  Total             1001 

_____________________________________________________________________ 

 Incluye Centrales Azucareros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Faya y Rodríguez, p. 10 

 

                                                 
561

 El Despliegue de un Conflicto-La política norteamericana hacia Cuba: 1959-1961, Ana Julia Faya y 
Pedro Pablo Rodríguez, 1996, Cuba 
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Tabla 6.  “Intervenciones extranjeras colonialistas e imperialistas en América Latina 

1800-1969” 

 

 

 

 

 

 

 

        Españolas, inglesas, francesas, norteamericanas 

 

          México     270 

 

          Cuba       92 

 

          Nicaragua              79 

 

          Guatemala                         61 

 

          República Dominicana                       60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Centro Cultural José Martí, La Ciudad de México, Distrito Federal, México) 
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Tabla 7. Las Administraciones Norteamericanas antes y después de la Revolución 

cubana de 1959
562

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________ 

 

              : Partido Republicano D. D. Eisenhower  1953-1961 

 

              : Partido Democrático John F. Kennedy  1961-1963 

   

              : Partido Republicano Lyndon B. Johnson              1963-1969 

 

              : Partido Republicano Richard Nixon  1969-1974 

 

 : Partido Republicano Gerald R. Ford              1974-1977 

    

: Partido Democrático Jimmy Carter                          1977-1981 

 

  : Partido Republicano Ronald Reagan              1981-1989 

 

  : Partido Republicano George Bush                           1989-1993 

 

  : Partido Democrático William Clinton               1993-2001 
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 The Preidents-A Reference History, Segunda Edición, Editor: Henry F. Graff, 1996, EE.UU. The 
American Presidents, 3 Roosevely to Bush, Editor: Frank N. Magill, 1989, EE.UU. The Presidents, Frist 
Ladies, and Vice Presidents-White House Biographies, 1789 to 1997, Daniel C. Diller&Stephen L. 
Robertson, 1997, EE.UU. The Presidents of the United States of America, Frank Freidel, 1987, EE.UU. 
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En la siguiente figura se puede ver el terrorisimo norteamericano, solamente en 2004 

contra Cuba
563

  

 

 

 

 

Figura 2. OVERT US GOVERNMENT FUNDING, 2004 

 

 

(1)  Center for a Free Cuba                     $5,049,709 

(2)  Grupo de Apoyo a la Disidencia         4,650,000 

(3)  Cuba On-Line                                     4,240,000 

(4)  Int'l Republican Institute                      2,773,825 

(5)  Freedom House                                  2,100,000 

(6)  UM: Cuba Transition Project              2,045,000 

(7)  CubaNet                                             1,333,000 

(8)  FIU Journalism Program                    1,164,000 

(9)  Pan-American Dev. Foundation         1,520,700 

(10) Acción Democratica Cubana             1,020,000 

(11) Loyola Univ: NGO Development          424,771 

(12) Georgetown Univ. Scholarships           400,000 

(13) Plantados: Support for Prisoners         400,000 

(14) Mississippi Consortium Int'l Dev         . 399,952 

(15) Latin American Mission: Dry Milk         392,976 

(16) Carta de Cuba                                      289,600 

Completed projects                                   5,806,570 

TOTAL:                                                  $34,010,103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ana Radelat, p. 9. 
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 Ana Radelat, "USAID funding for anti-Castro groups tops $34 million": CubaNews (Maryland), 
November 2004, p. 9. 
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