
   

Ciencia en su PC

ISSN: 1027-2887

cpc@megacen.ciges.inf.cu

Centro de Información y Gestión Tecnológica

de Santiago de Cuba

Cuba

Rodríguez-Matos, Neris; Tejera-Escull, Pedro; Galbán-Rodríguez, Liuba

DEMOCRACIA EN CUBA? UNA VISIÓN DESDE EL CARIBE

Ciencia en su PC, núm. 4, octubre-diciembre, 2010, pp. 1-16

Centro de Información y Gestión Tecnológica de Santiago de Cuba

Santiago de Cuba, Cuba

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181317854001

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1813
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181317854001
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=181317854001
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1813&numero=17854
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181317854001
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1813
http://www.redalyc.org


Ciencia en su PC, №4, octubre-noviembre-diciembre, 2010, p. 1-17. 
Neris Rodríguez-Matos, Pedro Tejera-Escull,  

Liuba Galbán-Rodríguez  
 

Recibido: diciembre de 2009; Aceptado: octubre 2010 
p. 1 

¿DEMOCRACIA EN CUBA? UNA VISIÓN DESDE EL CARIBE 

¿DEMOCRACY IN CUBA? A VIEW FROM THE CARIBBEAN 

Autores: 

Neris Rodríguez-Matos, cecuca@fie.uo.edu.cu. Dra. en Ciencias Filosóficas. 

Profesora Titular. Directora del Centro de Estudios Cuba – Caribe “Dr. José 

Antonio Portuondo”. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Oriente. 

Santiago de Cuba. Cuba. 

Pedro Tejera-Escull.  Dr. en Ciencias Filosóficas. Profesor Auxiliar. Facultad 

de Ciencias Sociales. Universidad de Oriente. Santiago de Cuba. Cuba. 

Liuba Galbán-Rodríguez. Licenciada. Profesora Instructora. Universidad de 

Oriente. Santiago de Cuba. Cuba.  

RESUMEN 

La temática de la democracia no puede quedar atrás en el mundo del 
nuevo siglo, donde la más profunda crisis global del capitalismo intenta 
penetrar en las elaboraciones teóricas contemporáneas para lograr el 
dominio, a fin de buscar posibles salidas. Actualmente, existen muchos 
intentos de redefinición de este concepto, cuestión que lejos de ofrecer 
un esclarecimiento del problema, brinda una gama imprecisa de 
definiciones y términos, siempre refugiados en la defensa de intereses 
particulares. Por ello, como objetivo central, se incluyen en el trabajo 
algunas cuestiones referidas a la realidad cubana, que tantas veces es 
intencionalmente mal comprendida, sobre todo por el desconocimiento 
del enfoque clasista que demanda el análisis de esta temática. 
Palabras clave: democracia socialista, democracia burguesa, enfoque 
clasista, revolución cubana. 

ABSTRACT 

Democracy has become an important issue in this new century world; 
where the deepest global crisis of capitalism tries to dominate and 
penetrate the contemporary theoretical elaborations, looking for possible 
solutions. Nowadays, there are many attempts to "redefine" the concept 
of democracy; an issue that, far from providing a clarification of the 
problem, gives a vague range of definitions and terms which always 
respond to particular interests. That is why; as a central objective, some 
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issues related to Cuban reality are included in that discussion. Cuban 
reality has been often intentionally misunderstood; especially because of 
the acute ignorance regarding the classist approach, needed to analyze 
this issue. 
Key words: socialist democracy, bourgeois democracy, classist 
approach, Cuban Revolution. 
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INTRODUCCIÓN 

Analizar y esclarecer la temática de la democracia es hoy una exigencia, ya que la 

literatura que la trata y los enfoques que recibe son bien diversos y complejos. Los 

objetivos del trabajo van dirigidos a brindar a las nuevas generaciones no solo una 

concepción puramente ideológica sobre el tema; sino además científica, para 

desenmascarar las intenciones perniciosas de nuestros enemigos ideológicos. 

DESARROLLO 

La importancia y urgencia de la temática de la democracia hoy día para nuestro 

país es obvia. Los enemigos de la Revolución, esgrimiendo concepciones 

supuestamente renovadoras de la terminología democracia, no solo pretenden 

desarrollarla según sus intereses, sino que sugieren implementar en Cuba la 

„democratización‟, al estilo de las centurias de explotación y militarismo (uno de 

cuyos ejemplos fue su expresión en la llamada década perdida para 

Latinoamérica, los años 80 y los años posteriores de neoliberalismo cruel). Bajo 

esos intentos, es marcado el propósito de inducirnos a abandonar nuestro 

proyecto social de construcción socialista para ponernos a tono con las prácticas 

de los partidos políticos burgueses de la era colonial – como mínimo – o de las 

prácticas históricas de guerras genocidas estadounidenses en cualquier „rincón 

oscuro del mundo‟ que intente luchar en pos del progreso social, y todo a nombre 

de la llamada democracia y en contra del terrorismo.  

La democracia en la historia 

Una primera visión para cualquier lector acerca de la temática aparece en 

Wikipedia, la enciclopedia libre:  

La democracia tiene sus primeros indicios en muchas de las antiguas 

civilizaciones que organizaron sus instituciones sobre la base de los 

sistemas comunitarios e igualitarios tribales (democracia tribal). Entre los 

casos más conocidos se encuentran la relativamente breve experiencia de 

algunas ciudades estados de la Antigua Grecia, en especial Atenas, 

alrededor del año 500 a C. Las pequeñas dimensiones y la escasa 
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población de las polis (o ciudades griegas), (por ejemplo en Atenas la 

población de unos 300.000 habitantes), explican la posibilidad de que 

apareciera una asamblea del pueblo, de la que solo podían formar parte 

los varones libres, excluyendo así al 75% de la población integrada por 

esclavos, mujeres y extranjeros. La asamblea fue el símbolo de la 

democracia ateniense. (2009) 

De este modo, el surgimiento mismo del concepto 'democracia', proviene del 

antiguo griego (δημοκρατία) y fue acuñado en Atenas en el siglo V a. C., a partir 

de los vocablos δημος («demos», que puede traducirse como «pueblo») y κρατω 

(«kratós», que puede traducirse como «poder» o «gobierno»). 

A decir del diccionario filosófico, que declara también lo anterior, referido a su 

origen etimológico se trata de la “forma de poder que se caracteriza por la 

proclamación oficial del principio de la subordinación de la minoría a la mayoría, y 

el reconocimiento de la libertad y la igualdad de derechos de los ciudadanos.” 

(Frolov, 1984, p. 107) 

Sobre la base de lo escrito anteriormente, se deduce: 

1-. Que la democracia, (con cualquiera de sus adjetivos y formas) no puede 

analizarse nunca fuera de los marcos de la existencia de un poder concreto de 

unas clases sobre otras, ni siquiera esa democracia antigua original que nos 

describen los filósofos más reconocidos de la Antigüedad. Esto podrá entenderse 

si se tiene en cuenta quién era el pueblo para los griegos de aquella época, tal y 

como se indica más arriba. 

Recuérdese que en Atenas, dice Fidel Castro “que era el prototipo de la 

democracia, (…) por cada hombre, mujer y niño libre en Atenas, había más de dos 

esclavos. Naturalmente, estos no pertenecían al demos; (1992, p. 110) es más, 

según algunos filósofos, el esclavo era considerado un instrumento de trabajo 

parlante. 

De manera que desde su propio surgimiento el concepto tenía un profundo y claro 

componente clasista. De este modo, resulta evidente que cuando se habla de 

democracia hay que definir democracia para quién, para qué clase. (Lenin, 1970, 

p. 74). Si se observan las denominadas definiciones célebres del término, que hoy 
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compila Internet, se puede advertir, a partir incluso de las concepciones de los 

autores, ese evidente componente clasista, por ejemplo: 

 Simón Bolívar: Solo la democracia (...) es susceptible de una absoluta libertad, 

libertad que se define como el poder que tiene cada hombre de hacer 

cuanto no esté prohibido por la ley. 

Alexis de Tocqueville: Un estado democrático de la sociedad, similar al de 

los americanos, puede ofrecer singulares facilidades para establecer el 

despotismo. 

Abraham Lincoln: Democracia (...) gobierno del pueblo, por el pueblo y para 

el pueblo. 

Winston Churchill: La democracia es la peor forma de gobierno, excepto 

todas las otras formas que se han probado de tiempo en tiempo (Casa de 

los Comunes). 

Nelson Mandela: Si no hay comida cuando se tiene hambre, si no hay 

medicamentos cuando se está enfermo, si hay ignorancia y no se respetan 

los derechos elementales de las personas, la democracia es una cáscara 

vacía, aunque los ciudadanos voten y tengan Parlamento. (Wikipedia, 2009) 

Esto lleva a la conclusión de que no existe la llamada democracia pura, mientras 

existan diferentes clases sociales. Según Vladimir Ilich Lenin, “(…) la democracia 

pura es no solo una frase de ignorante que no comprende ni la lucha de clases ni 

la esencia del Estado, (…) la democracia pura es un embuste de liberal.” (p. 74). 

La democracia burguesa, aclaraba V. I. Lenin, “constituye un gran progreso 

histórico en comparación con el Medioevo, sigue siendo siempre –y no puede 

dejar de serlo bajo el capitalismo – estrecha, amputada, falsa hipócrita, paraíso 

para los ricos y trampa y engaño para los explotados, para los pobres.” (p. 75) 

Esta concepción anterior sobre la democracia burguesa es sometida por Lenin a 

un minucioso análisis en la obra La revolución proletaria y el renegado Kautski. Allí 

puntualiza que: 

En el más democrático Estado burgués, las masas oprimidas tropiezan a 

cada paso con una contradicción flagrante entre la igualdad formal, 

proclamada por la „democracia‟ de los capitalistas, y las mil limitaciones y 
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tretas reales que convierten a los proletarios en esclavos asalariados. Esta 

contradicción es la que abre a las masas los ojos ante la podredumbre, la 

falsedad y la hipocresía del capitalismo ¡Esta contradicción es la que los 

agitadores y los propagandistas del socialismo denuncian siempre ante las 

masas a fin de prepararlas para la revolución! (p. 77) 

En contraposición a lo anterior, Lenin (p. 79) analiza en la mencionada obra cómo 

la democracia proletaria es muchísimas veces más democrática que cualquier 

democracia burguesa, a partir del reconocimiento de las posibilidades que esta 

brinda por primera vez en la historia a la gran mayoría de la población; ya no solo 

por ofrecer su voto en las urnas, sino por las posibilidades reales de participación 

en el gobierno de sus asuntos, de garantizar un conjunto de libertades inexistentes 

bajo el capitalismo, declarar y defender su propio poder. Es decir, “el Estado de los 

explotados debe distinguirse por completo del de los explotadores, debe ser 

democracia para los explotados y el sometimiento de los explotadores; y el 

sometimiento de una clase significa la desigualdad en detrimento suyo, su 

exclusión de la democracia”. (p. 81) Es en este sentido que esta forma de 

gobierno se expresa como la dictadura del proletariado. 

En la obra mencionada, Lenin resume los argumentos del Marxismo para 

demostrar por qué y para qué los proletarios necesitan la dictadura, si constituyen 

la inmensa mayoría en el poder: 

- Para aplastar la resistencia de la burguesía. 

- Para inspirar temor a los reaccionarios. 

- Para mantener la autoridad del pueblo armado contra la burguesía. 

- Para que el proletariado pueda someter por la violencia (revolucionaria) a sus 

adversarios. (p. 82) 

En la historia de más de 50 años de la Revolución cubana, hay sobradas razones 

y hechos palpables que demuestran y evidencian cómo los expulsados del poder 

han reaccionado de manera despiadada para mantener las riquezas del país en 

manos de la minoría y en contra de la gran mayoría explotada; por ejemplo: las 
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agresiones directas o encubiertas, el más cruel bloqueo económico,1 incluso han 

tratado de ahogar por hambre y enfermedades al pueblo. 

De manera que la dictadura del proletariado tiene la gran misión de enfrentarse a 

la violencia reaccionaria. Solo en este sentido se concibe la tan llevada y traída 

cuestión de la violencia, la cual es analizada de manera general y desprovista de 

su carga ideológico – psicológica. Evidentemente se trata de una cuestión política, 

ya que cuando determinadas clases toman el poder por primera vez en su historia, 

estas mismas clases deben defenderlo con la misma o superior fuerza con que es 

atacado. 

2-. De este modo, se puede concluir que el contenido fundamental de la 

democracia expresa, por tanto, la existencia de una mayoría y una minoría entre 

las cuales se establece una relación de poder, cuya balanza estará determinada 

por aquella que es esencialmente y, en última instancia, económica y 

políticamente dominante. En esa relación de poder los términos centrales para el 

análisis de la democracia son la participación de las clases y el grado o nivel de 

justicia social; es decir, la relación de igualdad en las que se encuentran para el 

ejercicio de su poder y, por lo tanto, la igualdad de las clases ante los más 

elementales derechos del ser humano. Ambos elementos, igualdad y participación, 

deben analizarse desde el punto de vista histórico–concreto. Nada de 'democracia 

en general'.  

Democracia en Cuba 

Ha sido característico en la sociedad cubana desde el triunfo de la Revolución el 

1ro de enero de 1959, la lucha constante por la ampliación de la democracia, 

entendida esta como la participación del pueblo trabajador en el gobierno de la 

sociedad. En este sentido, el Comandante en Jefe Fidel Castro ha reiterado:  

La democracia para mí significa que los gobiernos primero estén íntimamente 

vinculados con el pueblo, emerjan del pueblo, tengan el apoyo del pueblo, y 

se consagren enteramente a trabajar y luchar por el pueblo y por los intereses 

                                                 
1
Sobre los efectos del bloqueo, recomendamos la obra de Andrés Zaldívar Diéguez (2004). 

Bloqueo. El asedio económico más prolongado de la Historia. La Habana: Editorial Capitán San 
Luis.  
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del pueblo. Para mí democracia implica la defensa de todos los derechos de 

los ciudadanos, entre ellos el derecho a la independencia, el derecho a la 

libertad, el derecho a la dignidad nacional, el derecho al honor; para mí 

democracia significa fraternidad entre los hombres, la igualdad verdadera 

entre los hombres, la igualdad de oportunidades para todos los hombres, para 

cada ser humano que nazca, para cada inteligencia que exista”.2 (1992, p. 

109) 

Estudiando la calidad de la participación política, como elemento importante de 

nuestra democracia, se puede dividir el avance de la misma en Cuba, posterior a 

1959, en las siguientes etapas: 

Primera etapa: 1959–1960. En ella surge el conjunto formado por el sistema de 

órganos y organizaciones estatales y no estatales (organizaciones e instituciones), 

que regulan las relaciones políticas entre las clases, las naciones y los estados 

con los cuales Cuba se vincula. La esencialidad de esta etapa radica –por un 

lado–, en una mayoritaria participación del pueblo a favor de la Revolución. En 

estos años surgen los elementos más trascendentes de la sociedad civil cubana 

(las Milicias Nacionales Revolucionarias, los Comités de Defensa de la 

Revolución, la Federación de Mujeres Cubanas, se depuran los sindicatos, entre 

otros). Al mismo tiempo, se produce una transformación cardinal en el estado,3 

cuando la dictadura revolucionaria democrática, instaurada a partir de enero de 

1959, va cediendo paso al estado proletario propiamente dicho. Por otro lado, en 

esta etapa se promulgan importantes leyes y se producen radicales 

transformaciones que van garantizando justicia social, principios de igualdad de 

los ciudadanos independientemente de la raza, la posición social, el sexo, etc. 

                                                 
2
 Fidel Castro Ruz: Un grano de maíz. Conversación con Tomás Borge, p. 109. Recomendamos 

esta parte de la entrevista (p.109-133), en la cual se dan argumentos para diferenciar la 
democracia en Cuba de la existente en otras sociedades. A su vez resulta de gran interés el 
capítulo: La democracia en Cuba. La democracia burguesa. La “exportación de la revolución”, del 
libro: Fidel y la religión. Conversaciones con Frei Betto, pp. 346 – 356. Otros argumentos pueden 
verse en: Neris Rodríguez Matos: Generalidades y particularidades del Desarrollo de la 
Organización política de la sociedad cubana (1959-1976) Tesis de Grado de Doctora en Filosofía. 
Berlín 1988, Capítulo III.  
3 Los síntomas de dicha transformación se hacen más evidentes después de las primeras medidas 
revolucionarias, a partir de octubre de 1960. Véase Programa del Partido Comunista de Cuba, 
Editora Política, La Habana, 1987, p. 11. 
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Estas leyes legitiman por primera vez en la historia de Cuba el acceso a la 

educación y la salud gratuitas, al desarrollo integral; en general, garantizan los 

más elementales derechos del ser humano. 

Segunda etapa: 1960 – 1976. Se caracteriza por una elevada centralización del 

poder, en correspondencia con las condiciones histórico–concretas en que la 

misma transcurre. Entre otros factores, por las enormes tareas que debe enfrentar 

el nuevo estado, que trata de solucionar los grandes problemas sociales de la 

inmensa mayoría de la sociedad y el bajo nivel de desarrollo socioeconómico, 

político y cultural heredado de siglos de dominación colonial y neocolonial. Se 

producen varios acontecimientos que cualifican la participación popular en la 

Revolución, entre los cuales pueden distinguirse los siguientes: incorporación 

masiva del pueblo a la defensa de la Revolución (enfrentamiento a la agresión de 

Playa Girón, la lucha contra las bandas de alzados contrarrevolucionarios), 

grandes movilizaciones del pueblo para cumplir tareas vinculadas a la 

alfabetización, la producción (zafras azucarera y cafetalera, siembra de algodón y 

otros); construcción del Partido Comunista de Cuba.  

En esta etapa no existe una Constitución que refrendara el alcance que tomaba la 

transformación revolucionaria (recuérdese que estaba en vigor la Ley 

Fundamental de 1959, que en esencia restaura la Constitución de 1940, seguida 

de la promulgación de sucesivas leyes fundamentales que se le adicionaron y que 

la enmendaron en determinados aspectos);4 Igualmente, no se realizan 

elecciones. Esto último tenía su fundamento en la desconfianza del pueblo 

trabajador hacia las elecciones que se celebraban en la pseudorrepública, por el 

significado negativo que habían adquirido en las prácticas corruptas burguesas. 

En varios momentos iniciales Fidel Castro planteó la necesidad de realizarlas y el 

pueblo en las calles enarbolaba la consigna: „Elecciones para qué‟. Evidentemente 

la población se sentía por primera vez en la historia de Cuba bien representada. 

                                                 
4 En palabras de Juan Vega Vega, “(...) lo que hizo la Revolución cubana, tras restaurar la 
Constitución del 40, fue adicionar sucesivamente mediante leyes revolucionarias con rango 
constitucional, y por ello es que se afirma que el período constitucional cubano de 1959 a 1976 se 
caracteriza por la promulgación de sucesivas leyes fundamentales. Véase Vega Vega, Juan 
(1988): Derecho Constitucional Revolucionario en Cuba. Ciencias Sociales. La Habana, p. 83. 
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Debía pasar mucho tiempo para cambiar aquella justificada percepción. Asimismo, 

no existía un conjunto de órganos representativos del estado, por esa razón el 

Consejo de Ministros tenía plenas facultades; además, se mantiene la figura del 

Presidente de la República.  

Se expresan profundas manifestaciones de democracia directa, tales como la 

Primera y Segunda Declaración de La Habana, la declaración del carácter 

socialista de la Revolución (16 de abril de 1961) y otras acciones de este tipo, por 

ejemplo, la forma en que es consultado el pueblo (en concentraciones generales 

populares). 

En esta etapa se realiza el Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba 

(1975), durante el cual se analizan importantes transformaciones que se iban a 

introducir en la sociedad cubana en general y en su vida política en particular; 

igualmente, se realiza un análisis crítico de los errores cometidos. 

Tercera etapa: 1976–1986. Se aprueba la Constitución Socialista de la República 

de Cuba (1976) en referendo popular. Esta constitución fue aprobada con el 

97,2% de los votos válidos. Comienza el proceso de institucionalización del país, 

de ampliación extraordinaria de las posibilidades de participación popular y se 

adopta una nueva división política administrativa. Otros acontecimientos que 

caracterizan esta etapa son: 

 Celebración de congresos por parte de las organizaciones de masas, 

expresión de independencia en la proyección de las mismas (la Federación 

Estudiantil Universitaria, la Federación de Estudiantes de la Enseñanza 

Media, la Federación de Mujeres Cubanas, la Central de Trabajadores de 

Cuba, la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, la Unión de 

Periodistas de Cuba, etc.). 

 Surgen varios organismos de la Administración Central del Estado (OACE), 

con 52 organizaciones entre ministerios e institutos nacionales. 

 Se organiza el Poder Popular como órgano representativo del Estado 

Cubano, con una nueva Ley Electoral. 

 Surgen las Milicias de Tropas Territoriales y se implementa la concepción 

de la Guerra de Todo el Pueblo.  
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Cuarta etapa: 1986–Nuestros días. Se inicia un proceso de rectificación, a partir 

de los análisis que transcurren en 1985, en los cuales se descubre un conjunto de 

errores y tendencias negativas que ponen en peligro el futuro de la construcción 

socialista en Cuba. En 1986 estos problemas son discutidos durante el proceso 

preparatorio del Tercer Congreso del PCC. Se conoce como Etapa de la 

Rectificación, que se hizo más compleja a raíz del derrumbe del socialismo 

eurosoviético y el inicio del Período Especial en Tiempos de Paz.5  La sociedad 

cubana fue puesta a prueba, en particular su organización política, la cual fue 

capaz, a partir de una amplia participación popular, de introducir las reformas 

necesarias para evitar la crisis política. Sucesos significativos de la participación 

popular en esta etapa son: 

 La aprobación del Programa del Partido Comunista de Cuba (1987). 

 Las reformas a la Constitución en 1992 y 2002, y la aprobación de una 

nueva Ley Electoral (Ley No. 72/1992). 

 Los cambios en la organización del Estado Cubano: su descentralización y 

el abandono del monopolio del comercio exterior. 

 Surgimiento de los Consejos Populares y fortalecimiento de los órganos 

locales del Poder Popular. 

 Aprobación de la Ley de la Defensa Nacional (Ley No.75/1994). 

 Delimitación del papel del Partido (énfasis en el trabajo político ideológico, 

proyección estratégica de la Revolución) y el Estado (administración política 

de la sociedad). 

 Elevación de la cultura política de las masas. 

 Participación consciente del pueblo en la defensa de las conquistas del 

socialismo. 

Son conocidas las profundas secuelas que dejó este complejo período en la 

sociedad cubana. Indudablemente en el avance de la misma, la calidad de la 

                                                 
5 Se refiere a lo previsto por la dirección de la Revolución, donde se pronosticó un período 
complejo en el cual el país tendría que enfrentar desde una agresión de Estados Unidos hasta las 
secuelas del derrumbe del socialismo. Así comenzó a denominarse “Período especial en tiempos 
de paz” a la etapa de grandes dificultades económicas, al perder Cuba sus principales socios 
comerciales y decaer alrededor del 80 % de su comercio exterior. Ver: Fidel Castro Ruz: Discurso 
con motivo de la posible desintegración de la URSS. En: Granma, 1989. Versión digital. 
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participación política ha constituido un elemento indiscutible de aseguramiento, 

defensa y protección de las conquistas de la Revolución. Hoy comienzan a 

delinearse nuevos momentos para su desarrollo en el futuro próximo, siempre bajo 

los principios de justicia social y verdadero sentido humanista.6 

La sociedad cubana, como parte de su desarrollo, se ha visto obligada a resolver 

un conjunto de problemas teóricos en torno a la vida política, característicos de la 

etapa que vive nuestro país. Uno de ellos es el relacionado con las limitaciones de 

la democracia. 

La democracia en Cuba es una democracia para los trabajadores, que constituyen 

la gran mayoría de la sociedad, y ese es su signo distintivo. Uno de los principales 

cuestionamientos que se le ha hecho a la democracia cubana es afirmar que en 

Cuba no hay democracia o, en última instancia, alegar que existe una 'democracia 

limitada'. Es cierto que la democracia es limitada, pero no en el sentido que se 

plantea, sino en el sentido de que las clases derrocadas, interesadas en la 

restauración del capitalismo, no tienen cabida en el poder de los trabajadores, 

obreros, campesinos, estudiantes e intelectuales. Los límites no existen en la 

democracia cubana para la creatividad y la voluntad de los trabajadores.7 Esta es 

una de las grandes incomprensiones que ha sufrido la Revolución cubana, en la 

cual la prensa extranjera ha hecho reiterado blanco, en aras de aumentar la 

confusión. Al respecto, Lenin argumentaba: 

Determinar en qué países, en qué condiciones específicas nacionales de 

un capitalismo u otro se va a aplicar (de un modo exclusivo o 

preponderante) una restricción determinada, una violación de la 

democracia para los explotadores, es algo que depende de las 

particularidades nacionales de ese capitalismo, de cada revolución. 

                                                 
6 Las dimensiones fundamentales analizadas son: desarrollo económico, nivel de educación, 
estado de salud, seguridad alimentaria, acceso al agua potable y saneamiento, acceso a la 
comunicación, recursos para la educación y la salud, acceso a portadores energéticos, 
conservación del medio ambiente, equidad rural-urbana, de género. Ello puede verse en: 
Investigación sobre ciencia, tecnología y desarrollo humano en Cuba 2003, Resumen., La Habana, 
2004, p.35-47. 
7 Para esclarecer las particularidades esenciales del Sistema electoral Cubano: Ver documento El 
Sistema Electoral Cubano, en: http://www.asanac.gov.cu/democracia/sistema%20electoral.html (30 
Octubre 2009). 
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Teóricamente el problema es distinto, y se formula así: ¿Es posible la 

dictadura del proletariado sin violación de la democracia respecto a la 

clase de los explotadores? (Lenin, 1970, p.86) 

No resulta difícil demostrar tales limitaciones en el caso cubano, si se conocen con 

profundidad las circunstancias históricas en que se ha desarrollado nuestro 

proyecto social, sobre todo por las intensiones norteamericanas de apropiarse de 

Cuba, que son ya históricas (Grau, 1997)Este diferendo histórico, que data más de 

dos siglos de existencia, se ha recrudecido en los últimos tiempos, sobre todo  por 

nuestra decisión de independencia nacional y de construcción del modelo social 

elegido por los cubanos.  

Los límites, así como la amplitud de la democracia en Cuba, están refrendados en 

la Constitución de la República, en documentos básicos que nos legan “Contra la 

Revolución nada”. Ese es el límite hasta donde alcanzan los amplios derechos y 

libertades de los cubanos, lo cual se recoge en el Capítulo VII de la Ley Suprema, 

nuestra Constitución socialista. 

Pluripartidismo, unipartidismo y democracia 

Como parte de las críticas a la democracia cubana está el llamado a la panacea 

del pluralismo político como modelo de democracia electoral. A nuestro juicio, esta 

posición tiene como fuente: 

- La experiencia electoral capitalista acumulada históricamente. 

- El error de utilizar tales argumentos como instrumento de debilitamiento del 

papel dirigente del Partido Comunista en nuestra sociedad socialista. Esto, de 

hecho, ya no es solo contra esta y otras instituciones, sino contra todo lo que ellas 

defienden y representan. 

Resultaría interesante hacer la historia de estas fuentes, pues constituye uno de 

los aspectos que más cuestionan los enemigos de la Revolución cubana. Por 

ahora, bastaría recordar en breves líneas: ¿Cuáles fueron las causas 

fundamentales del fracaso de nuestras luchas independentistas que impulsaron a 

José Martí a crear en nuestro continente el primer partido para dirigir una 

contienda liberadora, el Partido Revolucionario Cubano, en 1892? ¿Cuáles fueron 
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los argumentos esenciales que tuvieron Julio Antonio Mella y Carlos Baliño para la 

fundación del Partido Comunista de Cuba en 1925, así como los argumentos de la 

Generación del 30 y la del Centenario para unir a los cubanos en pos del objetivo 

común de todo ese tiempo? Bastaría recordar en nuestra realidad pasada reciente 

de más de 50 años, el rejuego politiquero y sucio en la lucha por el poder entre 

liberales y conservadores, que en nada cambió el panorama cubano. 

Lo anterior, además de otras raíces históricas, son algunas de la causas de 

nuestro actual unipartidismo. No se quiere reconocer que el Partido Comunista de 

Cuba es una expresión de la continuidad histórica de nuestras luchas y 

pensamiento revolucionarios, que en las duras batallas de la Revolución triunfante 

ha sido un factor incuestionable de unidad y cohesión en la defensa de los 

intereses cardinales de todo el pueblo, en la cohesión de nuestras fuerzas para 

enfrentar las embestidas del poderoso y cercano enemigo imperialista. 

Si se compara lo aportado a la humanidad por el pluripartidismo – por ejemplo en 

Estado Unidos –, no resultará difícil llegar a la conclusión de las grandes pérdidas 

ocasionadas solo por el concepto del dinero invertido en esas lucrativas 

campañas, que bien hubieran podido calmar el hambre y curado enfermedades, 

ayudar a crear nuevos empleos o mitigar la gran crisis general que padece hoy su 

sistema, e incluso, haber contribuido a cambiar la situación de los países 

subdesarrollados. 

Si se busca la esencia de cada uno de estos partidos en dicha sociedad, (aunque 

en sus formas pueden variar), se encuentra que uno tras otro son calco y copia. 

¿Por qué entonces durante tantos años no cambió la composición fundamental de 

los gobiernos norteamericanos? ¿Cómo se enarbola la falacia de proponer 

esquemas democráticos, en los cuales “la oposición debe siempre tener la 

probabilidad y posibilidad de llegar a ser gobierno”? (Liwis, 1992) ¿Por qué en 

Estados Unidos la disputa es entre demócratas y republicanos? El problema no 

está en la cantidad de partidos, sino en su compromiso social, y eso resulta 

esencial para comprender la vacuidad de la prédica pluripartidista.  

El número de partidos que integra el sistema político de la sociedad depende, 

entre otros factores, de la capacidad que tengan los partidos existentes de 
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plantear programas políticos de mayor o menor alcance”, (Alonso, del Río, 2000, 

p. 65) de la capacidad con que puedan defender en plena unidad, en teoría y 

práctica, los más elementales derechos de sus pueblos.  

CONCLUSIONES 

En la base del análisis tergiversado de los problemas de la democracia yace un 

común denominador, como centro del tratamiento teórico–metodológico: se obvia 

su carácter clasista y se desconoce el método de análisis histórico concreto que 

se exige para su correspondiente valoración. 

Resulta claro que las concepciones de los enemigos de la Revolución cubana 

presentan una democracia amputada, falsificada y con escaso fondo científico, 

pues de la misma se toma una parte y no se analiza la integridad de su expresión, 

(desde el punto de vista económico, político y social, en general). Apartar estos 

principios del análisis conduce inevitablemente a crear confusiones en las fuerzas 

revolucionarias, que podrían llegar a no saber qué es la democracia, ni si valdría la 

pena luchar y aspirar a alguna.  

En cuanto a Cuba, aún entre las adversidades e imperfecciones, constituye uno de 

los países más democráticos del mundo en el ámbito de participación de las 

masas en la dirección del país, en las transformaciones revolucionarias 

sistemáticas en todas las esferas de la vida social, en el logro de los objetivos 

encaminados a la satisfacción de las necesidades materiales y espirituales 

esenciales del ser humano, sobre la base de la más amplia justicia social, equidad 

y de un profundo humanismo. 

Acorde con lo anterior, las perspectivas de la democracia en nuestro país están en 

relación directa con la consideración de la irreversibilidad del socialismo cubano. 

En ese sentido pueden plantearse como tendencias las siguientes: 

El pueblo y su vanguardia seguirán siendo el artífice del destino político y social de 

la patria, y por eso luchan incansablemente. 

Continuará el perfeccionamiento de la democracia socialista, condicionada por el 

avance de la obra de la Revolución y el crecimiento de la cultura política de las 

masas. Las limitaciones a la misma seguirán determinadas en el futuro inmediato 
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por el estado de las relaciones „Estados Unidos–Cuba‟ y por las propias 

características clasistas de nuestro proyecto social.  

En la dirección esencial de nuestro proyecto social estará presente la articulación 

entre democracia y desarrollo. 

El auge del papel del estado propiciará que este sea cada vez más participativo en 

la dirección de la sociedad cubana y en su enseñaza constante de la búsqueda de 

vías y formas que acentúen el protagonismo popular.  
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