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Introducción 

Diversos factores, que abordaremos en los sucesivos  capítulos de esta obra, plantean
hoy la necesidad de la redefinición de la democracia y de sus diversas modalidades, en
perspectiva poscapitalista.

En esta obra propondremos una teoría de la democracia en óptica ecomunitarista que
abordará críticamente diversas teorías que a lo largo de la Historia se han formulado
sobre  el  mismo tema desde la  Filosofía,  la  Sociología  y/o  la  Ciencia  Política.  Pero
aclaramos de entrada que no nos interesa discutir a cada autor en sí (como lo hacen los
“especialistas en autores”) sino ir directamente a los conceptos centrales que ellos han
utilizado, para sopesarlos a la luz de nuestra visión. Reaccionando contra las teorías de
la democracia que aceptan explícita o implícitamente al capitalismo, la nuestra se forja
en  perspectiva  poscapitalista  ecomunitarista,  la  que,  a  su  vez,  está  basada  en  la
deducción argumentativa de tres normas fundamentales de la ética, que  sirven de guía a
todas  las  esferas  de  la  vida,  y,  por  ende,  también  al  régimen  democrático.  La
presentación de tales normas se vale de lo que hemos expuestos en obras anteriores.
Esas  normas  nos  obligan,  respectivamente,  a  luchar  para  realizar  nuestra  libertad
individual de decisión, a realizar esa libertad en búsquedas de respuestas consensuales
con los  otros  (posibles  plenamente  sólo  en  una sociedad  sin clases),  y  a  preservar-
regenerar  la  salud  de  la  naturaleza  humana  y  no  humana;  esas  tres  normas  tienen
contenido democrático pues es imposible imaginar la democracia sin libertad para elegir
y sin búsqueda de respuestas compartidas entre las libertades cooperantes, y tampoco,
agregamos, sin una promoción permanente de la salud humana,  que hace posible  la
operatividad (física y mental) de aquella libertad (por ejemplo, mediante la superación
de situaciones de hambre y/o estrés físico y/o mental extremo). 

A  su  vez,  caracterizamos  al  ecomunitarismo  como  un  orden  socioambiental
poscapitalista utópico (irrealizable completamente pero indispensable guía para que la
acción cotidiana tenga un sentido histórico claramente definido) compuesto por varias
dimensiones  concomitantes  y  combinadas,  como:  a)  una  economía  ecológica  y  sin
patrones, en la que los productores libres libremente asociados (según lo determinan la
primera y segunda normas fundamentales de la ética) contribuyan cada uno según su
capacidad y reciban según su necesidad, para desarrollarse como individuos universales
(aunando las  actividades   manuales  e  intelectuales  en tareas  alternadas  y rotativas),
preservando y regenerado la propia salud y la de la naturaleza no humana con la que
interactúan; esto último implica el uso de energías limpias y renovables (como lo son,
por  ejemplo,  la  solar  y  la  eólica),  y  la  aplicación  de  las  “7  R”  que  consisten  en
reflexionar sobre qué planeta queremos   para nosotros y nuestros sucesores, reivindicar
la frugalidad ecológica rechazando el consumismo, reducir, reutilizar y reciclar insumos
y residuos, y revolucionar el capitalismo rumbo al ecomunitarismo,  b) una educación
ambiental problematizadora que operando tanto en la educación formal como en la no
formal socialmente generalizada forme nuevas personas imbuidas de las tres normas
éticas fundamentales y de su aplicación en todas las esferas de la vida, incluyendo la
rica vida intercultural y una educación sexual liberadora (que combata el machismo y la
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homofobia,  y promueva el  libre  placer consensualmente compartido),  una educación
física  basada  en  el  deporte  formativo  y  cooperativo  (en  vez  del  crematístico,
individualista y drogadicto, incentivado en el capitalismo), y una educación artística que
promueva la libre creatividad de cada persona y el disfrute cultivado de la creatividad
ajena  y  de  la  belleza  de  la  naturaleza  no  humana  preservada-regenerada,  c)  una
comunicación  simétrica,  que  ponga  en  manos  de  medios  comunitarios  y/o  públicos
(regidos comunitariamente) los actuales latifundios de la gran prensa privada, y haga de
cada individuo en el seno de la comunidad un creador y divulgador tanto de información
y noticias, como de artes y ciencias, y, d) una política de todos, basada en la mayor
dosis posible de democracia directa, o al menos participativa, y en la que los espacios
indispensables  de democracia  representativa  que corresponda mantener  o crear  sean
confiados a representantes rotativos y revocables a cualquier momento por sus electores
(impidiendo la constitución de una camarilla de políticos profesionales disociada del
ciudadano común).

A  partir  de  las  tres  normas  éticas  fundamentales  y  del  horizonte  ecomunitarista
evaluamos críticamente a la democracia ateniense, la liberal burguesa y la soviética, y
abordamos algunas ideas y experiencias  democráticas recientes en curso en América
Latina, valorándolas en función de la óptica ecomunitarista.

Por último sistematizamos nuestras contribuciones (en perspectiva ecomunitarista) a la
teoría de la democracia.

Sirio López Velasco

lopesirio@hotmail.com
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Cap. I  Fundamentos

1. Concepto de democracia
Lincoln definió la democracia como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para
el pueblo. Necesitamos pues aclarar los conceptos de “pueblo” y “gobierno” y el
contenido de las preposiciones incluidas en esa definición.

2. Tres conceptos clave: pueblo, gobierno y poder

La categoría “pueblo” tiene contenido sociológico diferente a lo largo de la 
historia. 

En Atenas “gobierno del pueblo” (demos) significa la  dictadura de una clase que logró
durante aproximadamente dos siglos conciliar  a sus sectores de diversa riqueza para
ejercer el poder político, militar, cultural y religioso. Dice Aristóteles que en su época
“participan de la ciudadanía los nacidos de padre y madre ciudadanos, siendo inscritos
entre los démotas a los dieciocho años” (y aquellos deben votar bajo juramento que el
candidato  aparenta  tener  la  edad  legal,  y  que  es  libre  de  nacimiento);  luego  son
examinados  por  el  Consejo  (Aristóteles,  Constitución  de  Atenas,   p.  87-89);  y  de
inmediato harán su servicio militar de dos años.  

La ruptura más conocida en la época de esa democracia, a saber la Dictadura de los 30
Tiranos,  es  presentada  (y  condenada)  por  ese  enemigo  de  la  democracia  que  fue
Sócrates como un reino de abusos y atropellos cometidos por sectores muy ricos de la
aristocracia, de los que el filósofo se negó a ser cómplice (concretamente negándose a
participar de la prisión arbitraria de un conciudadano; ver la “Apología de Sócrates”
escrita por Platón). 

La dictadura de esa clase se organizó sobre la base de la conciliación de sus sectores,
dentro de los extremos de diferencia de riqueza/poder admisibles, y controlables incluso
mediante el ostracismo, para preservar el orden establecido.

Por su parte en la democracia representativa que inaugurará la Revolución Francesa, el
“pueblo” si identifica con el Tercer Estado del Antiguo Régimen, o sea, aquella parte
del cuerpo político que no era ni la nobleza (aristocracia) ni el clero. Como sabemos ese
“pueblo” incluía una diversidad de clases, entre las que cabe destacar la burguesía, la
pequeño-burguesía,  los  asalariados  y  los  pequeños  campesinos  independientes.  La
democracia resultante será producto de la lucha de y entre esos sectores.   

En la democracia representativa censitaria (que ocupó el inicio de la democracia liberal
burguesa en muchos países) el “pueblo” se limita a la clase de los hombres que tienen
un determinado mínimo de propiedades y renta.

A su vez  en la democracia que admite el voto universal el “pueblo” estará constituido
por el conjunto de las personas que hayan cumplido una determinada edad (por ejemplo
16 o 18 años) (a lo que se puede agregar en algunos casos la exigencia de que no estén
reclusas por delitos cometidos, o de que no sean analfabetas, etc.).
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Definimos el “poder” como la relación que existe en una determinada sociedad entre
aquellos que deciden los rumbos de la Polis y aquellos que no tienen potestad para ello.
En perspectiva ecomunitarista proponemos la abolición del “poder” (en aplicación de
las  dos  primeras  normas  de  la  ética  que  expondremos  después)   en  un  orden
socioambiental poscapitalista en la que todos los seres humanos (a partir de la edad de
11  años,  por  ejemplo,  en  la  que  según  Piaget  las  operaciones  formales  se  han
desarrollado) son decididores en igualdad de condiciones.

El gobierno es la forma en la que en cada sociedad pre-ecomunitarista se organiza el
ejercicio del “poder”. Así en la Atenas democrática el gobierno de los asuntos de la
Polis estuvo dado por el conjunto de formas, instituciones y procedimientos mediante
los que la clase antes referida organizó el ejercicio de su “poder”.

En la democracia representativa liberal burguesa el gobierno es el conjunto de formas,
instituciones  y procedimientos  mediante  los  que  la  clase  burguesa  impone/ejerce  su
poder (sea mediante la forma censitaria, masculinista, o del voto universal). 

En el ecomunitarismo (como quería Marx) se pasa del gobierno de los hombres a la 
administración comunitaria-solidaria de las cosas.

2.1  Las preposiciones “de (el)”, “por” y “para”

Cuando se dice “gobierno del pueblo” y “por el pueblo”  habrá  que considerar qué
clases  y/o  personas  se  admite  como  “pueblo”,  y  cómo  ellas  ejercerán  el  gobierno.
Algunos  autores  han  argumentado  que  no  existe  una  entidad  que  pueda  llamarse
“voluntad popular” (o voluntad general). Esa crítica se asocia a la crítica del lenguaje
metafísico ejercida por Rudolf  Carnap (que demostró, por ejemplo que “la nada” era
una mera figura de lenguaje sin referente concreto, y no una entidad real; cfr. Carnap
1933).   Por nuestra parte consideramos que esa voluntad nada más es que la decisión
puntualmente  adoptada  (y  potencialmente  variable  a  lo  largo  del  tiempo)  por  el
“pueblo”  concreto  de  una  determinada  sociedad,  en   cada  momento  histórico;  tal
voluntad es por tanto, siempre circunstancial, provisoria y revisable. La forma en la que
esa decisión  será adoptada  variará  según los  tipos  de  democracia  y sus  respectivos
procedimientos.

A su vez, en la noción de “para el pueblo” habrá de verse cómo el gobierno en cuestión
favorece realmente o no la satisfacción de las diversas necesidades de la sobrevivencia y
realización  individual  de  las  personas  y  sectores  que  componen  el  pueblo  en  cada
sociedad.

A la luz del principio ecomunitarista (inspirado de Marx) que, buscando el desarrollo de
individuos universales  en una comunidad de  individuos  libres  libremente  asociados,
estipula “de cada uno según su capacidad  y a cada uno según su necesidad, respetando
los equilibrios ecológicos”, destacamos que la definición de las necesidades legítimas
debe darse a la luz de las tres normas fundamentales de la ética (o sea, incluyendo a la
tercera,  que nos obliga a preservar-regenerar  la salud de la naturaleza humana y no
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humana; ver más adelante). Y podemos hacer nuestro (en grueso, dispensando críticas y
precisiones) el exhaustivo catálogo de necesidades organizado por Antonio Salamanca
(2009, Apéndice I; ver López Velasco 2010, p.12-13) en sus muy diversas dimensiones.

3. Presupuestos de la participación ciudadana

Consideramos aquí algunos presupuestos fundamentales de la democracia 

a. Decisión libre del ciudadano y del conjunto de la ciudadanía

La democracia  presupone que  cada  ciudadano  y el  conjunto  de la  ciudadanía  toma
decisiones libres. Por nuestra parte consideramos que ese presupuesto se fundamenta en
la primera norma de la ética (deducida argumentativamente de la pregunta que instaura
la ética, ver los detalles más adelante) que nos exige, precisamente, que luchemos para
garantizar nuestra libertad de decisión (en cada instancia/alternativa de vida).

Kant  en  la  Crítica  de  la  Razón  Pura  caracterizó   a  la  libertad  práctica,  negativa  y
positivamente, como siendo, respectivamente “la independencia de la voluntad respecto
de la imposición de los impulsos de la sensibilidad”, y, la “facultad de dar inicio por sí
misma a una serie de acontecimientos” (Kant 1788, Dialéctica Transcendental, Libro II,
Cap. II, Sección 9). La segunda caracterización remite al hecho de que la decisión libre
es independiente  de determinaciones  exógenas  al  individuo (o colectivo)  del  que se
trate. Por supuesto que esa independencia es altamente problemática, dada la existencia
social  que caracteriza a los seres humanos (“animales políticos” como dijo Aristóteles,
o “nudos de relación”, como dijo Marx), que, al hacerse y perfeccionarse como tales
sólo  en  y  mediante  la  convivencia  con  los  otros,  están  siempre  sometidos  a  las
influencias  de ellos.  En esas  circunstancias  decimos  que  la  exigencia  puesta  por  la
primera norma fundamental de la ética es una idea reguladora (parafraseando a Kant),
que  nos  marca  un   objetivo  nunca  plenamente  alcanzado,  pero  que  debemos
incesantemente perseguir (pues deriva de la propia gramática profunda de la pregunta
que instaura a la  ética,  en el  lenguaje que practicamos;  ver más adelante).  En otras
palabras, nunca seremos plena y totalmente libres en nuestras decisiones, pero estamos
condenados (por el propio lenguaje que usamos) a luchar incansablemente para alcanzar
la libertad de decisión en cada instancia vital.

A su vez la primera caracterización kantiana refleja la posición racionalista de Kant por
cuanto la decisión libre habrá de ser racional y deliberada, y no fruto de un deseo o
impulso impensado. En ayuda de la misma podemos traer la colaboración de Freud,
cuando destacó que lo proprio del psicoanálisis es permitir hacer que allí donde reinaba
el  Ello  o  el  Superego  pasase  a  imperar  el  Yo.  Dijo  Freud  “El  propósito  [del
psicoanálisis] es robustecer el Yo, hacerlo más independiente del Superego, ampliar su
campo de percepción y desarrollar su organización, de forma que pueda apropiarse de
nuevas partes del Ello. Donde era Ello habrá de ser Yo” (“La división de la personalidad
psíquica”,  in “Nuevas contribuciones  al  psicoanálisis”,  4,  1932, in Freud, vol.  II,  p.
916).  
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Por otro lado, invocando a los estoicos,  Spinoza y Marx, podríamos recordar que la
libertad también puede ser entendida como “consciencia de la necesidad”, y para tanto
sería  indispensable un enfoque holístico  de las  relaciones  inter-personales  y de  las
existentes  entre  los  seres  humanos  y  la  naturaleza  no  humana.  Por  nuestra  parte
destacamos que, dada la condición social del ser humano (a la que ahora  agregamos su
condición natural, al interior de un ecosistema y de un holosistema)  nunca una instancia
de la pregunta que instaura la ética (“¿Qué debo hacer?”) será plenamente feliz (en el
sentido  de  Austin,  ver  más  adelante),  por  no  realizarse  plenamente  las  condiciones
puestas por Kant, Marx y Freud; mas, recordamos que eso no impide que cada  vez que
(nos) hacemos esa pregunta, reafirmamos con ella (lo sepamos o no) nuestra obligación
de luchar por la realización de nuestra libertad individual de decisión.

 

b. Decisión criteriosa  y competente

Un segundo presupuesto de la democracia consiste en el postulado de que  la decisión
(libre, sea ella individual o colectiva) debe ser criteriosa y competente.  

Ahora, ya en relación a la democracia ateniense Sócrates (en su versión platónica, véase
la “Apología de Sócrates”) objetaba que sólo una minoría posee el saber competente, y
no la mayoría. (Por eso Platón en “La República”  defendió la tesis de que el gobierno
debía ser tarea de los filósofos, y de que en caso de haber gobernantes preexistentes los
mismos  deberían  hacerse  filósofos).   Esa  objeción  muestra  su  peso  aun  en  las
(seudo)democracias actuales, pues es notorio que muchos votantes no conocen a fondo
los respectivos programas/candidatos entre los que son llamados a optar, y/o no tienen
los  estudios  y/o  experiencia  suficiente  como para  tener  competencia  en  los  asuntos
sobre  los  que se pronuncian  a  través  del  sufragio.  Para  hacer  frente  a  esa  objeción
proponemos,  por  nuestra  parte,  la  educación  ambiental  ecomunitarista  generalizada
(abarcando a toda la sociedad y todos los individuos, sea en la educación formal y/o la
educación no formal; ver el fin de esta obra).

c) Un tercer presupuesto de la democracia es que la decisión colectiva sea tomada 
de forma consensual (e, idealmente, de forma unánime).

Debe notarse que la propia idea de “consenso” envuelve la libertad de decisión de los
pactantes (recogida en el primer presupuesto antes analizado). A ello agregamos que la
búsqueda del mismo se apoya en la segunda norma fundamental de la ética (deducida
argumentativamente de la pregunta que instaura  la ética) que nos obliga, precisamente,
a que busquemos respuestas consensuales con los otros (de manera que nuestra libertad
se prolongue y realice en y con la de ellos, en vez de contraponerse atomísticamente a la
de ellos; ver los detalles  más adelante). 

Al mismo tiempo el consenso se entiende como sinónimo de unanimidad. Ahora, la
dificultad  teórica  (dada  la  diferencia  entre  los  individuos  y  sus  opiniones)  y  las
experiencias  concretas  de  la  democracia  han  llevado  a  plantear  como  solución
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democrática legítima aquella tomada por la mayoría (a lo que algunos autores agregan
la exigencia de respeto a la vida y opiniones de la minoría). 

Por  nuestra  parte  destacamos   que la  búsqueda del  consenso según exigencia  de la
segunda  norma  fundamental  de  la  ética  empuja  hacia  una  sociedad  sin  clases  con
intereses  antagónicos  (en  la  que  la  aplicación  cotidiana  y  total  de  esa  norma sería
posible). Y simultáneamente notamos que haciéndose eco de la práctica de una sociedad
próxima a esa realidad, como lo es la indígena boliviana, Evo Morales observa que la
supuesta ley de la inevitable división entre mayoría y minoría  allí no existe, pues las
decisiones siempre son tomadas por unanimidad (cueste lo que cueste en materia de
tiempo, paciencia y energías).

4. Recordatorio: La Ética (que fundamenta a la democracia); la deducción de 
la protonorma y las tres normas fundamentales de la ética; y su violación 
cotidiana en el capitalismo

Como ya lo dijimos, entendemos inicialmente a la democracia como Lincoln, a saber,
como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Ahora bien, ese “pueblo”
(cuya conformación  precisa  habremos  de  analizar)  está  constituido,  según todos los
autores,  por  ciudadanos;  y  si  algunos  presuponen  una  progresiva  formación  de  los
mismos  en  el  espíritu  democrático,  nosotros,  por  nuestra  parte,  proclamamos
directamente que la democracia necesita para hacerse realidad de ciudadanos que co-
elaboren y encarnen en su día a día la ética que fundamenta ese régimen político (así
como el Che entendió que el socialismo, siendo asunto esencialmente de conciencia,
necesitaba para su desarrollo la emergencia del “Hombre Nuevo” forjado y practicante
en/de actitudes  poscapitalistas).  Así tendremos  que abocarnos a  la  Ética  (ver  López
Velasco 2003a, 2003b, y 2009). Nótese que hablamos de “la” Ética, y no de una entre
tantas otras éticas posibles, pues hemos ido hasta el límite del lenguaje que instaura a la
ética como tal, hallando su fundamentación última (ya que el pensamiento humano no
puede trascender los límites del lenguaje en que toma forma). En esa deducción por vía
argumentativa  encontramos  sus  tres  normas  fundamentales  (que  darán  sustento  a  la
aspiración, educación, y vida democráticas).

                      

                            " Para ellos    [N.B. los hombres]

                               la ley moral es pues un imperativo 

                               que comanda categóricamente,

                               porque la ley es incondicionada ; la

                               relación de una voluntad tal como

                               la suya con respecto a esta ley

                               es la dependencia que bajo el
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                               nombre de obligación designa una

                               coacción impuesta no obstante por

                               la simple razón y su ley 

                               objetiva, para el cumplimiento de

                               una acción que se llama deber..."

                               I. KANT

                               [ Crítica de la Razón Práctica, Parte I, Libro I, Cap. I.7 ]

Sostengo que el "deber" moral y ético existe sólo en y por el lenguaje y se constituye en 
el acto lingüístico de "auto-obligarse". A este acto llamaremos a veces en lo que sigue y 
por razones de comodidad, simplemente "obligarse" u "obligativo".

John L. Austin catalogó la forma verbal "me obligo" como haciendo parte de las que
vehiculan la fuerza ilocucionaria de los actos lingüísticos que llamó "compromisorios"
(commissives);  y  éstos  fueron  por  él  definidos  como  sigue:  "Lo  importante  de  un
compromisorio  es  comprometer  al  hablante  a  cierta  línea  de acción"  (Austin,  1962,
Lecture XII).

También aclaró Austin (1962) que la “felicidad” de los actos lingüísticos depende de
que observen tres  tipos  de  reglas,  A,  B,  y  Gama.  La  regla  A1 exige  que exista  el
procedimiento convencional aceptado que ampara al acto pretendido. La regla A2 exige
que los participantes y circunstancias sean los adecuados a dicho procedimiento. Las
reglas B1 y  B2 exigen que el procedimiento se aplique correctamente por todos los
participantes y en todos sus pasos. Y la regla Gama exige que el ejecutante tenga los
pensamientos y sentimientos  adecuados al  acto pretendido.  (Y dijo Austin que si  se
violan las reglas A y/o B el acto pretendido no fue llevado a cabo, mientras que si
ocurre  una  violación  de  la  regla  Gama  el  acto  pretendido  fue  realizado,  pero  está
viciado).

 Ahora bien, sucede  que, ubicado entre los "compromisorios", el acto de "obligarse" se
realiza  en la  instauración  de la  ética por el  verbo “deber” (o expresiones  que se le
equiparan), a través de la pregunta “¿Qué debo hacer?”,  que es la pregunta que instaura
la ética; y eso lo decimos en el sentido fuerte, a saber, que no hay ética sin esa pregunta;
lo que nos lleva a concluir, en el actual estado de conocimientos acerca de los lenguajes,
que la ética es asunto exclusivamente humano (aunque los humanos, en especial a través
de la tercera norma fundamental de la ética, que presentaremos más adelante, somos
plenamente responsables por lo que le suceda a todos los seres y entes no humanos).

Para deducir argumentativamente de la gramática profunda de la propia pregunta que
instaura la ética la protonorma y las tres normas fundamentales de la ética, utilizamos el
operador lógico de “condicional” (diferente al de “implicación”) y proponemos que los
imperativos éticos (a diferencia de los morales, que son imperativos simples, despojados
de  cualquier  fundamentación  argumentativa)  están  constituidos  como  Cuasi
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Razonamientos  Causales  (CRC).  Así   cada  norma ética  es  un  Cuasi  Razonamiento
Causal compuesto por una obligación (expresada por “Debo x”, en el que la “x” es un
sintagma  que  empieza  por  un  verbo  en  infinitivo  distinto  a  “deber”),  seguida  del
operador no veritativo “porque”, y luego un enunciado “E” (como todos los de la lógica
clásica, verdadero o falso), que refiere al mismo contenido de la “x” del obligativo con
el que se inicia el CRC en cuestión. Y la gramática de los CRC es la siguiente: si acepto
en un debate argumentativo la verdad del enunciado “E”, entonces estoy obligado a
acatar el obligativo “Debo x” ; y si en el debate argumentativo “E” es falseado, entonces
el  obligativo  que  sustentaba  queda  argumentativamente  derogado  (por  lo  menos
provisoriamente, mientras aparezca otro enunciado no falseado que lo sustente); nótese
que  “E”  puede  ser  (como  todos  en  la  lógica  clásica)  simple  o  complejo,  y  que  la
dilucidación de su verdad o falsedad puede requerir  el  análisis  de otros enunciados
correlatos.   Así,  son candidatos  a  CRC éticos  “Debo cuidar  a  los  viejos,  porque el
cuidado de los viejos hace la sociedad más solidaria y yo quiero hacer la sociedad más
solidaria”,  y  también  “Debo  quemar  a  los  turcos  porque  los  turcos  son  una  raza
inferior”, con la salvedad de que en el segundo caso, un debate argumentado mostrará la
falsedad del enunciado que sustenta el obligativo, que se ve, así, argumentativamente
derogado; por contra. y en la medida en que no se considere falseado el enunciado que
sustenta  al  primer  obligativo,  queda  instituida  como  parte  de  una  norma  ética  el
obligativo  “Debo  cuidar  a  los  viejos”.  Ahora  bien,  el  operador  de  condicional
(simbolizado por “*” y que construye sentencias del tipo “p  *  q”, que en lenguaje
natural interpretamos como “p es condición de q”), cuya tabla veritativa es la que sigue,
nos  permite  deducir  de  las  condiciones  de  posibilidad/felicidad  de  la  pregunta  que
instaura la ética, tres normas fundamentales que tienen validez intersubjetiva universal
(o sea, comprometen a  toda persona que entienda y realice actos felices de la referida
pregunta; en suma, comprometen a todo ser humano que tenga, según la edad en la que
Piaget  considera  que  se  desarrollan  las  operaciones  formales  y  se  alcanza  el  nivel
superior de la moral, más de 11 años).

                            

    p       q               p   *   q

   V  V             V

   V   F             V

   F   V             F
   F   F             V

La Protonorma de la ética

La Protonorma de la Ética reza:
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   "Debo hacer lo que es condición de la pregunta ' ¿Qué  debo hacer?'  porque yo 
hago  lo que es condición de la pregunta ' ¿Qué  debo hacer?'  es condición de yo 
acepto la pregunta ' ¿Qué debo hacer?' ".

 La deducción y  defensa de la protonorma ética se articula como sigue. Inspirándonos
en Austin postulamos la existencia de una Meta-Regla que reza: "Aceptar (la felicidad
de) un acto lingüístico es aceptar que las condiciones para su realización (feliz) están
dadas,  (en  particular  en  lo  que  refiere  y  depende  del  comportamiento  del  sujeto
concernido)".

A continuación hay que preguntarse si la acción de los sujetos que aceptan (la felicidad
de) ese acto y en particular de aquellos que son los autores del mismo no participa de
alguna manera en la creación de las condiciones que definen su realización (feliz).

Ateniéndonos a las reglas caracterizadas por Austin, en especial a las reglas "Gama"
(aunque también  pueden invocarse las " A" y "B"), la respuesta es positiva.

De ahí se deriva que "aceptar que las condiciones para la realización feliz de un acto
lingüístico están dadas",  incluye,  cuando miramos la situación a  partir  de las  reglas
definidas por Austin, en especial de la regla "Gama", la instauración por parte del sujeto
que  produce-acepta  tal  acto   de  aquellas  condiciones  de  su  ejecución  (feliz)  que
dependan de dicho sujeto. 

Mas eso es precisamente lo que afirma, aplicándolo al caso  específico de la pregunta
"¿Qué debo hacer?",  el  enunciado que  sigue  al  conectivo  "porque"  en el  CRC que
explicita la Protonorma de la Ética.

Así tal enunciado será a verdadero a la luz de la simple Meta- Regla de (la felicidad de)
los actos lingüísticos .

Al mismo tiempo, y ahora teniendo en cuenta la tabla veritativa del operador lógico de
"condicional",  sabemos que tal  enunciado complejo  es  verdadero cuando lo son los
enunciados  simples  conectados  por  aquel  operador.[Siendo  "p"  y   "q"  verdaderos
también lo es ( p * q ) ].   

Así,  una  vez  que  se   reconoció  el  operador  de  "condicional"  sería  una  auto-
contradicción lógica rechazar la verdad del enunciado que sigue al operador "porque" en
la medida en que la verdad de tal enunciado deriva de la tabla veritativa del mencionado
operador porque en este caso tanto " p " (que simboliza el enunciado "Yo hago lo que es
condición de la pregunta '¿Qué debo hacer?'") como  " q " (que simboliza el enunciado
"Yo acepto la pregunta '¿Qué debo hacer?'") son  ambos, ex-hipótesis, verdaderos,  y en
ese caso  también  lo es la sentencia  ( p * q) .    

Ahora, una vez establecida la verdad (cuasi-analítica en tanto reposa en la Meta-Regla
de los actos lingüísticos y en la tabla veritativa del operador lógico de "condicional") del
enunciado que sigue al conectivo "porque" en el CRC que explicita la Protonorma de la
Ética, sería una auto-contradicción lógico- pragmática (o lógico-gramatical) rechazar el
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obligativo que abre ese CRC por cuanto eso sólo es posible, en función de la propia
gramática  de los  Cuasi  Razonamientos  Causales,  cuando la  "infelicidad"  del  mismo
queda evidenciada por la falsedad del enunciado que sigue al operador "porque" situado
inmediatamente después del obligativo.

La primer norma fundamental de la Ética

                                 " Freiheit  ist  aber  auch  die einzige unter allen Ideen der

                                   spek.[ulative] Vernunft, wovon wir die Moglichkeit      a

                                   priori wissen,ohne sie doch einzusechen, wen sie die

                                   Bedingung des des moralischen Gesetzes ist, 

                                   welches wir wissen." 

                                                     I. Kant 

En el trecho arriba citado del Prefacio de la Crítica de la  Razón Práctica decía Kant:

"Pero la  libertad  es  la  única  de todas  las  ideas  de  la  razón especulativa  de la  cual
conocemos a priori la posibilidad, sin, no obstante, verla (percibirla), porque ella es la
condición de la ley moral, que nosotros conocemos”.

Ahora bien, esta reflexión kantiana puede ser traducida-interpretada, a la luz de lo dicho
en relación al operador de "condicional", mediante el siguiente razonamiento:

Premisa 1: El hombre es sujeto moral.

Premisa 2: El hombre es libre es condición de El hombre es  sujeto moral.

Conclusión: El hombre es libre.

A este razonamiento puedo asociar la siguiente forma de razonamiento:

                q  ;  ( p * q )

                ---------------

                      p

Y esta forma de razonamiento es correcta por ser una tautología la fórmula sentencial 
que sigue:

                                ( ( q . ( p * q ) )  p ) 

 Es obvio, y acorde al paradigma de la Lógica Clásica, que lo que acabamos de decir no
establece ningún compromiso relativo a  la verdad de las premisas y conclusión que
hacen parte de todos los razonamientos a los que se pueda asociar la citada forma de
razonamiento. En el caso del presente razonamiento habremos de ver que no sólo es
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problemática  la  verdad  de  la  primera  premisa  (como  lo  intentó  mostrar  Kant  al
distinguir el actuar "por deber" del actuar "acorde al deber") sino que también  lo es la
de la primera sentencia constitutiva de la segunda premisa (idéntica a la conclusión) en
la medida en que, a la luz de las condiciones históricas (en especial las vigentes en el
capitalismo),  no  resulta  evidente  que  "el  hombre  es  libre",  sino  más  bien  todo  lo
contrario, en especial en el capitalismo (como lo veremos más adelante).

Así, la  Primer norma fundamental de la Ética reza:

   "Debo asegurar mi libertad de decidir porque Yo aseguro mi libertad de decidir 
es condición de Yo hago la pregunta '¿ Qué  debo hacer?' (en una realización 
feliz)".

La deducción de esta norma retoma en un nuevo contexto la deducción kantiana, antes 
recordada, de la libertad como condición de la moralidad.

En nuestro caso  la  libertad  de decisión  aparece  a  la  luz de  la  "gramática"  del  acto
lingüístico que es la pregunta "¿Qué  debo hacer?", en la medida en que la primera sería
parte constitutiva-decisiva de la segunda; y ello se evidenciaría a partir de las siguientes
consideraciones:

a) el acto de preguntar "¿Qué  debo hacer?" presupone que podría  hacer más de
una  cosa  en  el  sentido  en  que  C.  J.  Fillmore  decía:  "Por  aspectos
presuposicionales  de  una  situación  de  comunicación  verbal  entiendo  las
condiciones que deben estar satisfechas para que un acto iloucionario preciso sea
efectivamente  realizado  mediante  la  pronunciación  de  ciertas  frases"  (1970,
p.59).

[Habrá  de notarse, además, que hace parte de la gramática del uso del verbo "poder"
aquí en cuestión  el que la acción eventual  (o las acciones eventuales) pertenece(n)  al
conjunto de aquellas que están   al alcance de las facultades del agente (en este caso un
ser humano). Así, según ese uso,  entendemos la frase "No puedo detener el tiempo"
como equivalente semántico de: "Detener el tiempo es una acción que no pertenece al
conjunto de aquellas que están al alcance de mis facultades"].

b) ahora bien,  poder  hacer  más de una cosa supone  que se puede elegir  entre
acciones alternativas.

c) mas elegir entre varias alternativas de acción supone libertad de decisión.
      d)  así el tener libertad de decisión es una condición atinente a la posición-situación
del sujeto que practica el acto lingüístico "¿Qué  debo hacer?", haciendo parte de la
"gramática" de     la "realización feliz" de este último.

[Austin se refería del siguiente modo a la cuestión a la que aquí  aludo: "...hay cosas que
uno no puede enunciar - que no tiene derecho a enunciar -, pues no está en situación de
hacerlo. Usted no puede enunciar ahora cuantas personas hay en el cuarto vecino; si
Usted dice 'Hay cincuenta personas en el cuarto vecino' yo puedo sólo mirarlo como a
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alguien que está adivinando o conjeturando...Se trata en este caso de algo que, en otras
circunstancias, Usted podría estar en situación de enunciar"; Austin, Ídem., Lecture XI].

A partir de lo anterior y de Austin podemos presentar la deducción de la   primera 
Norma como sigue: 

a) estar en situación de libertad de (decisión sobre su) acción es condición de poder 
realizar más de una acción o  tipo de acción diferente,

b) estar en situación de poder realizar más de una acción o   tipo de acción diferente es 
condición del acto lingüístico   de preguntarse por la línea de acción a seguir.

 Ahora, traduciendo a mi lectura de la situación tenemos:

a) Yo tengo libertad de decisión es condición de yo puedo  realizar más de una acción o 
tipo de acción diferente.

b) Yo puedo realizar más de una acción o tipo de acción diferente es condición de Yo 
hago la pregunta "¿Qué  debo   hacer?". 

c) (Como consecuencia de la propiedad de transitividad, respetada por el operador de 
“condicional”): Yo tengo  libertad de decisión es condición de Yo hago la pregunta 
"¿Qué  debo hacer?".

d) ahora bien, sucede que acepto-quiero hacer(me) la pregunta "'¿Qué debo hacer?"
(en una realización "feliz" de la misma).

e) de ahí  sigue la norma ética: "Debo asegurar mi libertad de decisión porque 
Yo aseguro   mi libertad de decisión es condición de Yo hago la pregunta 
'¿Qué debo hacer?' (en una realización feliz) ".       

 La  primer  norma  de  la  Ética  que  hemos  deducido  trascendentalmente  del  acto
lingüístico de la pregunta "¿Qué  debo hacer?" es el fundamento  ético de la crítica  de
la falta de libertad de decisión que en una situación dada pueda padecer un individuo o
grupo de individuos a causa de la existencia  de mecanismos de represión y/o auto-
represión  alienada,  así  como de  la  "ilusión  de  libertad  de  decisión"  causada  por  la
"ideología" (en el sentido de Marx)  o por procesos de "represión y racionalización" (en
el sentido de Freud). Así este obligativo es a la vez un principio transcendental (en tanto
que  deducido  como  condición  de  la  pregunta  "¿Qué  debo  hacer?")  y  un  principio
deóntico-normativo que fundamenta y orienta la crítica-acción-superación histórica de
la falta y/o ilusión de libertad de decidir. 

La gramática de la "libertad de decisión" se presenta, pues, como sigue: El individuo
que  acepta-quiere hacer la pregunta "¿Qué  debo hacer ?" (en realización "feliz") ya
asumió con la pregunta mencionada en  función transcendental la norma "Debo asegurar
mi libertad de decidir porque Yo aseguro mi libertad de decidir es condición de Yo hago
la pregunta '¿Qué  debo hacer?'". Luego, si ese individuo (en cierto momento) descubre
las limitaciones a su libertad de decisión (derivadas de situaciones de represión, auto-
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represión alienada o de ilusión de libertad de decidir),  entonces re-descubre y asume
ahora aquel mismo obligativo en función deóntico-normativa inscrita en la historia, o
sea como auto-obligativo que le exige y lo compromete a luchar para superar aquellas
situaciones (y sus  fuentes de origen).

La Segunda norma fundamental de la Ética

La pregunta  que instaura  la  ética,  aun cuando formulada  en la  primera  persona del
singular (“¿Qué debo hacer?”), se abre intrínsecamente desde su gramática profunda a
la construcción consensual de una respuesta para la misma con cualquier persona capaz
de entender aquella interrogación (lo que le viene dado por su competencia lingüística,
según Chomsky; cfr. Piatelli-Palmarini 1979).

Esta  deducción me resultó  mostrada-confirmada por  la  siguiente  experiencia.  En un
ómnibus  lleno  una  señora  preguntó  "¿qué  debo  hacer?"  a  su  vecina  de  asiento  al
cuestionarla sobre si debía abandonar a su marido a causa de la contumaz infidelidad de
éste;  para su sorpresa, a los pocos minutos, varios pasajeros opinaban (unos a favor,
otros en contra) sobre el eventual abandono. 

Técnicamente esa experiencia se deja leer como sigue:

Hace parte de la regla "Gama" definidora de la realización feliz del acto lingüístico de
preguntar "¿Qué  debo hacer?" (como caso particular  que es del acto lingüístico de
"preguntar"), según la determina Austin, la disposición-actitud (sentimiento-conducta)
del  locutor  de  buscar  consensualmente  (en  un  contexto  de  diálogo  que  abarca  a
cualquier interlocutor capaz de entender y formular  Cuasi Razonamientos Causales)
una respuesta para tal pregunta.[La ausencia de tal disposición- actitud determinaría una
"ejecución  viciada"  del  acto  lingüístico  en  cuestión,  como  sucede  siempre,  según
Austin, cuando la regla "Gama" es violada].

De  todo  lo  dicho,  partiendo  de  la  base  de  que  aceptamos  y  pretendemos  ejecutar
realizaciones felices de la pregunta "¿Qué  debo  hacer?" y  dando por sobreentendido a
partir de Apel (1973) que el conjunto de los posibles interlocutores a quienes se dirige
potencialmente  aquella  pregunta  es  la  totalidad  de  todos  aquellos  seres  capaces  de
entender y formular CRC, se deduce, en forma de CRC  la segunda norma de la ética
que formulamos así:

     "Debo  buscar  consensualmente  una  respuesta  para  cada  instancia  de  la
pregunta '¿Qué  debo hacer?' porque Yo busco consensualmente una respuesta
para  cada  instancia  de  la  pregunta  '¿Qué   debo  hacer?  '  es   condición  de  la
pregunta '¿Qué debo hacer?' es feliz ".   

     Esta  norma  tiene  el  decisivo  mérito  de  delimitar  con  claridad  el  espacio  de
legitimidad ética del ejercicio de la libertad de decisión amparada por la primera norma
fundamental. A saber, esa libertad de decisión es aquella constituida (y re-constituida
sucesivamente) y ejercida a través y dentro del marco de la búsqueda de un acuerdo
consensual sobre la respuesta a dar a la pregunta "¿Qué  debo hacer?", búsqueda que
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queda abierta a la participación de todo ser capaz de entender y formular CRC. Así la
segunda norma fundamental  exige  la  prolongación de cada libertad  individual  en la
libertad de los demás, y la realización de la primera con (y no contra) la libertad de los
demás.  [Nótese que esa apertura consensual existe  incluso cuando el  sujeto formula
aquella pregunta en plena soledad, por ejemplo en su cama, pues buscará la respuesta
imaginando  qué  opinarían  sus  parientes,  amigos,  enemigos,  etc.,  con  quienes
“dialogará” en la circunstancia].

Es obvio que cuando aquella pregunta es formulada  en la primera persona del plural
("¿Qué  debemos hacer?") la pretensión de alcance intersubjetiva que aparecía antes en
la respuesta se manifiesta ahora directamente ya en la pregunta porque el locutor somete
la interrogación a la consideración de, por lo menos, otro sujeto, con quien establece por
el simple enunciado de la pregunta una búsqueda compartida del obligativo moral o
ético que habrá de ser la respuesta a ella.

La Tercera norma fundamental de la Ética (la norma ecológica)

Hasta ahora las dos normas éticas que hemos deducido fueron fruto de la investigación
de las condiciones de realización feliz de la pregunta  “¿Qué debo hacer?” (que instaura
la ética).

Vengo a proponer ahora, abordando el horizonte de la “felicidad” de un acto lingüístico
a partir de la Regla “A1” de Austin (regla que introduce la cuestión de la existencia de
un cierto procedimiento convencional, cfr. lo explicado antes en este capítulo) que la
respuesta para tal pregunta sea buscada a partir de la siguiente interrogación: “¿Qué es
condición de la existencia de la pregunta ‘¿Qué debo hacer ?’”.

A esta pregunta respondo: que exista el acto lingüístico de la pregunta.

Por su vez la existencia de un lenguaje dotado de doble articulación (en el sentido de
Martinet; ver Mounin 1974) y construido sobre la base de una gramática generativa que
permite  crear  innúmeros  actos  de “performance” a partir  de un número limitado de
reglas  recurrentes  de  “competencia”  [según  el  modelo  de  Chomsky;  ver  Massimo
Piatelli-Palmarini  (Org.)  1979] es  condición  de la  existencia  del  acto  lingüístico  de
“preguntar”.

A su tiempo  ese lenguaje   tiene como condición la existencia de un sujeto poseedor
de un cerebro y un aparato fonatorio con características especiales (que le dan aquella
competencia).

Sin querer entrar en la espinosa discusión respecto de la existencia y extensión de un
núcleo lingüístico innato así como en la disputa referente a las potencialidades de los
códigos  de  comunicación  de  ciertos  animales,  constato  que  en  el  estado  actual  de
nuestros conocimientos resulta plausible afirmar que sólo los seres humanos con más de
(aproximadamente, según Piaget) 11 años de edad están aptos a usar el referido lenguaje
y, por tanto, a formular la pregunta: “¿Qué debo hacer?”.
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Si dejamos de lado el límite de edad anteriormente establecido (incluso porque éste
parece ser el elemento más frágil de las consideraciones realizadas) resulta que  “Yo soy
un ser humano es condición de yo hago la pregunta ‘¿Qué debo hacer?’” (siendo “yo”
uno y el mismo sujeto) es un enunciado verdadero .

Ahora bien, siguiendo nuestro camino cabe indagarse sobre lo que caracteriza a un
ser como “humano”.

En nuestras consideraciones anteriores ya hemos presupuesto el lenguaje humano (que
contiene la pregunta que instaura a la ética) como esencial-definitorio de lo que cabe
considerar como un “ser humano”. Así, de inmediato tendremos que preguntarnos por
lo que hace posible o imposible que ese lenguaje exista (incluyendo en él a la pregunta
que instaura a la ética). En primer lugar constatamos que el ser humano en cuestión
debe ser suficientemente sano (desde el punto de vista físico/biológico y mental, ya que
el  cerebro  y  el  aparato  fonatorio  están  en  juego)  como  para  entender-practicar  ese
lenguaje; y en segundo lugar constatamos que tal salud depende también de la salud de
la naturaleza no humana circundante en cuyo contexto ese ser humano viene al mundo y
permanece en él; porque sabemos que, por ejemplo, determinadas radiaciones recibidas
por el embrión o el feto, afectan definitivamente la capacidad del humano que nace y
crece de entender-dominar-practicar con “felicidad” partes esenciales del lenguaje de su
comunidad  (incluyendo  la  parte  que  se  refiere  a  la  ética,  instaurándola  y  dándole
sustento cotidiano). Así podemos concluir que la salud del ser humano y de su contexto
natural no-humano es condición de su entendimiento y manejo de la ética, y podemos
formular los siguientes razonamientos (cuya forma ya sabemos que es válida):

Pr. 1 Este ser humano es sano es condición de este ser humano maneja con “felicidad”
el lenguaje

Pr. 2  Este ser humano maneja con “felicidad” el  lenguaje es condición de este ser
humano entiende-maneja la ética

Ccl. Ester ser humano es sano es condición de este ser humano entiende-maneja la ética

y 

Pr. 1 La naturaleza no-humana que rodea a este ser humano es sana es condición de este
ser humano es sano

Pr. 2 Ester ser humano es sano es condición de este ser humano entiende-maneja la ética

Ccl. La naturaleza no-humana que rodea a este ser humano es sana es condición de este
ser humano entiende-maneja la ética

Dicho  brevemente,  la  tercera  norma  fundamental  de  la  Ética  (que  denominamos
“ecológica”) reza:

Debo preservar-regenerar la salud de la naturaleza humana y no humana porque
yo preservo-regenero la salud de la naturaleza humana y no humana es condición
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de yo practico instancias felices de la pregunta “¿Qué debo hacer?” (y yo deseo
practicar con felicidad la pregunta “¿Qué debo hacer?”)

El capitalismo viola cotidianamente las tres normas fundamentales de la ética 

Nuestra crítica al capitalismo a través de la crítica del trabajo alienado en su modalidad
capitalista  puede  ahora  partir  de  las  tres  normas  que  hemos  trascendentalmente
deducido  de  la  pregunta  “¿Qué   debo  hacer?”.  Ella  no  se  asienta  pues  ni  en  un
decisionismo  subjetivista  ni  en  un  determinismo  que  invoque  un  supuesto  curso
necesario de la historia.

Para los asalariados el trabajo alienado en el capitalismo merece condena porque en
él no existe la libertad de decisión estipulada en la primera norma de la Ética. Dicho en
forma breve: el capitalismo es pasible de crítica porque viola la primera norma de la
Ética.

En el espacio-tiempo de la jornada laboral en la empresa capitalista el asalariado se
ve privado de la libertad de decidir  (y esto se aplica con adendas a otras relaciones
asalariadas capitalistas menos directas como lo es el trabajo a domicilio, caso en que la
única diferencia con la empresa consiste en que la relación capitalista-asalariado se da a
distancia y de manera individual y no de forma directa y colectivamente como sucede
en la empresa). 

Esto sucede a la par y en la medida en que en el plano de la interacción lingüística
(en especial en el modelo fordista-taylorista ampliamente dominante, mas también en el
de  acumulación  flexible)  el  asalariado  no  es  un  “partner”  del  capitalista  y/o  sus
representantes  en  intercambios  argumentativos  sino  un  destinatario  de  órdenes  que
exigen cumplimiento sin discusión; del asalariado como del soldado lo que se espera (el
capitalista y sus representantes esperan) es el obedecer, no el pensar y decidir.

Esta  comunicación  asimétrica  es  una  manifestación  palmaria  de  la  alienación
respecto del otro hombre y de la alienación de las facultades humanas padecidas por
capitalistas y asalariados en el marco del trabajo alienado en que sus mutuas relaciones
acontecen en el contexto del capitalismo.

Para el asalariado eso quiere decir: que el asalariado se ve privado por otro hombre
en ese contexto de la libertad de decidir (apoyada en las de pensar y argumentar). Para
el capitalista: que eligiendo por el asalariado se aliena de él en tanto que ser humano en
la medida en que lo rebaja a la condición de “destinatario-ejecutor de órdenes”, como
puede serlo un animal o una máquina.  

Ahora  bien,  pudiera  argüirse  que  el  asalariado  ha  elegido  la  condición  de  tal
condición (que incluye, o hasta se confunde, con ese papel de ser destinatario-ejecutor
de órdenes), y que así siendo las cosas, el capitalismo no violaría la primera norma de la
ética. A esto replicaremos, recordando que por tras de la aparente libertad que tiene el
asalariado  de  firmar  el  contrato  laboral  con  este  o  aquel  capitalista,  se  esconde  la
necesidad que tiene de hacerlo con algún capitalista  (porque al no poseer medios de
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producción y de subsistencia, depende de ello para poder vivir él y su familia); así, por
tras  de  la  aparente  libertad  lo  que  se  esconde  es  una  situación  de  clara  esclavitud
asalariada, y la supuesta “elección” de hecho no existe. Nótese que tal situación revela
que más allá de los individuos la cuestión de la esclavitud asalariada se establece a nivel
de las  clases  (fundamentalmente  dos,  la  de los  capitalistas  y  la  de los  asalariados),
realidad  que  será  de  primera  importancia  para  nuestro  análisis  crítico  de  la
seudodemocracia  burguesa  liberal  seudorrepresentativa  (tan  bien  criticada,  como  lo
veremos, por Lenin en los primeros años de la Revolución rusa).

En efecto, el asalariado no tiene otro remedio que plegarse a la condición de tal y a
la aceptación del rol de destinatario-ejecutor disciplinado de las órdenes emanadas del
capitalista y/o sus representantes porque, dada su separación de los medios de vida y de
producción  (el  instrumento  y  el  objeto  de  producción),  la  manutención  de  su
sobrevivencia física (y la de los que de él  dependen, o sea su familia)  sólo se hace
posible en la medida en que se resigna a ocupar aquella posición y a desempeñar aquel
rol ante el capitalista.

Dicho resumidamente: la distribución de la propiedad de los medios de producción,
distribución que precede a la venida al mundo del asalariado y que en la figura de sus
padres asumió la forma de la no-propiedad, obliga al asalariado, por simples razones de
subsistencia física, a devenir y permanecer asalariado de algún capitalista.

De esa manera la aparente libertad que reside en el hecho de poder optar por ser el
destinatario-ejecutor  de  órdenes  de  “este”  capitalista  y  no  de  aquel  otro,  cuando
analizada en sus fundamentos se trastoca en su contrario, o sea en la no-libertad de tener
que someterse a algún capitalista si se quiere sobrevivir.

La apariencia que ocurre en la relación individual se disuelve en la realidad que
funciona  a  nivel  de  la  relación  entre  las  clases,  que,  para  nuestro  fin,  podemos
simplificar en el dúo constituido por capitalistas y asalariados. Es de notar que lo que
decimos  del  asalariado  se aplica  no  sólo al  trabajador  manual  sino  también,  en las
condiciones que antes aclaramos, al operador especializado. En lo referente al científico
y al intelectual (incluido el autor de este trabajo) la situación se presenta como sigue.

La  distribución  de  los  medios  de  producción  vigente  en  el  capitalismo  (unida
orgánicamente a la apropiación privada de los productos de la producción) hace que
éstos se vean  obligados de cara a la subsistencia a desarrollar una actividad que los
unilateraliza  al  imponerles  una  renuncia  no  elegida  al  cultivo  de  otras  capacidades
humanas (como lo son las requeridas por la producción manual) al tiempo que los aliena
de la naturaleza.

También el científico queda sometido, aunque de forma más sutil que el trabajador
manual, al imperio de las órdenes emanadas del capitalista y a las que se ve obligado a
obedecer  (a  cambio  del  financiamiento  de  su  actividad)  si  desea  permanecer  en  la
condición de científico ( y subsistir físicamente, en la medida en que, como el trabajador
manual, se ve obligado a hacer de su actividad productiva un medio de subsistencia).
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Tal obediencia consiste en investigar dentro de las áreas indicadas por el capitalista, y
entregarle a éste en los plazos “razonables” convenidos, resultados que pueda explorar
para  obtener  ganancia  (de  preferencia,  extraordinaria,  a  través  de  una  innovación
desconocida por sus competidores)

En  el  caso  del  intelectual  (y  del  profesor  en  especial)  la  situación  no  difiere
básicamente de la del científico en la medida en que su libertad de elegir, incluso de
elegir los temas de su actividad, tiene como límites aquellos trazados por la necesidad
de percibir una remuneración que le permita sobrevivir. Y ese límite es sinónimo de la
injerencia que el capitalista directa o indirectamente (a través de los poderes públicos y
los dirigentes de los órganos financiadores de la “cultura “ y la educación y de los de las
instituciones “culturales” y educativas, incluidas las casas editoriales, museos, galerías,
conservatorios  y  medios  periodísticos)  ejerce  para  incentivar  los  temas  que  le  son
agradables y censurar-extinguir los que no lo son  y que significa para el  intelectual
concernido una eterna espada de Damocles suspendida sobre el hilo de los recursos que
garantizan su subsistencia.

Por su parte los funcionarios de alto rango que representan al capitalista ante los
asalariados en general ocupan en le tema que nos ocupa la posición en la que se unen las
desgracias del capitalista y las del asalariado.

En efecto, a pesar del derecho de argumentar que les es conferido por el capitalista,
estos funcionarios no escapan a la obligación de cumplir en última instancia la orden
emanada del capitalista y que ilumina la real situación de no-elección por ellos padecida
en  la  medida  en  que,  no  por  ser  “administradores”  o  “ejecutivos”,  dejan  de  ser
dependientes del arbitrio del capitalista;  y esto al tiempo en que se alienan del otro
hombre en la persona del asalariado, al rebajarlo a la condición de destinatario-ejecutor
de órdenes que emanan del interés del capitalista.

Por último,  al  observar al  propio capitalista  constataremos que,  por detrás de su
aparente libertad discrecional de decisión de la que dependen y ante la que tiemblan los
no-capitalistas,  no  deja  de  operar  la  ciega  necesidad  que  rige  la   lucha  por  la
sobrevivencia  como  capitalista  impuesta  por  la  lógica  del  capitalismo.  Esta  lógica
incluye como sus dos  momentos fundamentales las relaciones de oposición con los no-
capitalistas y con los otros capitalistas, en este último caso competencia mediante. Cada
uno de esos dos momentos vincúlase orgánicamente al otro y ambos se co-determinan
recíprocamente.

Cualquiera que sea la suerte de la Teoría del Valor propuesta por Marx (sobre eso
ver nuestro Ex-curso en López Velasco 2009) parece evidencia ajena a la duda el hecho
de  que  el  capitalista  que  desea  permanecer  tal  “está  condenado”  a  chocar  con  los
asalariados (aunque más no sea en lo atinente al monto del salario, eterna disputa entre
capitalistas y asalariados), a chocar con los  capitalistas que se constituyan en reales o
potenciales competidores (aunque más no sea en lo referente a la competencia por los
mercados)  y con los otros capitalistas en general (por ejemplo en la disputa por las
fuentes  de  financiamiento).  [Parece  evidente  que,  aunque  en  el  capitalismo  esta
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competencia entre capitalistas se transforma permanentemente en su contrario, o sea la
unión mediante asociación, fusión o “cartel”, ello no significa sino el pasaje a un nuevo
estadio de competencia, esta vez entre oponentes más poderosos].

Esta condena, parafraseando una expresión muy conocida puede enunciarse así: en
el  capitalismo  el  capitalista  está  condenado  a  oponerse  mediante  actitudes
seudoelectivas  a  capitalistas  y  no-capitalistas.  Luego,  tras  la  aparente  libertad  de
decisión discrecional del capitalista ocúltase como realidad profunda una compulsión
tan carente de libertad de decisión como férrea en su imperativo.

Por todo lo dicho podemos concluir que en el capitalismo, lejos de estar condenado
a ser libre, no hay ser   humano alguno que viva según la primera norma de la ética que
estipula: “Debo asegurar mi libertad de decidir porque Yo aseguro mi libertad de decidir
es condición de Yo hago la pregunta ‘¿Qué debo hacer?’ (en una realización feliz)”. Es
a la luz de esta norma que se erige en un primer momento nuestra crítica del trabajo
alienado vigente en el capitalismo, y por esa vía nuestra crítica del capitalismo como tal.

Ahora bien, dada la alienación que en el trabajo existente en condiciones capitalistas
afecta,  competencia,  indiferencia  y  órdenes  mediante,  la  relación  entre  los  seres
humanos, resulta evidente que el capitalismo viola también la segunda norma ética por
nosotros trascendentalmente deducida.

De ahí que, también a partir de ésta (que reza: “Debo buscar consensualmente una
respuesta  para  cada  instancia  de  la  pregunta  ‘¿Qué debo hacer?  ‘  porque yo busco
consensualmente una respuesta para cada instancia de la pregunta ‘¿Qué debo hacer?’ es
condición de la pregunta ‘¿Qué debo hacer?’ es feliz”) se  yerga también ahora nuestra
crítica éticamente fundamentada al capitalismo.

Ecología y capitalismo 

Los efectos nocivos para la naturaleza resultantes de la continuidad del modo capitalista
de  producción-distribución-consumo imperantes  hoy día   provocan  una  degradación
cuantitativa  y/o cualitativa  de tal magnitud en el entorno natural que hace posible la
vida humana, que la propia subsistencia de la humanidad (en su totalidad o en parte) y
de parte del planeta se encuentra en peligro.

Este peligro fue reconocido aún en foros tan marcados por la impronta directa de los
grandes capitales como lo es el Club de Roma. La amenaza de un holocausto ecológico
capaz de exterminar a la humanidad entera es una situación absolutamente inédita en la
historia de la especie humana. El punto que por de pronto me interesa destacar en el
amplio espacio cubierto por esta decisiva cuestión es el  que refiere a la vinculación
existente entre ella y el trabajo alienado.

Decía Marx: “El trabajador  no puede crear nada sin la naturaleza,  sin el  mundo
exterior sensible. Esta es la materia [Stoff] en que su trabajo se realiza, en la que es
activo,  en la  que y con la  que produce”.  Y después:  “La universalidad del  hombre
aparece en la práctica justamente en la universalidad con que hace de la naturaleza toda
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su cuerpo inorgánico [tanto por ser  ella 1) un medio de subsistencia inmediato, como
por ser 2) la materia  [Materie],  el  objeto y el  instrumento de su actividad vital”.  Y
finalmente: “Que la vida física y espiritual del hombre está ligada con la naturaleza no
tiene otro sentido [sino] que  la naturaleza está ligada consigo misma, pues el hombre es
una parte de la naturaleza. En la medida en que el trabajo alienado [entfremdete Arbeit]
1) aliena  a la naturaleza [die Natur entfremdet] [respecto del hombre],  2) lo aliena
respecto de sí mismo...”.( Marx 1844, I, XXIII y XXIV). 

En lo que respecta al asalariado resulta evidente que la apropiación de la naturaleza
por parte del capitalista (consecuencia y causa re-productora del trabajo alienado en su
modalidad capitalista) decreta la alienación de aquél respecto de aquélla.

En la medida en que la mentada apropiación se traduce en la pérdida por parte del
asalariado  de  la  naturaleza  considerada  tanto  como  proveedora  de  medios  de
subsistencia inmediata como de medios de trabajo, resulta que la naturaleza “sin la cual
el trabajador no puede crear nada” pasa a ser una naturaleza ajena a él precisamente por
ser propiedad de otro (el capitalista).

Así el trabajador continúa siendo en tanto que mamífero “parte de la naturaleza”
pero ahora de una naturaleza con la cual pierde toda relación de identificación pues
trátase de una naturaleza devenida ajena.

Así como deviene ajeno a sí mismo por pasar a serle ajena en el capitalismo su
propia actividad vital  así  también deja  de ser algo “suyo” (en cuanto que contexto-
prolongación idéntico a su cuerpo) la naturaleza de la que no obstante sigue haciendo
parte el trabajador.

Hay pues sincronía entre la pérdida por parte del trabajador del vínculo inmediato a
sí  mismo en el orden de su actividad vital y la pérdida del vínculo de identificación con
el resto de la naturaleza.

Al mismo tiempo en que en el capitalismo en el trabajador  se ve roto por el trabajo
alienado el vínculo inmediato del trabajador a sí mismo (de existencia posible) a través
de su actividad laboral, se rompe el vínculo de la naturaleza a sí misma (de existencia
posible) a través del trabajador como ser humano total.  

Ahora bien, si aceptamos sin mayor análisis ni pretensiones la idea de que los seres
humanos que conocemos en el capitalismo tienden a cuidar tanto más de algo cuanto
mayor sea el grado en que lo consideren “suyo”, tendríamos aquí una base para explicar
el por qué de la conducta negligente del asalariado respecto de la naturaleza que lo
rodea.

Llama  la  atención  que  en  barrios  pobres  del  Tercer  Mundo  donde  habitan
trabajadores del más bajo nivel salarial, a las insuficiencias sanitarias que son producto
del abandono gubernamental se agrega como factor agravante de las condiciones medio-
ambientales la contaminación causada por los propios vecinos (en especial, a través de
la basura y las aguas servidas que corren a cielo abierto).
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Ante  esta  realidad  se puede decir,  sin  duda con enorme cuota  de  razón,  que  la
explicación de tal hecho ha de encontrarse en la falta de educación ambiental de tales
poblaciones y en la carencia de los recursos necesarios al tratamiento ecológico de tales
problemas (en especial el tratamiento de la basura y la evacuación y tratamiento de las
aguas servidas), déficits ambos     que hacen parte de su estado de miserabilidad.

Sin  embargo   llama  la  atención  de  que  muy  difícilmente  se  encontrará   en  la
vivienda  de  esos  trabajadores,  por  más  humilde  que  ella  sea,  el  mismo  grado  de
contaminación que se encuentra en los terrenos adyacentes.

De ahí  que  podamos  dudar  que  aquella  primera  explicación  alcance  la  raíz  del
problema y tengamos derecho a postular  que,  si  aquellos factores  hacen parte  de la
explicación del mismo, necesitan no obstante ser iluminados desde la circunstancia de
que para el trabajador no es tan “suya” su vivienda como la naturaleza que la circunda.

La apropiación sucesiva de los espacios por el capitalista ha ido reduciendo a ritmo
acelerado (aún en el Tercer Mundo) el número y el área de los “espacios de nadie” y
“espacios públicos” que, precisamente por serlo, eran “espacios de todos”. (Pienso en
especial en los terrenos abiertos al paseo y a los juegos del trabajador y su familia, para
no hablar  ya de los espacios en los cuales el  trabajador  podría retirar  gratuitamente
medios de subsistencia y/o de trabajo).

De más en más esos espacios se han  visto reducidos en las ciudades a las calles y
los (cada vez menos) “espacios verdes” que salpican el  continuum de las casas y las
industrias.

En el  campo ellos  cesaron de existir  hasta  en su apariencia,  a  excepción de los
caminos y carreteras, desde que el alambrado vino a interrumpir machaconamente el
continuum de las tierras  haciendo flamear  a la vista  de todos la  bandera  que reza:
“Propiedad Privada”.  Al distraído como al intrépido, en caso de que el alambrado no
baste, un cartel con la misma inscripción recordará  la realidad de los hechos.

A la vista de esta ajenidad impuesta al trabajador en su relación con la naturaleza
parece coherente (a la luz de la propia relación proporcional que en el capitalismo se
establece entre el grado en el que algo es de alguien con el grado con que ese alguien se
esmera por cuidarlo) la reacción del trabajador consistente en la actitud de descuido
para con la naturaleza exterior a su vivienda.

En el  caso del capitalista  la alienación respecto de la  naturaleza  se manifiesta  a
través  de  un comportamiento  destructivo  de  aquella  que  parece  basado (en  primera
instancia y antes de llevar el análisis al nivel de la competencia entre capitales como lo
hacemos en el Ex-curso en López Velasco 2009, 7.3) en una característica del “uso de
los bienes” vigente en el capitalismo que se articula como contra-cara dialéctica (o sea
como  contrario  ora  en  el  cual  se  transforma  ora  del  que  resulta)  del  principio  de
identidad-cuidado antes esbozado.
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Me explico: Así  como en el capitalismo los seres humanos tienden a cuidar tanto
más de algo cuanto más ese algo es “suyo”, así también la propiedad privada vigente en
el capitalismo (y el  Derecho que la legitima y la  preserva) incluye la capacidad de
“hacer con lo que es suyo lo que a usted se le antoje”.

Entre ese “hacer” se incluye cualquier conducta  que signifique la pura y simple
destrucción  por  consumo o  degradación  sucesiva,  a  corto,  medio  o  largo plazo  del
“bien” en cuestión.

Ahora bien, de ello resulta que así como el capitalista es libre   para dilapidar en el
Casino o en las empresas más descabelladas “su” fortuna (que puede ser heredada de
sus  padres,  cuando  no  de:  ¡sus  trabajadores!),  así  también  lo  es  para  dilapidar
(consumiéndola en consumo productivo o improductivo efectuado de forma degradante-
destructiva) la naturaleza que no es menos  “suya” que aquella fortuna. 

Resulta de ahí que, como reverso de la medalla de lo sucedido con el asalariado, la
propiedad privada fruto-causa del trabajo alienado vigente en el capitalismo, hace que el
capitalista  pierda  el  vínculo  que  lo  identifica  a  la  naturaleza  circundante  como ser
natural que es en tanto que mamífero, precisamente en y por el hecho de que puede
disponer de ella como de algo “suyo” (y totalmente y únicamente “suyo”).

Esta convicción es inseparable pues del hecho de que el capitalista, precisamente
por serlo y en la alienación por él padecida en tanto que tal, ha perdido toda relación
transformadora  directa  con  la  naturaleza;   esta  relación   pasa  a  ser  exclusiva  del
trabajador pero/y constituye la base potencial de aquella identificación.

Ahora bien, como en el capitalismo pertenece al dueño de la naturaleza que es el
capitalista toda decisión de la conducta a adoptar frente a la misma, es obvio que aquella
convicción  fundada en la  realidad  que  es  la  potestad  cuasi  indiscriminada  otorgada
sobre la naturaleza por la propiedad privada vigente en el capitalismo no podría tener
otra consecuencia que no fuese el estado de peligro de holocausto ecológico inminente
hoy existente.

Estas consideraciones bastan para mostrar la insuficiencia de cualquier intento de
plantear o plantearse la búsqueda de soluciones para la actual amenaza de hecatombe
ecológica que no incluya el cuestionamiento del trabajo alienado y de las relaciones de
propiedad privada imperantes en el capitalismo. 

Pero ahora nuestra crítica al capitalismo puede tener como punto de partida el hecho de
que éste viola la tercera norma de la Ética que estipula: “Debo preservar-regenerar la
salud de la naturaleza humana y no humana porque yo preservo-regenero la salud de la
naturaleza humana y no humana es condición de yo practico instancias felices de la
pregunta ‘Qué debo hacer?’ (y yo deseo practicar con felicidad la pregunta ‘Qué debo
hacer?’)”
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La violación de esa norma, violación que parece estar intrínsecamente vinculada a la
lógica del Valor vigente en el capitalismo (y que Marx describiera en los términos que
consideramos en el Ex-curso en López Velasco 2009, 7.3) puede  presentarse en una
óptica más genérica, como vimos, como derivada de la privatización, en el capitalismo,
de la naturaleza en tanto que macro-objeto y macro-instrumento de producción sobre el
que el poseedor tiene como sobre cualquier otro de sus bienes “derecho irrestricto de
uso y abuso” y acerca del cual el no-poseedor manifiesta la indiferencia que caracteriza
su relación con la suerte de todo aquello que no le pertenece. (Creo que John Rawls
asume  como “dato” incuestionado, del que ni sospecha las consecuencias, la óptica del
poseedor aquí cuestionada cuando dice: “...entre las libertades básicas de una persona
está el derecho de tener y usar en exclusiva sus propiedades personales.”, in  J. Rawls,
1990, p. 41, el subrayado es mío). 

Ambas actitudes, manifestaciones de la alienación padecida por los hombres respecto de
la naturaleza  en el  contexto del capitalismo (y que en el  caso de los asalariados  es
momento orgánicamente vinculado a la alienación respecto del objeto y del instrumento
de trabajo), se conjugan para determinar la progresiva contaminación y destrucción de
la naturaleza no humana, y profanación de la salud de los humanos (por enfermedades
derivadas  de su medio  ambiente  alterado,  enfermedades  que a  veces  tienen carácter
congénito, incluyendo algunas que incluso lo incapacitan para el adecuado manejo del
lenguaje que incluye la pregunta que instaura la Ética) en franca violación de la tercera
norma de la ética. Recordamos que entendemos al  “medio ambiente” con el  sentido
abarcante que le confiere la Ley de Política Nacional de Educación Ambiental brasileña
(1999, art. 4) cuando dice que es principio de la educación ambiental “la concepción del
medio  ambiente  en su  totalidad,  considerando  la  interdependencia  entre  el medio
natural, el socio-económico y el cultural, bajo el enfoque de la sustentabilidad"; y eso a
escala local, regional, nacional y global.  
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Cap.  II Formas de democracia y sus teorías subyacentes

1. La democracia ateniense

Para  abordar  la  democracia  ateniense  en  la  Grecia  Clásica  nos  apoyamos  en  las
inestimables informaciones dadas por Aristóteles en su “Constitución de Atenas”. 

La base de esa democracia es de carácter directo, ya que las decisiones fundamentales
son  tomadas  por  los  ciudadanos  reunidos  en  asamblea.  Esa   base  se  completa  con
instituciones (como el Consejo y los Tribunales) cuyos miembros son elegidos por los
ciudadanos, o sorteados entre ellos, cosa que también sucede para múltiples funciones
públicas.  Recordemos  que  el  Consejo prepara  los  asuntos  que serán sometidos  a  la
discusión  y  decisión  de  las  asambleas,  y  que  los  Tribunales  pueden  llegar  a  estar
compuestos por hasta mil quinientos ciudadanos.  

1.1 Dictadura de una clase

Ahora bien, la pregunta clave es: ¿quién era ciudadano en Atenas? Y la respuesta es
clara:  los  hombres  adultos,  libres,  y  de  padre  y  madre  atenienses.  Así  quedaban
excluidos de la ciudadanía la mayoría de los habitantes de Atenas, conformada por las
mujeres (estadísticamente tienden a representar la mitad de la población, y más que eso
en  sociedades  con  guerras  frecuentes  que  causan  gran  mortandad  masculina),  los
esclavos (muy numerosos en la ciudad y los campos de la región controlada por ella),
los extranjeros (Aristóteles, nacido en Estagira nunca fue ciudadano en Atenas), y los
varones  jóvenes  antes  de  que  realizasen  el  servicio  militar  (a  los  18  años).  Así  la
democracia ateniense se configura en verdad como la dictadura de una clase minoritaria
sobre el conjunto del cuerpo social.   

 1.1  Dictadura con equilibrio entre los sectores de la clase dominante

Para  compensar  las  diferencias  internas  en  la  clase  protagonista  de  la  democracia
ateniense se tomaron medidas concretas que fueron desde la distribución equilibrada de
los cargos y funciones públicas, hasta la institución del ostracismo y la pena de muerte,
pasando por el pago de muchas funciones públicas. Así cuando los cargos o funciones
públicas son llenados por sorteo, se tomaba la precaución de que las diversas tribus
tuvieran una representación paritaria garantizada. Al mismo tiempo, para que los menos
ricos pudieran ejercer las funciones democráticas se instituyó el pago monetario por la
participación en las asambleas y para el ejercicio de innúmeras funciones (el relato de
Aristóteles  menciona  una  veintena  de  ellas,  con  la  suma  pagada  en  cada  caso).  Y
simultáneamente el ostracismo permitía por decisión tomada en asamblea especialmente
convocada para tanto (y con la presencia mínima de 6 mil ciudadanos)  condenar al
exilio  de  10  años  al  ciudadano  cuyo  poder  se  considerase  tan  fuerte  como  para
desequilibrar el status quo democrático. (El nombre viene de “ostrakon” que eran los
trozos de cerámica en los que grababan los votos). A su vez la pena de muerte castigaba
los  delitos  considerados  más  extremos  en  función  de  la  homeostasis  del  sistema
democrático.
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1.2 Dictadura sostenida por la autodefensa de sus protagonistas

La continuidad de aquella democracia era asegurada por su autodefensa confiada a sus
propios protagonistas, o sea a la figura del ciudadano-soldado. Aristóteles describe con
bastantes detalles cómo se daba en el tiempo y en las habilidades la formación militar de
los jóvenes que defenderían la Polis,  y sabemos que cualquier  ciudadano podría  ser
llamado a las armas hasta que cumpliese 60 años de edad.

1.3 La religión de Estado como pegamento social

En Atenas la religión (que venía de antes de la democracia) es un verdadero pegamento
social  omnipresente  que  asume  el  estatuto  de  religión  de  Estado.  Los  atenienses
practicaban creencias y ritos religiosos desde que se levantaban hasta que se acostaban,
y vinculados a todas sus actividades pacíficas y guerreras. Por eso cualquier prédica o
conducta que viniera a afectar aquel nexo unificador era percibida y castigada como
seria amenaza al Estado. Aristóteles dice que todos los oficiales, tanto los electos en
asamblea como los sorteados, antes de asumir sus funciones y como condición para ello,
deben realizar un examen ante el Consejo y/o el Tribunal en el que, entre otras cosas, se
les  pregunta  si  rinden  culto  a  Apolo  Ancestral,  a  Zeus  Atrio  y  dónde  quedan  sus
santuarios (Aristóteles, Constitución de Atenas, p. 111).  Dice también que el Arconte
se  encarga  de  las  procesiones,  como la  de  Asclepios  (durante  la  cual  los  iniciados
guardan  clausura),  y  de  las  Grandes  Dionisíacas,  en  las  que  es  asistido  por  los
intendentes, que en la época de Aristóteles “son sorteados entre las tribus y reciben cien
minas para los preparativos”, y también de las Targelias y la de Zeus Salvador” (ibid., p.
113); a su vez, el Basileo se encarga de todos los sacrificios ancestrales,  y, con los
intendentes dirige la procesión  de las Dionisíacas del Leneón; y también se ocupa de
las divergencias religiosas entre clanes y entre sacerdotes, y se ocupa de los asuntos de
impiedad (ibid., p. 115).  

En el contexto de esa religión de Estado unificadora, Sócrates es acusado por Meleto de
no respetar a los dioses y de introducir nuevos dioses en la ciudad, corrompiendo a la
juventud  con  sus  ideas  (sostenidas  por  razones  no  válidas).  Y  Sócrates  en  su
autodefensa (ver la “Apología de Sócrates”, de Platón) se cuidará en extremo de nunca
confesarse ateo, porque sabe que esa conducta sería pasible de una pena extrema; por
ello reivindica su creencia en el oráculo-dios de Delfos (“casualmente” el mismo que lo
había  proclamado  el  hombre  más  sabio  de  Grecia,  porque sabía  que  no  sabía).  En
relación a la falta de respeto hacia la condición de dioses del Sol y de la Luna, Sócrates
argumenta que desde Anaxágoras las ideas que los consideran como piedras circulan en
la ciudad, y que los libros de tal filósofo están disponibles en el Ágora, por lo que quien
defienda esas ideas no estaría introduciendo nada nuevo en Atenas. (Recordemos que
Aristófanes, en “Las Nubes” mezclará a Sócrates con los “físicos”, para hacerlo también
defensor de un supuesto nuevo Dios que sería el Remolino universal, que, junto a las
nubes, sería el causante de la lluvia, y no Zeus). Y remata este punto de su defensa
diciendo que si Meleto lo acusa de introducir nuevos dioses, eso prueba de por sí que
Sócrates no es ateo, pues su pensamiento incluye (por lo menos  algunos) dioses, y que
quien se contradice es su acusador. De inmediato dice que si Meleto lo acusa de creer en
demonios, también se contradice, pues es punto pacífico entre los atenienses que los
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demonios  son  hijos  de  los  dioses,  por  lo  que,  creer  en  los  primeros  presupone  la
creencia en los segundos. No obstante aclarará después que en realidad ese demonio que
lleva dentro es su conciencia, que le dicta qué hacer y qué no, con lo que de hecho
planea la duda acerca de la creencia real de Sócrates en la filiación entre demonios y
dioses, y sobre su presunta creencia en estos últimos, por fuerza de  presuposición.

Como sabemos, su argumentada defensa no lo salvó de la muerte,  decretada por un
tribunal formado por centenas de sus conciudadanos.

1.4 Fragilidad de la democracia ateniense: exclusión y poca extensión 
territorial 

Los  protagonistas  de  la  democracia  ateniense  consideraron  que  para  que  aquella
organización  pudiese  funcionar  correctamente,  tendría  que  operar  dentro  de  una
población máxima determinada. Así se preveía que para evitar la superpoblación Atenas
enviase la población estimada sobrante a fundar colonias fuera de sus territorios. Ahora
bien, a la luz de lo acontecido, podemos juzgar que aquella democracia adoleció de dos
fragilidades que le resultaron fatales; por un lado el carácter excluyente de la dictadura
de clase que en realidad fue, dejó al margen de la vida y defensa de la democracia a la
mayoría de la población; y, simultáneamente, la poca extensión poblacional y territorial
de aquella Atenas le impidió resistir a la invasión del poderoso imperio macedónico (a
la que siguió luego la ocupación protagonizada por el imperio romano). Hay que notar
que  la  pequeñez  del  experimento  ateniense  es  esgrimida  por  algunos  pensadores
ulteriores  como  condición  de  posibilidad  de  la  democracia  directa,  tesis  que
abordaremos críticamente (y apoyados en las posibilidades abiertas por la internet) en
óptica ecomunitarista.

2. La democracia liberal burguesa representativa 

En esta parte nos apoyaremos mucho en la sistematización elaborada por Joaquín 
Abellán (2008), aunque poco lo citemos explícitamente.

La  democracia  burguesa  representativa  se  apoya  en  ciertos  pilares  entre  los  que
destacaremos el presupuesto del contrato originario, la separación entre tres poderes, la
imposibilidad  del  ejercicio  directo  de  la  democracia  y  por  ende  la  necesidad  de  la
representación, la necesidad de los Partidos políticos y de sus líderes, y la necesidad de
la ley de la mayoría.

2.1 El contrato original

La idea del contrato original ya aparecía en Occidente en el siglo XVII en la obra del
autor  que legitimó  en su “Leviatán”  (1651) la  monarquía  absoluta;  nos  referimos  a
Thomas Hobbes, para quien los hombres, para superar el “estado de naturaleza” en el
que todos se oponían mutuamente sin que hubiera para nadie garantía ni de su vida ni de
sus bienes, pactan entregar el poder de ordenar y castigar a un soberano que todo lo
puede (menos violar la vida y propiedades de los súbditos, que en un pasado imaginario
confiaron el poder al precursor del soberano de turno exactamente para que protegiera
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tales  vidas  y  bienes);  ese  soberano  es  también  la  máxima  autoridad  religiosa
(consagrando la autoridad absoluta de los monarcas ingleses, tras la ruptura de  Enrique
VIII  con  Roma,  y  la  fundación  de  la  iglesia  propia,  la  anglicana).    En  óptica
ecomunitarista podemos sospechar que Hobbes es intérprete de una posición existencial
individualista-posesiva  (el  nombre  se  lo  debemos  a  Crawford  Brough Macpherson,
1971) que prefigura la atomización capitalista, de tal manera que el supuesto “estado de
naturaleza”  hobbesiano  no es  otra  cosa  que  la  realidad  cotidiana  que  implantará  el
capitalismo. Y al mismo tiempo constatamos que no es casual que la idea del pacto
hobbesiano vuelva poco después en los “Dos ensayos sobre el gobierno civil” (1689) de
John Locke (considerado el padre del liberalismo); así este autor considerará que los
hombres son poseedores de derechos innatos a la vida, la libertad y la propiedad, y
postula  que  el  gobierno  es  resultado  de  un  consentimiento  (recíproco  entre  los
ciudadanos en la democracia, a  uno solo en la monarquía constitucional, o a algunos en
la aristocracia) dentro de fines y medios acordados; a ello agregará Locke el derecho del
ciudadano a rebelarse contra un gobierno injusto (Abellán, p. 3); y diferirá este autor de
Hobbes al defender la tolerancia religiosa.    Para Locke el consentimiento fundador del
cuerpo político se encarna sobre todo en el poder legislativo, cuya acción debe verse
limitada por: a) el respeto a las vidas y bienes del pueblo, pues el bien común de la
sociedad no puede ser contrariado (Dos Ensayos, II, p. 301-303), b) la publicización de
las  leyes  (ibid.,  p.  303-305),  c)  inviolabilidad  de  la  propiedad  privada  sin  el
consentimiento del propietario,  y asentimiento de los contribuyentes a los impuestos
fijados (ibid., p. 305-308), y, d) imposibilidad de que el legislativo transfiera el poder de
legislar a otro poder, ya que tal potestad le viene del pueblo.

Por un lado destacamos la fundamentación de la comunidad política en la libertad y en
el  consenso  entre  hombres  (“personas”  o  “seres  humanos”,  preferimos  decir,  para
superar toda connotación machista) libres, orientado hacia el bien común. En nuestra
propuesta ecomunitarista hacemos nuestros tales fundamentos, mostrando que la lucha
por la  libertad de decisión es un presupuesto exigido por la primera norma fundamental
de  la  ética,  y  que  la  búsqueda del  consenso entre  las  personas  que  comparten  una
comunidad política (desde lo local hasta lo planetario) es un presupuesto exigido por la
segunda norma fundamental de la ética. Ahora bien, nuestra concordancia con Locke se
detiene en esos puntos, pues consideramos que consensos efectivos orientados al bien
común pueden ser alcanzados sólo en una sociedad sin clases, que aquel autor niega al
asumir  implícitamente  el  capitalismo  cuando  postula  como  derecho  humano  la
propiedad a secas (igualando así la propiedad capitalista de los medios de producción a
la modesta propiedad del asalariado sobre su fuerza productiva y sus modestos enseres
domésticos). En este punto también conviene destacar que la ley de la mayoría no rige
en las comunidades indígenas bolivianas (Evo Morales  dixit) pues en las mismas se
dialoga sin cesar y por todo el tiempo necesario para llegar al consenso (sin admitir ni
canonizar la división entre mayoría y minorías). Nótese que también convergimos con
Locke en la defensa de la tolerancia religiosa, aunque en nuestro caso lo hacemos sólo
provisoriamente y en transición,  coincidiendo con la idea de Marx de que un orden
sociombiental  ecomunitarista  habrá  de  superar  los  “fantasmas  religiosos”,  o  sea,  la
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alienación religiosa denunciada  por  Feuerbach,  así  como logra superar  la  alienación
profana (en las esferas de la economía ecológica y sin patrones, la ecología, la política
de todos, la educación ambiental ecomunitarista y la comunicación simétrica). 

En América hay que mencionar en los orígenes la Declaración de Independencia de los
EEUU, elaborada por Thomas Jefferson, que proclama como verdad evidente que “los
hombres han sido creados iguales de modo que han sido provistos por su creador de
ciertos derechos inalienables, entre los que están la vida, la libertad y la búsqueda de la
felicidad”;  y  agregaba que “para  garantizar  estos derechos se instituyen los  Estados
derivando sus justos poderes del consentimiento de los gobernados”.

La idea del pacto original será consagrada  en la obra de difusión mundial debida a
Rousseau “El contrato social”. Hay que decir que si Rousseau deduce que esa idea la
conclusión que la democracia es el régimen político más adecuado, al mismo tiempo lo
considera posible sólo para una sociedad de dioses (Contrato social,  III  4), y en las
recomendaciones concretas que formulará para Francia y Polonia, se inclinará por una
monarquía plebiscitaria en el primer caso, y por un  gobierno aristocrático electivo en el
segundo caso.

Por nuestra parte recuperaremos la idea del contrato originario postulando que en el día
a día todas las personas tomen decisiones consensualmente aplicando la segunda norma
fundamental  de  la  ética,  en  una  dinámica  que  debe  sobreponerse  a  toda  norma
preexistente;  así  la  vida  ecomunitarista  se  erige  y  se  renueva  en  base  a  Cuasi
Razonamientos Causales (CRC) que pautan por participación libre y consensuada de los
humanos cada una de sus actividades. Esa dinámica se extrapola a la comunidad local,
regional, nacional (mientras existan los países) y planetaria, mediante el establecimiento
de sucesivos y más abarcantes contratos de convivencia basados en CRC, dejando atrás
al Derecho Positivo y a la moral (que se reduce a imperativos no argumentados).

 

2.2 Separación en tres poderes 

En lo tocante a la separación entre tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial)  no nos
ocupamos aquí de los puntos de vista de Montesquieu en “El espíritu de las leyes” pues
su foco no es precisamente la democracia (que ese autor admite hipotéticamente sólo
para comunidades pequeñas, como las de la antigua Grecia), sino la búsqueda de evitar
el  poder absoluto en un Estado;  nótese,  no obstante,  que ese asunto  nos ocupará a
nuestra  manera,  ya  que  Montesquieu  presupone  y  admite  la  existencia  (y  supuesto
equilibrio)  de la corona,  la nobleza y la burguesía (asimilada  al  pueblo),  y también
criticaremos implícitamente sus ideas acerca  de que los poderes no pueden estar en
manos de una sola fuerza social u órgano del Estado, y de que no habría libertad si un
poder del Estado es otorgado a una única fuerza social o a un único órgano estatal, y de
que tampoco la habrá si cada fuerza social mencionada antes no participa de manera
adecuada en cada uno de los poderes. Ese autor (haciendo eco al Sócrates platónico)
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argumentará que el pueblo no está preparado para ocuparse de los asuntos del Estado,
por lo que se impone la necesidad de una constitución representativa del Estado (ibid.,
p. 153-157); por nuestra parte enfrentaremos esa objeción desde la educación ambiental
ecomunitarista.  Hay  que  recordar,  finalmente,  que  Montesquieu  sostuvo  que  la
monarquía era el régimen más adecuado a los Estados medianos, y el despotismo para
los grandes (ibid., p. 131-132).

Ahora bien,  la  separación de poderes (en especial  ejecutivo  y legislativo)  puede ser
cuestionada, como ya lo hizo la Comuna de París de 1871, al mismo tiempo en que se
cuestiona la propia idea de la democracia representativa, defendiendo la alternativa de la
democracia directa (en los moldes atenienses, actualizados). 

2.3  Imposibilidad de la democracia directa y necesidad de la representación

Sobre la base de las ideas rectoras de la Declaración de la Independencia que antes
hemos  presentado,  los  “federalistas”  norteamericanos  expondrán  sus  ideas
fundamentales acerca de la democracia, recordando que el Congreso que reunía a los
representantes de los Estados miembros era la única institución federativa. Así se llega a
la Convención de Filadelfia que en 1787 aprueba la Constitución de los EEUU. Para
apoyar su ratificación en cada Estado, a fines de 1787 y comienzos de 1788 aparecieron
en los periódicos de New York una serie de artículos firmados por “Publius” (conocidos
como “The Federalist  Papers”)  que fueron escritos  por   James Madison,  Alexander
Hamilton y John Jay.    Partiendo de la definición de John Adams de que la República
significa  el  imperio  de las  leyes  y no de los  hombres,  Madison hace  a  su vez una
distinción entre República y Democracia, entendiendo esta última como “una sociedad
formada  por  un  reducido  número  de  ciudadanos,  que  se  reúnen  y  administran
personalmente el gobierno” (El federalista, X, 36), para condenarla de inmediato pues
considera  que  es  incapaz  de  resolver  una  debilidad  humana  congénita,  a  saber  el
egoísmo que se contrapone al interés de los demás y de la comunidad en su conjunto.
Como vemos, Madison naturaliza sin más una actitud muy extendida en el capitalismo,
pero cuyo carácter innato o no (y por ende superable) podemos discutir en perspectiva
poscapitalista; pero nuestro autor deriva de aquella convicción la conclusión de que las
democracias han sido siempre incompatibles con la seguridad personal y los derechos
de la propiedad, al son de intrigas y pugnas (ibid. 39). Otra vez vuelve la “propiedad”
indistinta (pero de hecho latifundista-capitalista en el caso de los EEUU), ya presente en
Locke.  Mas  Madison  dice  que  la  república  sí  protege  esos  bienes  individuales
canalizándolos  hacia  el  bien  común,  entendiendo  por  República  un  sistema  de
representación política que puede abarcar un gran número de ciudadanos en un vasto
territorio. Según él la representación actúa como un filtro que modera y equilibra los
intereses individuales,  a través de la acción de representantes elegidos y sabios  que se
orientan por lo que es mejor para el país y los derechos del pueblo (ibid. 40). 
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Volviendo a Europa, las ideas del abate Emmanuel Joseph Sieyès (en especial en “¿Qué
es el  Tercer  Estado?”)  condensan conceptos  fundamentales  de la  democracia  liberal
burguesa representativa, para él la fase superior de tres sucesivas; en ella, habida cuenta
de lo vasto del territorio y de lo numerosos que son los ciudadanos (conscientes de lo
difícil que resulta que cada uno exprese su voluntad política) “separan todo lo que es
necesario para velar y proveer a las atenciones públicas, y confían el ejercicio de esta
porción de voluntad nacional, y por consiguiente de poder, a algunos de entre ellos; este
es el origen del gobierno por procuración” (ibid.). Sólo pone como tope a esa delegación
el hecho de que los representantes no pueden alterar los límites del poder que les ha sido
confiado (y que cuajará  en la  Constitución  que  habrán de elaborar);  sólo  el  pueblo
podrá, eventualmente, alterar esos límites. En su sistema Sieyès pretende combinar una
base  democrática  con  un  edificio  representativo,  rechazando  al  mismo  tiempo  el
mandato  imperativo  que  haría  imposible  las  decisiones  por  mayorías,  así  como  la
independencia absoluta de los representantes (que los independizaría  de la soberanía
popular  a  la  que se  deben);  para  evitar  lo  último,  nuestro  autor  propone reducir  el
mandato de los representantes a tres años, así como la posibilidad de revocación de los
mismos en caso de quiebra de su representación. Como veremos, la Comuna de París de
1871 revisitará estas ideas y nosotros haremos lo propio a nuestro modo, en perspectiva
ecomunitarista.   También dice Sieyès que el poder de los representantes jamás puede
ejercerse de manera nociva a los ciudadanos, idea de gran actualidad que abordaremos
más adelante.    Analizando la población francesa y su distribución en los tres Estados,
nuestro autor (coincidiendo con Locke) sostiene que la voluntad común habrá de ser la
de la mayoría (a saber, el Tercer Estado, donde, sabemos, impera la burguesía, aunque
sea incluida  en  los  2 millones  de pobladores  que en  la  época  hacían  frente  a  unos
trescientos mil miembros de la nobleza y del clero reunidos).

A su vez la introducción a la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789
dice:  “Los  Representantes  del  Pueblo  Francés,  constituidos  en  Asamblea  Nacional,
considerando que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del Hombre son
las únicas causas de las desgracias públicas y de la corrupción de los Gobiernos, han
resuelto exponer, en una Declaración solemne, los derechos naturales,  inalienables y
sagrados del Hombre, a fin de que esta declaración, constantemente presentada a todos
los Miembros del cuerpo social, les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes; a fin
de que los actos del poder legislativo y aquellos del poder ejecutivo, pudiendo ser a cada
momento comparados con el objetivo de toda institución pública, sean por ellos más
respetados;  a fin de que las reclamaciones  de los ciudadanos,  fundadas desde ahora
sobre  principios  simples  e  indiscutibles,  sirvan  siempre  a  la  manutención  de  la
Constitución y a la felicidad de todos”.

Se habla en la primera  frase de “representantes”  del pueblo (o sea de una supuesta
democracia  representativa,  y  no  directa,  aunque  en  gesto  participativo  se  menciona
después las eventuales “reclamaciones” de los ciudadanos), que definirán los derechos
del hombre, que deberán balizar la conducta de todos los miembros del “cuerpo social”
en  lo  relativo  a  deberes  y  derechos.  Notemos  que  no  necesariamente  el  “pueblo”
coincide con el “cuerpo social” si hay miembros de éste último (o sea del conjunto de
personas que habitan en un Estado) que no tienen la potestad de elegir representantes (a
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la  Asamblea  Nacional,  en  el  caso  francés  de  1789);  y  esa  diferencia  ocurrió  en  la
Francia revolucionaria  si tenemos en cuenta a las mujeres (que tuvieron brevemente
derecho a voto para perderlo después), a los extranjeros y a los menores de edad (sin
olvidar a los aristócratas del Antiguo Régimen  excluidos o autoexcluidos del nuevo
orden  político).  El  sesgo  masculinista  de  la  Declaración  queda  claro  cuando,  tras
enunciar que “En consecuencia, la Asamblea Nacional reconoce y declara, en presencia
y  bajo  los  auspicios  del  Ser  supremo  los  siguientes  derechos  del  Hombre  y  del
Ciudadano”, no se refiere a “seres humanos” ni a “personas”, sino a “hombres” en su
artículo 1, cuando decreta:

“Los  hombres  nacen  y  permanecen  libres  e  iguales  en  derechos.  Las  distinciones
sociales no pueden estar fundadas sino sobre la utilidad común”. En esas palabras queda
planteada una contradicción mayor de la democracia representativa burguesa, vigente
hasta hoy en el capitalismo; nos referimos al hecho de que al mismo tiempo en que se
proclama la igualdad de todos (incluyamos a las mujeres) en el gozo de iguales derechos
(innatos), se reconoce-avala-legitima  la diferencia de  “distinciones sociales” (desde
que supuestamente fundadas en la utilidad común); pero véase que se dice “sociales” y
no  “individuales”,  con  lo  que  se  legitima  la  división  de  clases  (en  especial  entre
capitalistas y asalariados), y aquí hay una diferencia notable entre el “pueblo” que así
queda perfilado, cuando se compara con el “pueblo” ateniense. En Atenas el “pueblo”
estuvo constituido por una sola clase, que es la de los hombres libres adultos de padre y
madre ateniense, aunque haya diferencia de riqueza entre unos y otros; en Francia el
“pueblo”  está  constituido  por  al  menos  dos  clases  (y  una  tercera  que  es  la  del
campesinado  autónomo)  con  intereses  que  diariamente  se  contraponen:  la  de  los
capitalistas y la de los asalariados; y se contraponen por tres causas: el monto del salario
(el capitalista querrá pagar el menor posible para aumentar su plusvalía y ganancia, al
tiempo que el asalariado reivindicará sumas mayores para asegurarle a su familia un
mejor pasar), la duración de la jornada de trabajo (que el capitalista intentará alargar
para  aumentar  su  plusvalía  absoluta,  al  tiempo  en  que  el  asalariado  intentará
incesantemente acortar, para realizarse como individuo en otras actividades además de
la laboral, y para disfrutar más a su familia y gozar de la vida), y las condiciones de
trabajo  (que  el  capitalista  querrá  lo  menos  costosas  posible,  para  no  disminuir  su
plusvalía y ganancia, al tiempo que el asalariado querrá mejorarlas para hacer menos
penoso el  trabajo  al  que  se  ve  forzado para  garantizar  su sobrevivencia  y  la  de su
familia). La situación que anotamos queda encubierta y legitimada a la vez en el art. 17
de la misma Déclaration, que estipula: 

“La propiedad siendo un derecho inviolable y sagrado, nadie puede estar privado de
ella, a no ser cuando lo exige con evidencia la utilidad pública legalmente constatada, y
bajo la condición de una justa y anterior indemnización”. Recuérdese que en su art. 2 la
Déclaration proclamaba a la propiedad como derecho natural, inviolable y sagrado, a la
par de “la libertad...la seguridad, y la resistencia a la opresión”.

 Decimos la diferencia “encubierta y legitimada” pues aquí se iguala sofísticamente bajo
le concepto genérico de “propiedad”, la propiedad de los medios de producción  (tierras,
fábricas y bancos que son del capitalista, obligando a los asalariados que no disponen de
ellos a vender su fuerza de trabajo al capitalista para poder sobrevivir), con la minúscula
propiedad del asalariado (que no pasa de su fuerza de trabajo, la suma de sus enseres
domésticos  y la ropa que usa diariamente).  La diferencia  es tan significativa que si
permite al capitalista optar permanentemente entre los asalariados que contratará y los
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que dejará desempleados,  a cada asalariado se le impone, por debajo de la aparente
“libertad del contrato”,   y como regla de hierro implacable que condiciona su sobrevida
y la de su familia, la obligación imperiosa de vender su fuerza de trabajo (que es su
única propiedad productiva ) a algún capitalista. He ahí la diferencia básica entre ambas
“propiedades”.  Sobre  ella  se  montará  la  propiedad  sucesivamente  aumentada  del
capitalista   a  costas  de  la  plusvalía  que  arranca  continuamente  del  trabajador,  si
seguimos a Marx.   Hay que notar que la libertad del capitalista puede ser cuestionada a
partir de la propia caracterización que de la “libertad” hace el art. 4 de la Déclaration
cuando dictamina: 

“La libertad consiste en poder hacer todo lo que no perjudica a otro: así el ejercicio de
los derechos naturales de cada hombre no tiene más límites que aquellos que aseguran a
los otros Miembros de la Sociedad el gozo de esos mismos derechos. Esos límites no
pueden ser determinados sino por la Ley”. El cuestionamiento anota que la libertad del
capitalista es nociva al asalariado, desde el momento en que permite al primero despojar
al  contratado  de  la  plusvalía,  sin  ninguna  compensación,  y  también  condenar  al
desempleo (y  al  hambre y hasta  a la  muerte)  al  candidato  a trabajador  que no sea
contratado.  Incluso  esa  situación  viola  otro  de  los  supuestos  principios  caros  al
capitalista, a saber el que reza que “el derecho de cada uno cesa donde comienza el
derecho del otro”, pues se nota que el “derecho” de que disfruta el capitalista de dejar
desempleado al asalariado, viola el derecho del asalariado a alimentarse y a vivir (y
mantener  su familia  con cierta  tranquilidad  y desahogo mínimos).  Además,  y ya lo
notaba Marx, que ese supuesto derecho no es una constante humana sino evidencia una
situación propia del capitalismo en la que los individuos, como átomos, se oponen los
unos a los otros (siendo posible imaginar un orden poscapitalista en el que la libertad y
derechos de cada uno se complementarían-realizarían en la libertad y derechos de los
otros, en vez de oponérseles). 

Ahora a aquella diferencia entre ambas supuestas libertades se agrega la diferencia entre
el salario (que retribuye como máximo el valor de aquella fuerza de trabajo) y el trabajo
no remunerado que incesantemente produce el asalariado en beneficio del capitalista
enriquecido, sin límites a priori, por tal plusvalía y la ganancia a ella asociada (a tal
punto que en 2017 se informó que una docena de personas tiene tanto dinero como la
mitad de la Humanidad).   

Pero, además, capitalistas y asalariados disponen de tiempos libres muy diferentes para
destinar a la cosa pública, pues si la jornada laboral obligatoria del trabajador puede
alargarse durante 11 horas diarias aun en el París de 1848 (cuando el gobierno la bajó a
10, bajándolas de 12 a 11 en las provincias), para luego irse reduciendo hasta 8  (como
ocurre  hoy  por  lo  menos  legalmente  desde  hace  un  siglo  en  muchos  países),  el
capitalista  puede amoldar  sus obligaciones  como capitalista,  para destinar  el  tiempo
requerido por la cosa pública. No contentos con esa diferencia de hecho, los capitalistas
impusieron en la democracia representativa una diferencia crucial de derecho cuando
introdujeron el voto censitario (que otorgaba ese derecho sólo a quien comprobara una
cierta renta, excluyendo así de hecho a la gran mayoría de la sociedad constituida por
asalariados). Sólo un buen tiempo después la clase capitalista se vio obligada a conceder
nuevamente el  derecho de elegir  y ser elegido a los asalariados  (primero sólo a los
hombres,  para  luego  extenderlo  a  las  mujeres,  incluyendo  a  las  de  los  propios
capitalistas  hasta  entonces  también  excluidas).  Ahora  bien,  se  puede  plantear  la
hipótesis de que la clase capitalista presionada por las reivindicaciones de participación



36

obrera cedió a ésta el derecho al voto, sólo cuando tuvo la cuasi certeza de que, como
dijo un personaje histórico de la clase dominante francesa: “déjenlos votar, porque ellos
votarán a quienes nosotros digamos”; tal aserto tiene como condición de posibilidad, a
su vez, el triunfo de la ideología burguesa, transformada en ideología socialmente tan
extendida al punto de que la propia clase trabajadora deja de percibir y luchar contra la
falsa libertad del contrato y contra  la  expoliación a la  que es sometida  mediante él
(limitándose a reivindicaciones parciales dentro de su esclavitud); es más, dicha clase
alberga en su seno sectores que  sueñan con el ascenso social, o sea con la ascensión-
transformación (siempre posible y real para casos aislados) de un asalariado en un gran
capitalista, y, por ende, en un dirigente del país de que se trate. No obstante los hechos
del siglo XXI ocurridos en seudodemocracias seudorrepresentativas capitalistas, tanto
en los EEUU como en Europa y en A.  Latina,  muestran falencias  decisivas  en ese
modelo,  vinculadas  al  enorme  desbalance  de  poder  económico  que  unos  y  otros
candidatos manejan para promoverse en las campañas electorales.  Esa realidad hace
simplemente imposible (habida cuenta de la enorme propaganda por todos los medios,
en  especial  la  gran  prensa,  a  favor  de  quienes  tienen  gran  poder  económico)  que
representantes  genuinos  de  la  clase  asalariada  que  postulen  la  superación  del
capitalismo, puedan ser electos para el cargo político superior, a saber el de Presidente
de la República (o el de Primer Ministro en las monarquías). Todo ello plantea hoy la
necesidad  de  la  redefinición  de  la  democracia  (y  del  pueblo)  y  de  sus  diversas
modalidades, en perspectiva poscapitalista.

En la  Francia  posrevolucionaria,  Tocqueville  (en  “De la  démocratie  en  Amérique”)
caracteriza  en  un  sentido  estricto  a  la  democracia  como  un  sistema  institucional
marcado por la representación política; y dice : “...en América el pueblo nombra a los
que hacen la  ley;  las  instituciones  son democráticas  no sólo en sus principios,  sino
también en todos sus desarrollos; así el pueblo nombra directamente sus representantes
y  los  escoge  generalmente  cada  año  a  fin  de  tenerlos  más  completamente  bajo  su
dependencia”; y agrega: “En los Estados Unidos, como en todos los países donde reina
el pueblo, es la mayoría quien gobierna en nombre del pueblo. Esa mayoría se compone
principalmente  de  pacíficos  ciudadanos  que,  sea  por  gusto,  sea  por  interés,  desean
sinceramente el bien del país. A su alrededor se agitan incesantemente los partidos, que
intentan  atraérselos  a  su interior  y apoyarse en ellos” (Democracia,  I,  169).   Como
vemos este autor nos introduce de lleno (y con un tono implícitamente ya polémico) a la
cuestión del papel que juegan en la democracia, respectivamente, los ciudadanos, los
representantes,  y  los  Partidos;  ese  es  un  asunto  de  capital  actualidad  sobre  el  que
volveremos en óptica ecomunitarista.

A su  vez  John Stuart  Mill  (en  “Considerations  on  Representative  Government”,  de
1861) considera que el  gobierno representativo es el  mejor  de los gobiernos porque
cumple mejor las dos funciones básicas de  un buen gobierno que son la promoción de
las  buenas  cualidades  intelectuales  y  morales  de  los  individuos  (sin  las  que  las
instituciones son impotentes) y la buena conducción de los asuntos colectivos (que debe
acompañarse de una cierta intervención de los individuos en esa función); y define ese
gobierno como “la forma de gobierno que inviste de la soberanía a la masa reunida de la
comunidad, teniendo cada ciudadano no sólo voz en el ejercicio del poder, sino, de vez
en cuando, intervención real por el desempeño de alguna función local o general” (ibid.,
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34-35).  Por  nuestra  parte  subrayemos  ese  “de  vez  en  cuando”  que  señala
inequívocamente una participación muy esporádica de cada ciudadano en la función de
gobernar  (muy  distinta  a  la  que  defenderemos,  incluso  apoyándonos  en  el  ejemplo
suizo). Ahora, más adelante, escribe Stuart Mill que el gobierno representativo significa
“que la nación, o al menos una porción numerosa de ella, ejerza, por medio de diputados
que nombra periódicamente, el poder supremo de la inspección e intervención, poder
que en toda Constitución debe residir en alguna parte. La nación debe poseer este poder
en el sentido más absoluto de la palabra. Debe ser dueña cuando lo desee de todas las
operaciones del Gobierno” (ibid.  54). Con esta   observación S. Mill deja abierta la
puerta para una permanencia del poder constituyente más allá del poder constituido,
que, como lo veremos al fin de esta obra, se afirmará en el Nuevo Constitucionalismo
Latinoamericano del siglo XXI. Para S. Mill es en el gobierno representativo (opuesto al
despotismo) y que él llama también “gobierno popular”, donde se realiza la máxima,
que él siempre considera válida, de que “cada uno es el único custodio seguro de sus
derechos  e  intereses”,  ya  que  ve  en  el  comunismo  la  defensa  de  una  máxima
supuestamente  contraria  que  ordenaría  anteponer  los  intereses  ajenos  a  los  de  uno
mismo (ibid. 35). Aquí debemos notar, por un lado, que S. Mill reafirma el egoísmo
atomístico propio del capitalismo, que contrapone de entrada los intereses de cada uno a
los de los otros (mientras que en la segunda norma fundamental de la ética vemos el
consenso como una prolongación que realiza el acuerdo de dos libertades, amparadas
por la primera norma básica de la ética), y, por otro lado, que S. Mill extrapola hacia el
comunismo  esa  contraposición,  que  todo  defensor  del  capitalismo  recupera  bajo  la
forma  de  “defensa  del  individuo  contra  su  sacrificio  al  colectivismo”;  si  esa
extrapolación es equivocada, porque con Marx apuntamos al ecomunitarismo como el
orden socioambiental poscapitalista en el que pueden realizarse individuos universales
(que cooperando solidariamente con los otros hacen posible la realización cotidiana del
principio  “de  cada  uno  según  su  capacidad  y  a  cada  uno  según  su  necesidad,
manteniendo los equilibrios ecológicos”), no obstante, hay que constatar con pesar que
tal contraposición fue interiorizada desde un punto de vista supuestamente socialista-
comunista, cuando en la URSS dominada por Stalin (y en la que se mantuvo hasta su
fin, con fuertes influencias en países de Europa, Asia y A. Latina que se autodefinieron
socialistas)  se  sacrificó  de  hecho  el  desarrollo  libre  individual  multifacético  al
(supuesto)  colectivo,  identificado  con  las  directrices  del  Partido  dirigente  y  de  su
secretario  general;  así  sucedió  en  el  movimiento  stajanovista  que  tuvo su expresión
incluso  en  la  teoría  y  la  acción  pedagógica  (claramente  en  Makarenko,  como  lo
mostramos en el anexo dedicado a ese educador en López Velasco 2010).    

Ahora, volviendo a S. Mill recordemos que creía posible un gobierno representativo
sólo en países donde ciertas condiciones y reglas pudiesen verificarse. La primera de
ellas pedía un pueblo dispuesto a aceptar esa forma de gobierno y con la capacidad y
voluntad necesarias para mantenerlo, y también la de cumplir con los deberes que esa
forma gubernamental exige (ibid., 44). En realidad esas condiciones corresponden a la
Inglaterra de la época en la que nuestro autor redacta su escrito. Ahora bien, dando la
espalda  al  inquieto  movimiento  obrero  que  ya  se  agita  y  que  en  1864 instalará  en
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Londres la sede de la Asociación Internacional de Trabajadores, S. Mill dice que los
ingleses encuentran satisfacción en ser gobernados por clases elevadas de la sociedad;
aunque agrega que en ese país “los poderes que el pueblo abandona en manos de los que
no son directamente responsables ante el pueblo deben considerarse como precauciones
que el poder dominante permite que sean tomadas contra sus propios errores”; y remata:
“estas precauciones han existido siempre en todas las democracias bien constituidas”
pues ya estaban en la democracia ateniense y no faltan en los EEUU (ibid., 55).  La
segunda  regla  dispone  que  la  asamblea  representativa  se  limite  a  las  funciones
legislativas  que le  caben (aunque pudiendo delegar  tareas  a  comisiones  y/o  experts,
ibid., 62-64). Hoy, con la experiencia de un siglo y medio que nos aparta de S. Mill,
debemos recordar que es frase conocida en los parlamentos de la democracia burguesa
aquella que dice que si se quiere enterrar un asunto basta nombrar una comisión para
que  lo  estudie.  La  tercera  regla  busca  garantía  contra  los  errores  del  sistema
representativo, y dentro de ella nuestro autor propone que se busque un equilibrio entre
los intereses de las dos grandes clases que son la del capital y la del trabajo. No hace
falta  decir  que  con esa  visión  S.  Mill  asume explícitamente  un  punto  de  vista  que
considera al capitalismo como un sistema social irrebasable  y final en la Historia, con
un discurso supuestamente conciliatorio que tuvo ecos ulteriores muy fuertes; así en la
Bélgica de hoy en día la TV se refiere a los “partenaires sociaux” (literalmente “socios
sociales”) para referirse a capitalistas y asalariados; y el propio movimiento sindical
asalariado se contentó en su casi totalidad con lograr mejoras para los afiliados dentro
del capitalismo, renunciando a la esperanza y tarea históricas de superarlo.  

2.4 Necesidad de los Partidos políticos y sus líderes

Max Weber (quien redactó escritos políticos en los años de la primera Guerra Mundial,
además de ocuparse de la sociología de la dominación), dirá que la democracia consiste
simplemente en la libre elección de los dirigentes (como lo declara explícitamente en su
correspondencia  con  Robert  Michels);  así  se  encuadra  en  lo  que  se  ha  llamado
“democracia de los líderes”. Weber no considera que la democracia instaure un cuarto
tipo de dominación, diferente de los tres que ha caracterizado, a saber el tradicional, el
carismático y el racional (pudiendo encajarse/combinarse en/con ellos, en especial con
el carismático, que, en el caso de la democracia sería no autoritario; ver Sociología del
poder, p. 160-162). Paralelamente constata que, contrariamente al deseo de “minimizar
el  poder”,  la  institucionalización  de  la  democracia  de  masas   trajo  un  considerable
aumento de la burocracia. Por nuestra parte notamos desde ya que este es un problema
que  debe  merecer  especial  atención  en  las  reflexiones  ecomunitaristas,  pues  desde
entonces la burocracia y el control de la vida privada de los ciudadanos no han cesado
de aumentar. Pero nota Weber que simultáneamente el acceso al poder se habría abierto
a  todos,  impidiendo  la  formación  de  un  estamento  de  funcionarios  capacitados;  la
primera  parte  de  esa  consideración  nos  merecerá  serios  reparos  en  el  contexto  del
capitalismo.  Más  cerca  estamos  de  Weber  cuando  este  proclama  que  la  estructura
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contemporánea del poder instala la “ventaja del pequeño número” y que las masas, que
viven la ilusión del “poder del pueblo”, son administradas por él (Obras Completas, I
22-4, p. 201-204); así reafirma Weber su oposición a la (posibilidad) de la democracia
directa y su convicción de que la “voluntad del pueblo” es una mera ficción.    Esta
última observación merece ponerse en paralelo con la crítica que Habermas (1962) hizo
a la “opinión pública” en al sociedad capitalista, crítica que hoy actualizamos al encarar
el  tema  del  papel  de  la  gran  prensa  en  la  seudodemocracia  seudorrepresentativa
burguesa actual. En los antes citados escritos políticos Weber pide el sufragio universal
para  todos  los  alemanes  en  sus  respectivos  Estados  federados  y  defiende  la
parlamentarización  del  Reich,  y  la  elección  de  los  gobernantes  por  ese  Parlamento
fuerte;  concomitantemente  y  para  ello  defiende  la  modernización  de  los  Partidos
políticos alemanes (al estilo de EEUU e Inglaterra), para que fuera superada la situación
vigente  de  una  “democracia  sin  líderes”  (La  política  como  profesión,  p.  122).  Su
propuesta  de  1919 de que  el  presidente  del  Estado sea  elegido  directamente  por  el
pueblo  va  en  el  sentido  de  permitir  la  emergencia  de  un  liderazgo  poderoso  (Der
Reichspräsident,  p.  498-501).  Weber  utiliza  la  expresión  “democracia  de líderes”,  y
aunque pretendía poner límites al Presidente, sabemos adonde llevó la entrega del poder
al “Führer” pocos años después.    

Joseph Alois Schumpeter  sigue la línea de Weber y considera que la democracia se
caracteriza por un método para elegir líderes políticos, y no por un objetivo ni como un
valor moral  en sí.  E introduce esa concepción mediante una crítica a  la concepción
clásica del concepto, en especial en Rousseau, y a la teoría de la democracia directa. En
su libro Capitalism, Socialism and Dermocracy (escrito entre 1938 y 1941, y publicado
en 1942), este autor discute si el socialismo y la democracia son compatibles entre sí, e,
incluso si deben ir unidos. Schumpeter dice que la teoría clásica presuponía las ideas de
un bien común fácilmente definible, y de una voluntad general no menos clara; y critica
ambas ideas, la primera por las eternas divergencias entre los individuos, y la segunda
diciendo que en realidad  lo que existe es una voluntad fabricada (como ocurre en la
obtenida a través de la propaganda comercial). Por nuestra parte consideramos que la
primera aserción naturaliza la oposición capitalista-atomística entre los individuos por
cuestiones  atinentes  a  sus  necesidades  materiales,  cosa  que  no  debe  ocurrir  en
perspectiva  poscapitalista  ecomunitarista,  aunque  los  seres  humanos  siempre
mantendrán otras diferencias que expresan la rica diversidad de la especie. La segunda
apreciación plantea a su modo la decisiva cuestión de la aplicación a la política del
modelo  económico  capitalista  de  fabricar-fidelizar  clientes,  con  la  consiguiente  e
indisociable manipulación (e incluso mentiras por omisión o distorsión, en especial en
los grandes medios  de comunicación,  hoy extendidos  a las redes sociales,  gracias a
internet) de las personas-blanco, que hoy hasta un niño reconoce, y que por ello vale la
pena criticar-superar en perspectiva poscapitalista ecomunitarista. Schumpeter, en vez
de  pasar  a  la  visión  poscapitalista,  propone  abandonar  el  concepto  de  democracia
entendido como autogobierno del pueblo, para aceptar esas determinaciones capitalistas,
que considera acordes a la racionalidad real de las masas en materia política. Y dice  “el
método democrático es un sistema institucional para llegar a decisiones políticas en el
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que los individuos adquieren el poder de decisión a través de una lucha competitiva por
el voto del pueblo”. Y así queda consumada la economización capitalista de la política,
presentando a los electores como consumidores y a los líderes políticos como empresas
que pretenden vender su producto; a ese respecto, la palabra “competitiva” es altamente
reveladora.   Vale  la  pena  adelantar  desde  ya  que  tal  división  entre  productores  y
consumidores es (como ya lo viera Marx en sus Manuscritos económico-filosóficos de
1844) otra de las manifestaciones de la alienación que en el capitalismo existe entre el
trabajador y los medios de producción y de vida, por un  lado, y, simultáneamente en
relación al producto del trabajo, y también en relación al otro ser humano; en especial
en su alienación respecto del producto de su trabajo, en el capitalismo el asalariado sólo
logrará reencontrarse con el mismo, si su salario se lo permite (pues, por ejemplo el que
fabrica  yates  o  aviones  particulares  jamás  podrá  hacerlo),  en  el  mercado,  como
consumidor-comprador;  en  perspectiva  ecomunitarista  pensamos  (con  Marx)  la
superación de la oposición de las esferas de la producción y el consumo, por medio y en
una libre asociación de los productores libres en la que cada uno contribuye según su
capacidad  y  recibe  según  su  necesidad,  en  el  marco  del  respeto  a  los  equilibrios
ecológicos. Pero Schumpeter ratifica su estrecha visión al declarar que “la democracia
significa  solamente  que  el  pueblo  tiene  la  posibilidad  de  aceptar  o  rechazar  a  los
hombres que lo van a  gobernar” entre aquellos líderes y Partidos que compiten por los
votos de los electores (op. cit. p. 343). Muy contento con sus anteojeras capitalistas, este
autor pregona varias supuestas ventajas de su visión de la democracia en relación al
concepto clásico de democracia; así, la competencia entre las elites por el poder político
permite  diferenciar  regímenes  políticos,  como  la  monarquía  constitucional  y  la
democracia parlamentaria; permitiría concebir mejor el estatus y papel del liderazgo, ya
que la concepción clásica le daría al pueblo un poder de elección del mismo que no sería
realista;   permite  incorporar  los  intereses  particulares  organizados  y  la  competencia
(incluso desleal) entre ellos; valoraría mejor la relación entre la democracia y la libertad,
pues la idea del bien común ofuscaría el papel de la discusión; finalmente, el papel del
pueblo quedaría mejor definido,  al reducirlo a la posibilidad de poner y quitar a los
dirigentes.  Por  nuestra  parte  consideramos  que  la  supuesta  primera  ventaja  es
intrascendente por lo obvio de las distinciones en cuestión; la segunda es cuestionable,
pues los aciertos y errores ocurrieron-ocurren tanto en elecciones directas del pueblo,
como en las pregonadas por nuestro autor; y en la última cuestionamos la reducción del
papel popular que es una autolegitimación del modelo representativo que pregona el
autor; la tercera naturaliza la atomización capitalista entre individuos y grupos; la cuarta
es la única que merece nuestra atención y que recogemos en perspectiva ecomunitarista
(incluso  en  nuestro  abordaje  del  socialismo  cubano)  a  la  luz  de  la  primera  norma
fundamental de la ética.

Schumpeter  prosigue  su  camino  definiendo  determinadas  condiciones  que  cree
necesarias  para que funcione el  método democrático  (ibid.,  p.  368-376).  La primera
reside en la calidad elevada de las personas de los Partidos que llegan a ocupar cargos
de  gobierno,  a  la  que  ayudaría  la  conformación  de  un  estrato  especializado  (como
ocurriría en Inglaterra); la segunda sería la limitación a su área específica del método
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político  (sustrayéndole  muchas  cuestiones  del  Estado,  que  serían  de  la  órbita  de
entidades  privadas, como era el caso  del Banco de Inglaterra); la tercera consiste en la
existencia de una burocracia capaz, eficaz y con fuerte sentido del deber (augurando que
la expansión de la burocracia es lo único seguro en el futuro que vendría); y una cuarta
condición es agrupada bajo el  nombre de “autodisciplina  democrática”  por  parte  de
todos los grupos sociales, lo que incluye el respeto de los electores hacia la distancia
que los separa de los políticos, y la limitación de la tentación de los parlamentarios de
crearle complicaciones al gobierno (lo que supone la aceptación de los electores de no
darle  mandato  imperativo  a  sus  representantes).  Dice  además  que  la  lucha  por  el
liderazgo debe tener un alto nivel de tolerancia para con y entre las opiniones diversas, y
que todo el juego político sea útil al país y a los principios estructurantes de la sociedad,
pues cuando los mismos sean “puestos en tela de juicio y surjan problemas que dividan
a la nación en dos campos hostiles, la democracia funcionará con desventaja; y puede
dejar de funcionar por completo tan pronto como entren en juego intereses respecto a
los cuales rehúsen los hombres llegar a un compromiso” (ibid.,  p. 375). Por nuestra
parte juzgamos que la primera de estas condiciones incluye una petición de principio y
un serio equívoco sobre el estatus y papel de los “políticos profesionales”, pues, como
lo  veremos  ulteriormente,  ese  es  precisamente  uno de  los  nudos  de  la  actual  crisis
terminal  de  desconfianza  que  existe  entre  el  ciudadano  común  y  ese  estrato
especializado.       La  segunda  anuncia  la  política  de  privatizaciones  tan  cara  al
neoliberalismo a partir del último cuarto del siglo XX, la que, retirando del ciudadano y
de  la  esfera  pública  cuestiones  vitales  atinentes  a  la  sobrevivencia  y posibilidad  de
realización  de  los  individuos,   ha  desembocado  en  verdaderas  crisis  humanitarias
(incluso en Europa, como ocurre ejemplarmente en Grecia). La tercera no innova en
relación a Weber, y, como ya lo dijimos, plantea un problema real que habremos de
enfrentar  con claridad  y determinación  ecomunitarista.     Por  último,  recogemos  la
mentada “autodisciplina democrática” en el seno de la “autodisciplina ecomunitarista”,
que no admite  ni la oposición de clases, en especial  entre capitalistas  y asalariados,
pues los medios de producción y distribución habrán sido socializados, ni tampoco la
separación  entre  electores  y  representantes  (como  estrato  especializado),  ni    la
actuación parlamentaria en los moldes capitalistas. A la luz de la misma autodisciplina,
de la segunda norma de la ética (y del consenso indígena boliviano) y de la educación
ambiental ecomunitarista socialmente generalizada, hacemos nuestra la tolerancia en la
discusión de las inevitables diversas opiniones de partida. Por último, si en situación de
dominio imperial a escala mundial, la defensa de la nación y del país tiene el sentido de
la  liberación,  en  la  bandera  ecomunitarista  se  habrá  de  inscribir  el  cuidado  de  la
humanidad como un todo (familia diversa pero solidaria) y del planeta, como lo exige la
tercera norma fundamental de la ética. 

Siguiendo el camino abierto por Schumpeter, se desarrollará en la ciencia política de la
segunda mitad  del  siglo XX el  abordaje  llamado  empírico  (contrapuesto  al  llamado
normativo, referente a valores e ideales), que consiste de hecho en la aceptación como
presupuesto de las reglas del juego político en el capitalismo.   Con ese punto de vista
Anthony  Downs  escribe  en  1957  el  libro  “An  Economic  Theory  odf  Democracy”,
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pregonando “una visión más cínica de la cosa” (a saber, la democracia), sosteniendo,
como buen y convicto capitalista,  que el fenómeno político debe ser encarado desde el
interés particular.  Y así construye un modelo para mostrar cómo los políticos (como
empresarios) pueden conquistar a los electores, y cómo, con la misma lógica, se (debe)
comporta(r)  un  gobierno  democrático  (interesado  en  lograr  el  máximo  apoyo);  y
presupone la existencia de partidos de oposición, un electorado compuesto por electores
racionales, y un ambiente con diversos niveles de incertidumbre.  Supone también que
entre elección y elección el pueblo nada decide, y que el Partido triunfante en cada una
de ellas (no necesariamente con la mayoría de los votos) controla el gobierno; a ello
agrega  Downs  que  tanto  vencedores  como  perdedores  renuncien  a  usar  métodos
violentos,  que  las  elecciones  no  pueden  depender  de  un  calendario  fijado  por  el
gobierno y que debe haber sufragio universal (aunque admite la exclusión de extranjeros
y mujeres en algunos casos realmente existentes).  Tomándole la palabra del “cinismo”
que reivindica (en el sentido peyorativo y actual de la palabra, y no en el de los filósofos
de  la  Grecia  clásica  ejemplarizados  por  Diógenes),  podemos  incluso  cuestionar  la
mentada renuncia a la violencia pregonada por Downs, pues a la luz de la crítica de los
mecanismos de amedrentamiento de la gran prensa en las campañas electorales (contra
las alternativas que no le agradan), si en esos  casos no hay violencia física directa, lo
menos que se puede decir es que se ejerce una innegable violencia psicológica contra el
elector, para mantenerlo dentro del corral capitalista; las otras anotaciones de Downs en
nada avanzan en relación a Schumpeter (y a nuestra crítica de aquel autor).   

También en los años cincuenta,  dentro de la  vertiente  liberal-burguesa de la ciencia
política, surge la visión llamada “pluralista”, que tiene en Robert Dahl (muerto en 2014,
y  merecedor  de  sentida  nota  necrológica  en  El  País,  de  Madrid)  uno  de  sus  más
conspicuos representantes. Su perspectiva innova al decir que en los sistemas llamados
democráticos el centro del poder no es único, sino que el poder se halla disperso en la
sociedad, por lo que las decisiones de gobierno resultan de complejas negociaciones de
intereses; así se configuraría una poliarquía, en la que, de hecho, gobernarían minorías
competitivas (A Preface to Democratic Theory, p. 133). [Recordemos que por nuestra
parte definimos el “poder”  como la relación asimétrica que existe en una sociedad entre
decididores  y  no  decididores,  relación  ésta  que  viola  las  dos  primeras  normas
fundamentales  de  la  ética,  y  puede  llegar  a  violar  también  la  tercera;  por  ello  el
ecomunitarismo  supone  la  abolición  del  “poder”  y  el  establecimiento  de  relaciones
simétricas, libres y consensuales de decisión, cuidadosas con la salud de la naturaleza
humana  y  no  humana].  Pero  Dahl  reivindica  como  condición  de  la  democracia  un
“consenso  social”  sobre  las  reglas  del  juego  político,  y  la  debida  amplitud  de  las
opciones.   Por nuestra parte creemos que Dahl simplemente se contenta con verificar-
admitir el funcionamiento de los diversos  lobbys en la supuesta democracia burguesa
(en especial  en EEUU), dentro de un juego dominado por dos Partidos que en nada
difieren sobre el fondo y esencia del sistema capitalista (de ahí su mutua aceptación de
las “reglas del juego”), pero también consideramos de interés el llamado de atención de
ese autor (y de la corriente “pluralista” que integra), acerca de la descentralización y
dispersión del poder de decisión a lo largo y ancho de la sociedad e incluso en la esfera
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internacional (con las connotaciones positivas y negativas que ese hecho ha llegado a
tener, como lo veremos en el caso de Francia). 

2.5 La ley de la mayoría, el sufragio y las campañas

Locke  decía  que  cabe  a  la  mayoría  del  cuerpo  político  ejercer  el  poder  político,
estableciendo  y  ejecutando  las  leyes  (en  democracia,  aristocracia  o  monarquía
constitucional, habiendo posibles combinaciones entre esos tres regímenes). El criterio
de  la  mayoría  se  basa  según  Locke  en  los  siguientes  fundamentos:  a)  para  que  la
comunidad pueda actuar debe regirse por la fuerza mayor, que es la que surge de la
mayoría (y representa de forma definitiva a la totalidad), b) no todos los ciudadanos
podrán dar su parecer (por cuestiones de salud, trabajo, etc.) y nunca serán todos los
participantes del mismo parecer, c) el sometimiento a la mayoría hace efectivo el pacto
social, pues sin ese sometimiento el individuo quedaría libre, en el estado natural (y no
político);  por todo ello, concluye: “aquello que inicia y constituye en realidad a una
sociedad política no es más que el consenso de un grupo de hombres libres que pueden
formar una mayoría para unirse e incorporarse a tal sociedad” (ibid., p. 96-99); y más
adelante  reafirmará  que  “una  vez  que  los  hombres  se  reúnen  por  vez  primera  en
sociedad, la mayoría es la que tiene  todo el poder de la comunidad” (ibid., p. 298).

Tocqueville, por su parte, se opuso al voto universal haciendo notar que en los EEUU,
vinculada a la escasa cualificación de los electores (vieja objeción socrática), resulta la
circunstancia de que  los líderes elegidos no siempre son los mejores. Y cuestiona las
múltiples elecciones, pues dice, mantienen a la sociedad en un estado de excitación que
se opone al buen gobernar. (Esta aguda reflexión vale la pena de ser tenida en cuenta
hoy para analizar las deficiencias de un permanente “asambleismo” y/o de “campañas
electorales permanentes”). También dice que en democracia el soborno es más frecuente
que en  la  aristocracia,  dados los  sueldos  reducidos  y  los  períodos  reducidos  de  los
representantes, en otra aguda reflexión que hay que sopesar a la luz de notorios hechos
actuales,  como los  que  destacaremos  después  en  relación  a  Brasil;  también  merece
atención su observación de que el frecuente cambio de gobernantes no induce a hacer
gastos planificados de largo plazo (en lo que hoy se llama “políticas de Estado” para
diferenciarlas  de orientaciones  de cada gobierno en particular);  la  pertinencia  de tal
observación extrapola hoy la esfera financiera, para extenderse a toda política pública
(como las de salud y educación). A pesar de ello dice nuestro autor que en épocas de
paz la sociedad democrática puede ser más eficaz que cualquier otra. 

En  el  plano  más  profundo  cuestiona  nuestro  autor  el  conflicto  que  en  democracia
permanece entre igualdad y libertad, sosteniendo que el avance de la igualdad amenaza
a la libertad, y que la ley de la mayoría amenaza convertirse en despotismo. Ello porque
el  poder  de la  mayoría  se  iguala  al  estatus  de infalibilidad  que en la  monarquía se
confiere al rey, y la mayoría así entronizada puede llegar al abuso de poder e incluso a
la liquidación física de las minorías (Democracia, I, 241-255). De ahí que nuestro autor
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dedique mucha atención a los mecanismos capaces de limitar el poder de la mayoría,
como lo son la descentralización y las libertades de prensa y de asociación  (ibid. 256-
259). 

Por  nuestra  parte,  como ya  lo  dijimos,  podemos  cuestionar  la  pretendida  ley  de  la
mayoría, pero a la luz de la tercera norma fundamental de la ética y de las experiencias
históricas  (en  especial  del  nazismo)  no  podemos  eximirnos  de  preocuparnos  por  el
destino de grupos sociales que puedan eventualmente quedar en situaciones fácticas de
minorías en una determinada comunidad política o social en general; al mismo tiempo
retomaremos críticamente en óptica ecomunitarista la cuestión de la (supuesta) libertad
de prensa y la  importancia de las instancias asociativas, al ocuparnos de los intentos del
“socialismo del siglo XXI” en A. Latina.

Pasando  otra  vez  a  S.  Mill,  recordemos  que  otra  de  sus  reglas  prescribe  la
representación de las minorías en base a un sufragio proporcional (ibid. 94), tema que
ya comentamos y sobre el que volveremos ulteriormente; no obstante agregamos a lo
dicho antes que la sugerencia de representaciones proporcionales nos parece muy válida
para  instancias  asociativas  actuales  que  congreguen  diversas  tendencias  dentro  del
movimiento poscapitalista (en especial en óptica ecomunitarista), para que la unidad del
objetivo no empobrezca las reflexiones sobre éste y sobre los medios de aproximarse a
él,  aprovechando las  ideas  que surgen de  la  diversidad de visiones.(Así,  en el  caso
cubano, sugerimos ampliar  el  número y alcance  de los espacios de debate entre  los
revolucionarios, o sea, en la mayoría de la sociedad cubana en general, que opta por el
socialismo en detrimento del capitalismo).  

En otra regla S. Mill propone un sufragio cuasi universal (que excluye a los analfabetos,
a  quienes  no pagan impuestos  y a quienes  viven de la  ayuda pública  o privada),  y
diferenciado según el mérito de los ciudadanos (de tal forma que los más cualificados
tuvieran dos votos mientras que el resto tendría uno solo). Ni necesita decir que esa idea
derivada de la vieja crítica socrática a la democracia y de su concepción censitaria, es
inaceptable hoy, no sólo en óptica feminista  y ecomunitarista,  sino al  interior  de la
propia seudodemocracia seudorrepresentativa burguesa. Otra  regla  propuesta  por  S.
Mill que ha sido universalmente dispensada en ambos bandos es la del voto público (en
lugar del secreto).

Y aquí llegamos a la octava regla de S. Mill que está en el centro de los debates en
Brasil  después  del  enorme  escándalo  de  corrupción  empresarial-político-electoral
revelado  en  2016  y  2017  (con  números  que  detallaremos  después);  ella  atañe  a  la
financiación  de  las  campañas  electorales  y  a  los  sueldos  recibidos  por  los  electos;
nuestro  autor  defiende  la  idea  de  que  la  financiación  de  las  campañas  debe  ser
restrictiva,  y  que  hay  que  pagar  poco  a  los  diputados;  aquellos  de  pocos  recursos
deberían recibir subsidios de sus electores. Si las dos primeras ideas están en el centro
de los debates brasileños (y sobre ella diremos nuestra palabra después), desde ya quiero
consignar  que  la  última  no  parece  haber  sido  convenientemente  explorada  por  los
movimientos  realmente  socialistas  (ecomunitaristas)  para,  por  un  lado,  mantener  su
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independencia ante los capitalistas, por otro, impedir el aburguesamiento de sus electos
y la separación de los mismos respecto de sus electores, y, también, finalmente, para
hacer frente a la objeción que señala que un obrero no podría ser diputado sin contar con
medios de subsistencia para dedicarse a la función; nótese que esa tercera idea no tiene
nada de extravagante cuando se constata que en numerosos cultos el financiamiento de
sus prelados viene de los bolsillos de los creyentes.    

Vinculada a la regla anterior S. Mill propone la limitación del mandato de diputado (de
3 a cinco años, pudiendo llegarse a 7), planteando otra cuestión de plena actualidad
(como lo veremos, incluso en el caso cubano). Finalmente la décima regla se opone al
mandato imperativo (asunto que ya hemos remitido a la revisión de lo actuado por la
Comuna de París de 1871). 

Hay que decir que S. Mill completa su análisis prefiriendo el Estado centralizado al
federado, y defendiendo la idea de que los ministros (habida cuenta de la cualificación
requerida en cada caso) no sean elegidos ni por el pueblo ni por el Parlamento (ibid.,
188-197); hoy la experiencia y la publicización (incluso por internet) de las vidas de las
personas  nos permite relativizar ese veto a la elección directamente popular, máxime
teniendo en cuenta lo ocurrido con el último Presidente de la dictadura brasileña (que se
arrastró de 1964 a 1985); se cuenta que dicho personaje al ofrecerle el cargo de ministro
de Minas y Energía a uno de sus amigos recibió de él como respuesta que nada sabía de
esos asuntos; a lo que el presidente habría respondido: “no importa, el que tiene que
saber  es  su  Secretario,  y  Ud.  se  limita  a  firmar  los  papeles”.  Simultáneamente  la
experiencia  también  permite  valorar  tanto  la  importancia  de  una  administración
centralizada (que era la defendida por el Che, para implementar el Plan socialista a nivel
nacional), como sus peligros (por ejemplo el caso de que en la propia Cuba faltase un
producto determinado en el barrio donde estaba implantada la fábrica que lo producía,
pues el  mismo debía ir  antes al  centro de acopio centralizado,  para después “bajar”
desde allí hacia cada localidad). 

2.6 Algunas consideraciones sobre la “democracia deliberativa” (según 
Habermas)

Creemos que Habermas retrocede radicalmente en relación a la primer Teoría Crítica de
Adorno y  Horkheimer, y también igualmente respecto a Marcuse, cuando encaja su
visión de la democracia dentro de los límites del capitalismo. En otro trabajo (López
Velasco 2003, p. 68-79) ya hemos hecho notar cómo el principio de universalización de
la moral habermasiana se equivoca al no partir ni de la pregunta que instaura la ética ni
de la verdadera teoría de John Austin acerca de los performativos, y que, por ende, la
base de su teoría de la acción comunicativa es endeble; también hay en aquel principio
un presupuesto de evaluación de todas las consecuencias posibles de un acto, lo que
desde Vaz Ferreira (1910) se sabe que es totalmente imposible, y menos aun hoy, dada
la Teoría del Caos; además hicimos notar que la tripartición habermasiana entre razón
instrumental, razón práctica (instrumento de la acción comunicativa, y por ende de la
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política)  y  la  pretensión  de  validez  estética,  reproduce  acríticamente  la  tripartición
kantiana, sin cualquier novedad significativa, pues Habermas (aunque estuvo cerca) no
comprendió que la estructura de las normas éticas es la de los Cuasi Razonamientos
Causales (y por ende no percibió la diferencia entre moral y ética en su fundamento
lingüístico; cfr. Cap. I de esta obra). A nuestro modo de ver tampoco tiene novedad
significativa   la  visión  procedimentalista  y  deliberativa  que  Habermas  tiene  de  la
democracia, cuando se la compara con los autores que vimos antes en la línea de la
“democracia como método”. Su aspiración es que la búsqueda del acuerdo consensual
entre los ciudadanos no se deje dominar  por la razón estratégica,  que en el  diálogo
social  participe  la  mayor  cantidad  de  afectados  (velando  también  por  quienes  los
sucederán), y que los procedimientos para la discusión y las elecciones en el sistema
político  sigan  los  cauces  jurídico-pacíficos  deseados-establecidos.  Así,  aunque
Habermas en el 2000 aun conservaba un último suspiro de la Teoría Crítica al defender
el “derecho a la revolución”, rápidamente muestra que confunde como buen pequeño-
burgués  alemán  “la”  democracia  con  el  régimen  que  impera  en  su  país,  al  decir,
refiriéndose  al  “ciudadano  de  una  comunidad democrática”:  “...en  tal  comunidad  la
formación de la voluntad política,  incluso cuando se trata de  reformas políticamente
importantes,  se  efectúa  siempre dentro de las  instituciones  de  un  orden social  y  de
poder, organizado jurídicamente. En todo caso nuestros políticos ocupan posiciones de
poder  legitimadas  democráticamente,  cuyas  decisiones  dependen  de  procesos  de
formación  de  la  opinión  pública  y  de  la  formación  política,  institucionalizados
democráticamente” (2000, p. 203). Las cursivas son mías para señalar, entre otras cosas
las que siguen. La clara renuncia a las “revoluciones” en pro de “reformas” dentro de un
orden capitalista supuestamente “legitimado democráticamente”, va unida al “olvido”
de la lucha de clases (en especial entre capitalistas y asalariados) que queda encubierta
en falsas generalizaciones acerca de ‘intereses’, como cuando se dice que se plantea a
nosotros “...el problema de una adecuada comprensión intersubjetiva de los intereses de
todos y de cada uno” (ibid., p. 163); como si esa vaguedad de la “acción comunicativa”
pudiera anular las contradicciones antagónicas entre los capitalistas y los asalariados en
la  defensa  de  sus  respectivos  intereses,  cotidianamente  opuestos  (a  la  espera  de  la
solución de esa contradicción en el poscapitalismo, con perfil ecomunitarista en nuestro
caso). Incluso en ese pasaje Habermas se olvida de su propia crítica muchos años antes
(1962)  a  los  procesos  de  formación  de  la  llamada  “opinión  pública”  (en  especial
mediante la acción de la gran prensa), que cuestionan de raíz la supuesta legitimidad
democrático-jurídica de los procesos políticos intra-capitalistas a los que aludía antes. Y
para rematar el todo erró muy feo Habermas cuando en el plano internacional canoniza
el poder imperial (de los EEUU y la OTAN) cuando dice: “Incluso las relaciones entre
Estados se ven tan densamente  reguladas por mecanismos supranacionales,  relaciones
contractuales y derecho de gentes, que la política exterior de corte clásico se transforma
cada vez más en una política interior a nivel mundial, que, afortunadamente, cada vez
deja menos espacio para las heroicas decisiones de ese político solitario obcecado por la
ética de la responsabilidad” (ibid., p. 203). Todas las guerras imperialistas habidas desde
que Habermas escribiera esas líneas están ahí para desmentirlo categóricamente; y las y
los luchadores por la liberación nacional y el socialismo ecomunitarista, enfrentando al
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imperialismo, saben como en el día a día es crucial en cada país aquella “ética de la
responsabilidad”  despreciada  por  nuestro  autor.  También  se  equivoca  éste  cuando
descontextualiza  la  afirmación  de  que  “los  presupuestos  universales  de  la
argumentación”  (esgrimidos  por  Karl-Otto  Apel),  no  son  fácilmente  cumplidos,  “a
causa de su fuerte contenido idealizador”; y agrega: “Los discursos racionales tienen un
carácter muy improbable y se elevan como islas en el  mar de la práctica cotidiana”
(ibid., p. 168). Aquí olvida que ese perfil “idealizador” y la mentada “improbabilidad”
aparecen en el capitalismo a causa, precisamente, de la carga cotidiana de alienación,
violencia, manipulación, exclusión, castración-frustración, que lo caracteriza (incluso en
la Alemania de Habermas;  y si no que se lo pregunten a los muchísimos que allí están
desempleados,  o condenados al  “trabajo basura” y/o inestable,  o a  recibir  pensiones
ridículas cuando se las compara con el costo de vida, o a los turcos y demás inmigrantes
rechazados  de plano o víctimas  cotidianas  del  racismo,  etc.).    También olvida  por
completo Habermas  las enormes asimetrías de riqueza existentes en el capitalismo entre
capitalistas  y  asalariados  cuando  proclama  que  “En  las  sociedades  complejas  las
pretensiones de obtener una parte equitativa de los recursos escasos de la sociedad (las
cursivas  son  mías),  o  sea,  los  derechos  positivos,  a  prestaciones  de  bienestar...sólo
pueden  satisfacerse  a  través  de  organizaciones”  (ibid.,  p.  181);  sobre  los  derechos
positivos, y otros, habremos de volver después al abordar en óptica ecomunitarista el
Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano. Por último (y ello es importante para la
democracia tanto en contextos nacionales, como internacionales) Habermas se equivoca
al  pretender  superar  el  relativismo  y  el  decisionismo  y  subjetivismo  morales
defendiendo  el  universalismo  moral   a  secas  (2000a,  p.200).  Por  nuestra  parte,  si
creemos que las tres normas éticas que hemos deducido son válidas en toda el área de
hegemonía de la llamada “cultura occidental”, y también sirven de fundamento a las
democracias en contextos nacionales e internacionales, no nos cerramos a la riqueza de
las vivencias interculturales (explicitadas en la nueva democracia boliviana, presidida
por el aymara Evo Morales), capaces de corregir y/o completar nuestra propuesta (sin
obviar al dificultad que entraña ese necesario diálogo intercultural; ver López Velasco
2012b). 

Dicho todo eso,  señalo que tengo algunas coincidencias importantes con  Habermas.
Una de ellas es la de nuestro rechazo al biocentrismo moral, en mi caso por considerar
que la ética sólo se instituye a través del lenguaje humano, y por ese simple hecho no
puede tener como sujetos a seres que no sean humanos (aunque, como vimos, su tercera
norma fundamental nos pone en situación de plena responsabilidad por el destino del
conjunto de seres y entes  no humanos con quienes  convivimos  en el  planeta).  Otra
coincidencia reside en el hecho de que no basta conocer la norma ética para que de ello
derive natural y automáticamente una práctica acorde a ella; ya completaba Platón (en
“La República”) la virtud del saber/sabiduría (propia de la parte racional del alma), con
las  virtudes  del  coraje/fortaleza  (correspondiente  a  la  parte  volitiva  del  alma)  y  la
temperancia (correspondiente a la parte concupiscente, o sea, de los deseos).
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        2.7 La crisis de la democracia burguesa representativa actual en los ejemplos de 
Francia y Brasil

Analizando la situación política en Francia en el primer lustro del siglo XXI Marie-
Anne  Cohendet  (2004)  dice  que  la  República  francesa  se  establece  sobre  una
articulación  problemática  entre  dos  concepciones  de  la  soberanía,  una  debida  a
Rousseau (apoyador de la democracia directa) y otra debida a Sieyès (defensor de la
democracia representativa); y ambas estarían presentes en el art. 4 de la Constitución de
la V República que dice “La soberanía nacional pertenece al pueblo, quien la ejerce a
través de sus representantes y por la vía del referéndum”. Ahora bien, lo que preocupa a
Cohendet es un manifiesto hastío y desilusión, abstención, e incluso rechazo, de una
buena parte de los franceses en relación a la democracia representativa, a los políticos
en general, y a los asuntos políticos (situación que sería similar a la de otros  países).
Nuestra autora dirá que los franceses no se sienten verdaderamente representados por
sus representantes, y que la causa de esa situación de crisis (aparente, dirá ella) hay que
buscarla tanto en los cambios ocurridos en la organización y práctica de las instituciones
políticas, como en una toma de conciencia de la ciudadanía acerca de la complejidad y
de los límites de la democracia representativa. Entre los elementos de la primera causa
Cohendet  destaca  el  hecho  de  que  en  Francia  el  poder  político  se  diseminó  y
despersonalizó  progresivamente,  pues  si  antes  los  ciudadanos  lo  identificaban
claramente  en  el  Presidente  de  la  República,  luego  pasaron  a  tener  dificultades  de
localizarlo (incluso para esperar algo de él)   en una miríada de organismos locales,
regionales  e  incluso  internacionales  (éstos  últimos  advenidos  con  la  creación  de  la
Unión  Europea);  también  constata  nuestra  autora  que  en  muchos  casos  los
representantes  aluden  a  la  inserción  francesa  en  la  institucionalidad  europea  para
justificar  la  falta  de  soluciones  esperadas  por  la  ciudadanía,  lo  que  lleva  a  ésta  a
apartarse más de aquellos y de los asuntos políticos.  Al mismo tiempo y al interior del
país,  la  llamada  cohabitación  (que  ocurre  cuando  el  Presidente  y  la  mayoría  de  la
Asamblea Nacional no son del mismo Partido/tendencia) crea conflictos que confunden
a  la  ciudadanía  sobre  la  sede  y  el  alcance  del  poder  que  supuestamente  debería
representarla. Pero la multiplicación de los poderes no ocurre sólo horizontalmente, sino
también  verticalmente,  localizando  el  poder  en  innúmeras  instancias  (por  ejemplo
departamentales  y municipales)  que aturden también  al  ciudadano.  También destaca
Cohendet el aumento de (la percepción, diría yo, pues el hecho parece connatural al
capitalismo) la influencia de los poderes privados (en especial  de grandes empresas,
incluyendo  las  de  la  gran  prensa)  sobre  el  poder  político,  llevando  al  ciudadano  a
apartarse de instancias que representan (en las leyes que crean y decisiones que toman)
mucho más a los poderosos que a la gente común. Simultáneamente ese alejamiento
sería debido a un aumento general del nivel de instrucción de la población, que la hace
más capaz  de criticar  y  juzgar  el  sistema político  y los  agentes  públicos;  de ahí  el
abstencionismo creciente en los pleitos electorales. Tanto más que se ha creado un foso
entre  representados  y  representantes  pues  éstos  últimos  incluso  manejan  lenguajes
especializados y crípticos que escapan al entendimiento común. Tras esa descripción
llama la atención el hecho de que nuestra autora concluya de que se estaría frente a una
“crisis de adolescencia de la democracia representativa” cuando sabemos que la misma
existe en Francia ¡desde 1789! Lo menos que se puede decir es que ese diagnóstico es
altamente endeble cuando se constata que más de una década después de enunciado la
abstención bate records en las elecciones de 2017. No obstante ya había dicho la autora
que entre los partidarios de la democracia se apuntaba hacia una necesaria mejora de sus
medios y hacia la micro-política; así maduraba la idea de aumentar la participación del
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pueblo  en  el  poder  normativo,  pero  aclara  nuestra  autora,  en  una  perspectiva  de
democracia  semidirecta  (dada la complejidad presente,  que haría imposible la forma
directa,  aún  disponiendo  de  la  posibilidad  de  debates  y  votos  vía  internet);  en  ese
contexto se debería aumentar,  dice, los procedimientos de consulta de la ciudadanía,
desde  las  asambleas  locales  hasta  los  asuntos  europeos;  simultáneamente  Cohendet
pregona la mejora de la representatividad  partidaria (e incluso intra-partidaria, según
las diversas tendencias) de los elegidos mediante la representación proporcional (que,
recordemos, no existe en Francia para elegir algunos representantes); el todo debería
incluir un mayor control de la ciudadanía sobre los elegidos y una aproximación entre
electores y representantes (e instituciones). A su vez la micro-política (en especial en
cuestiones  ambientales,  alimenticias  y  energéticas)  podría  devolver  al  ciudadano  el
poder  de  gestión  de  su  entorno  inmediato,  poder  potenciado  por  las  instancias
asociativas que extrapolan las instituciones.  

A su vez en Brasil la seudodemocracia seudorrepresentativa burguesa tocó fondo en
2017 cuando se reveló que una sola megaempresa, la JBS, controlada por la JyF, (y algo
similar  hicieron  otras  grandes  o  megaempresas)  financió  “legal”  y  sobre  todo
ilegalmente las campañas electorales de 1829 candidatos (desde el nivel local hasta el
nacional,  incluyendo  Diputados  Estadales  y  Nacionales,  Senadores,  Gobernadores  y
postulantes a la Presidencia de la República) de 28 Partidos diferentes,  a cambio de
contratos  superfacturados  y  medidas  que  la  favorecieran  (incluso  leyes  u  otros
dispositivos  legales),  en  un  megaesquema  de  corrupción  que  llenó  los  bolsillos  de
muchos empresarios, políticos y algunos funcionarios públicos, al mismo tiempo en que
se  intentaba  imponer  a  todo costo  con sendas  enmiendas  constitucionales  decididas
exclusivamente por el Parlamento, sin ulterior Referendo popular, muchos recortes a los
derechos  de  los  trabajadores  y  jubilados  y  se  aprobaba  en  ese  mismo  Parlamento
corrupto otra enmienda constitucional que congeló por 20 años (excepción hecha a la
corrección por los valores de la inflación anual oficial), los gastos públicos con salud,
seguridad social, educación, vivienda popular y seguridad ciudadana (pero/y dejando sin
techo los  gastos  con el  pago de la  cuantiosa  y siempre  en  aumento  deuda pública,
incluyendo la deuda externa, nunca auditada, a pesar del mandato de la Constitución
vigente de 1988 que obligaba a hacerlo). Para completar el panorama, tras 13 años de
gobiernos del Partido de los Trabajadores un golpe neoliberal expulsó del poder a la Pte.
Dilma Rousseff invocando detalles de gestión fiscal y  mediante impeachment aprobado
por el Supremo Tribunal Federal y perpetrado por las dos Cámaras del Parlamento; y
cuando su sucesor asumió, tales detalles fueron legalizados para su presidencia y las
venideras,  y  cuando  ese  vice  traidor  fue  descubierto  en  grabaciones  que  lo
comprometían con actos de corrupción y obstrucción a la justicia, una mayoría de los
Diputados  no  autorizó  su  enjuiciamiento  por  el  STF  (después  de  recibir  miles  de
millones de Reales en transferencias del Presidente y/o de ser  beneficiados por medidas
aprobadas por él), manteniéndolo en el poder. 

Ante la debacle de esa seudodemocracia seudorrepresentativa (en la que los supuestos
representantes  no  representan  a  sus  supuestos  representados,  sino  a  megaempresas
“nacionales” y transnacionales,  y a la gran banca), los Partidos dominantes, tanto de
derecha como de supuesta izquierda, no han atinado sino a proponer reformas parciales
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y cosméticas de las reglas de juego, que se discuten a contra-reloj (para valer en las
elecciones presidenciales y otras de fines de 2018) en el momento en el que escribo
estas líneas; por mi parte, como se detallará más adelante, propongo una refundación
radical de la democracia, empezando por sendas Asambleas Constituyentes exclusivas y
con gran participacioón-discusión por la base (inspiradas del Nuevo Constitucionalismo
Latinoamericano y de Cuba), que modifiquen todo el sistema político.

        2.8 Por qué los pobres votan a los ricos (o a quienes representan a éstos)

Si  en  sus  primeras  épocas  la  seudodemocracia  seudorrepresentativa  burguesa  se
presentó más abiertamente  como una dictadura  de  clase  excluyendo del  derecho de
votar y de ser electo a las mujeres, a los hombres que no comprobasen una determinada
cantidad de propiedades o renta, a los analfabetos, a los extranjeros y a los menores de
edad, después algunas de estas exclusiones fueron superadas. Así en la actualidad en la
mayoría de los países que dicen adoptar aquél régimen político, han sido incluidos en la
ciudadanía los hombres y mujeres adultos (con edad superior a los 16 o los 18 años), sin
exigírseles renta o propiedades mínimas.   Ahora, como se constata que las políticas
implementadas por los gobiernos neoliberales perjudican a la gran mayoría en favor de
una  minoría  (en  EEUU  se  habla  del  enriquecimiento  del  1%  de  la  población  en
detrimento  del  99% restante),  cabe  la  pregunta  de  por  qué  (aunque  haya  una  gran
abstención  que,  por  ejemplo,  en  las  elecciones  presidenciales  norteamericanas  hace
tiempo alcanza a la mitad del cuerpo electoral) la mayoría de los votantes eligen a sus
verdugos.   Creo que dos son las respuestas posibles. Una consiste en apuntar el papel
de  lavado  permanente  y  cotidiano  de  cerebros  realizado  por  la  gran  prensa  (y  hoy
también parte de las redes sociales y otros mecanismos posibilitados por la internet)
perteneciente o al  servicio de tales verdugos. Ya el joven Habermas (en “Historia y
crítica de la opinión pública”) recordaba como la propaganda manipuladora al servicio
de los poderosos moldea verticalmente  (en manos de una prensa que es empresarial) la
opinión de cada ciudadano (que no se constituye como opinión propia formada en un
libre  intercambio  de  argumentos  racionales).  Por  eso  se  atribuye  a  uno  de  los
precursores de tal régimen la frase que reza: “déjenlos votar porque votarán a quienes
nosotros les digamos”. Esa realidad hoy inobjetable obliga a repensar radicalmente en la
óptica  de  la  democracia  ecomunitarista  las  cuestiones  atinentes  a  la  propiedad,  la
función y los operadores de   los grandes medios de comunicación (incluyendo a los
apoyados en los recursos de internet).

La  otra  respuesta,  consiste  en  argumentar  que  como  parte  del  efecto  de  la  acción
incesante y cotidiana de ese “gran aparato ideológico del capitalismo” (parafraseando a
Althusser) que es la gran prensa (incluyendo a la vehiculada por internet) hay en una
buena parte de los de abajo la esperanza-expectativa de poder ascender en el capitalismo
y su seudodemocracia  seudorrepresentativa hasta  alcanzar  la  posición de los ricos y
poderosos;  y hay que decir  que en  esa tarea aquel  aparato ideológico se apoya en
excepciones  que  indican  la  viabilidad  de  esa  posibilidad  (loando una  y  otra  vez  la
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hazaña de los “self made man” que salieron de la pobreza para tornarse magnates de la
economía y/o la política).  La alternativa ecomunitarista ante tales realidades consiste en
promover  una  educación ambiental  ecomunitarista  socialmente  generalizada  (a  nivel
formal y no formal) para que cada persona desde temprana edad aprenda a hacer una
lectura crítica de los medios de comunicación, y a comprobar que los casos de los “self
made  man”  son  lo  que  son,  a  saber,  raras  excepciones  de  una  regla  de  hierro  del
capitalismo que condena a la casi totalidad de los asalariados y desposeídos a llevar una
vida de zozobras, mientras que una pequeña minoría hereditaria se ahoga en el lujo. En
la  medida  en  que  esa  educación  rinde  sus  frutos,  las  grandes  mayorías  deciden
emprender la aventura de intentar el poscapitalismo (con horizonte ecomunitarista), y
prosigue el ciclo práctica-teoría-práctica en la construcción del conocimiento y la acción
individual-colectiva que habrá de acompañar a la Humanidad hasta el fin de sus días.

2.9  Suiza: un caso capitalista interesante para la propuesta poscapitalista

En lo que sigue nos basaremos ampliamente en los datos y referencias proporcionados
por Emmanuel Daniel (2012). Suiza tiene cerca de 8 millones de habitantes y 5 millones
de electores. Es  una República Federal estructurada en base a 26 Cantones, cada uno de
los cuales tiene su propia Constitución. Cada cantón incluye diversas comunas.

Ahora, los ciudadanos eligen una Asamblea Federal, compuesta de dos Cámaras (la de
los Estados, y el Consejo Nacional) con poderes iguales. El Gobierno, llamado Consejo
Federal está compuesto de 7 miembros e integra a los Partidos más votados, lo que se
traduce en el hecho de que no existe una oposición partidaria con gran fuerza electoral.
(Hay que recordar que entre 1952 y 1967 el Uruguay conoció por varios períodos de
gobierno un Ejecutivo constituido por un Consejo Nacional de Gobierno integrado por
miembros del Partido con mayor votación, y miembros del segundo, por lo que en ese
lapso el Ejecutivo estuvo integrado por miembros pertenecientes al Partido Nacional-
Blanco, y del Partido Colorado, con exclusión de toda la izquierda de la época; esa
representación  también  se  extendió  a  la  dirección  de  los  Entes  públicos,  como  las
compañías de electricidad y agua, entre otras; dada la corrupción e ineficacia que ese
sistema evidenció, en 1966 una reforma constitucional aprobada en referendo volvió al
Ejecutivo  unipersonal  ejercido  por  un  Presidente  de  la  República).  En  Suiza  el
Presidente del Consejo es una figura articuladora, con un poder limitado por el Consejo
Federal al que está subordinado. Toda reforma constitucional exige una doble mayoría,
a saber la mayoría de los electores a nivel nacional, y la aprobación mayoritaria en la
mayoría de los 26 Cantones (o sea, en, por lo menos, 14); lo mismo se exige para las
decisiones relativas  a la adhesión a organismos internacionales.  En ambos casos los
referendos  son obligatorios,  y  desde  la  Constitución  de  1848 hasta  2012 hubo 214
referendos de ese  tipo.  Entre  las  formas  directas  de la  democracia,  Suiza  incorpora
también los referendos facultativos que pueden anular una ley aprobada en los 100 días
anteriores; para convocarlos son necesarias las firmas de 50 mil electores; desde 1848 y
hasta  2012,  en  169 convocaciones,  93  leyes  fueron  anuladas.  (No obstante,  Sprich,
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2017, nota que “tan sólo 6% de las leyes fueron objeto de tal oposición”, pero no queda
claro a cuál período de tiempo se refiere, ni tampoco si habla del porcentaje de leyes
anuladas efectivamente mediante referendo, o del total de leyes sometidas a referendo).

Desde 1848  hasta 2012 hubo en Suiza, en total, 565 referendos.

Por su parte, la iniciativa legislativa, forma de la democracia participativa, puede ser
activada  por  las  firmas  de  100  mil  electores  (recogidas  en  hasta  18  meses).
Recientemente una iniciativa de ese tipo y que logró tal número de firmas, surgió de un
campesino que propuso proteger a los animales con cuernos (en especial toros y vacas)
en su derecho a conservar dichos cuernos (Sprich, 2017).

Los mismos mecanismos se reproducen, en escala reducida, en los niveles cantonal y
comunal. Todas las leyes aprobadas por un Parlamento cantonal deben ser sometidas al
voto de sus electores. A su vez,  en el sistema llamado ordinario, los ciudadanos de una
Comuna se reúnen en asamblea para tomar las decisiones; mas existe el llamado sistema
extraordinario, cuando hay un Parlamento comunal (Daniel, 2012).  

Los suizos condensan en 4 días por año el conjunto de las votaciones para las que son
solicitados. Para los referendos pueden recibir las papeletas en su casa, y devolverlas,
con su voto, vía postal. (Nótese que nuevas perspectivas se abren con la posibilidad del
voto vía internet).

Entre los asuntos que han debatido-decidido a nivel federal se encuentran temas tan
relevantes como el sistema de pensiones (que sigue siendo una cuestión que penaliza
repetidamente  a  los  ciudadanos  en  países  donde  la  misma  no  se  somete  a  la
consideración de la ciudadanía), el derecho a gozar de dos semanas suplementarias de
vacaciones anuales (posibilidad que los suizos ¡terminaron negando con su voto!), el
derecho a una renta básica (rechazado en 2016 por casi el 77% de los votantes; Sprich
2017),  y  la  laicidad.  Entre  los  asuntos  locales  se  pueden  mencionar  el  sistema  de
recolección de residuos y la construcción de residencias secundarias en áreas protegidas.

Otros  temas  deliberados-decididos  por  los  ciudadanos  de  forma  directa  desde  1891
fueron asuntos relativos  a  derechos del  trabajo  y jornada laboral,  impuesto sobre la
riqueza, medidas contra la especulación, protección de los inquilinos, lucha contra el
absintio, el alcoholismo y el tabaquismo, construcción de casas populares, limitación del
secreto  bancario,  política  de  transportes  públicos,  limitación  de  la  velocidad  en  las
carreteras y disminución del tránsito carretero, control de precios, cuestiones de salud
pública, prohibición de las casas de juego de azar, prohibición de los transgénicos en la
agricultura, y cuestiones ambientales (anónimo, 2013).  

2.9.1 Críticas a la democracia suiza y algunas respuestas

Ahora bien, en los últimos años los suizos (por iniciativa de la derecha, en especial la
del  Partido  UDC,  Union  Démocratique  du  Centre)   han  deliberado-votado  también
sobre la prohibición de los minaretes de las mezquitas (en circunstancias en las que en
todo el país apenas había cuatro de ellos) y sobre la expulsión de criminales de origen
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extranjero (propuesta rechazada masivamente en 2016; Sprich, 2017). Estas votaciones
sumadas  a  las  que  anteriormente  citamos  hacen  decir  a  una  pluma  expresamente
identificada con el “pensamiento liberal” que la democracia directa suiza refuerza al
Estado en detrimento de las libertades individuales, por lo que la reprueba (2013). Otro
autor, defensor de esa democracia,  recuerda que las tendencias xenófobas siempre la
habitaron,  porque ya en 1848 se prohibió a  los judíos  trabajar  en la  administración
federal; y en materia de intolerancia religiosa recuerda que se prohibió a los católicos
los campanarios de iglesias en los cantones protestantes. Pero al mismo tiempo recuerda
que desde 1970 sólo el 6% de las votaciones federales estuvo dedicado a cuestiones de
seguridad,  mientras  que  las  relativas  a  cuestiones  sociales  y  ambientales  ocuparon,
respectivamente, el 23 y el 21% de las consultas (Daniel, 2012). 

También dice nuestro mismo anónimo (2013) que la participación ciudadana en Suiza
fue cayendo progresivamente a  lo largo del siglo XX, pues si en su inicio alcanzaba el
70%, a su fin no superaba el 30% del cuerpo electoral. No obstante había notado Daniel
(2012) que la participación oscila en función de la trascendencia del tema sometido a
voto, alcanzando una media del 45% en la primera década del siglo XXI, con picos del
80%,   y  que,  además,  hay  un  efecto  de  auto-censura  del  ciudadano  cuando  no  se
considera suficientemente conocedor o informado sobre el tema en debate, por lo que se
abstiene de votar. 

Daniel (2012) también sostiene que en el sistema suizo “Los parlamentarios, aunque su
salario aumentó significativamente en los últimos años, no son, en teoría, profesionales
de la política. La división del poder con el pueblo los empuja a una mayor transparencia
y proximidad. Eso se verifica en especial en la redacción de los textos de las leyes, que
deben ser cortos e inteligibles para la mayoría de la población”. 

Y, sopesando todos los aspectos citados, concluye: “...no hay dudas de que Suiza es
actualmente en Europa la democracia- ‘el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el
pueblo’,  según  la  expresión  de  Lincoln-  más  avanzada,  en  términos  de  soberanía
popular y de implicación de los ciudadanos en las tomas de decisión. En suma, es lo que
tenemos derecho a esperar en una democracia”. 

3. La democracia directa, participativa y representativa en la perspectiva de los
asalariados: la Comuna de París de 1871,  Marx, y la democracia soviética

Marx (en “La Guerra civil en Francia”)  dirá que la Comuna demostró que no basta con
que la clase obrera asuma el poder del Estado vigente para ponerlo a su servicio (pues
deberá destruirlo para crear otro, que luego tendrá que extinguirse), y reconocerá todos
los méritos revolucionarios de las medidas adoptadas por la Comuna. Así, destaca: “La
Comuna se formó con los concejales elegidos por sufragio universal en los distintos
distritos de Paris. Eran responsables y sustituibles en cualquier momento. La mayoría de
ellos procedía evidentemente de los obreros y de representantes de la clase obrera. La
Comuna no debía ser un cuerpo parlamentario sino un cuerpo ejecutivo y legislativo al
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mismo tiempo. La policía, que hasta entonces había sido el instrumento del gobierno
estatal, fue despojada inmediatamente de sus peculiaridades políticas y transformada en
un  instrumento  de  la  Comuna  responsable  y  sustituible  en  cualquier  momento.  Lo
mismo ocurrió con los funcionarios de todas las ramas de la Administración. Desde los
miembros de la Comuna hacia abajo, el servicio público tenía que ser realizado por un
salario obrero. Desaparecieron los derechos adquiridos y los dineros de representación
de las altas dignidades del Estado a la vez que desaparecieron ellas mismas. Los cargos
públicos  cesaron  de  ser  propiedad  privada  de  los  esbirros  del  gobierno  central.  En
manos de la Comuna se puso no sólo la administración municipal sino también toda la
iniciativa que hasta entonces había sido tomada por el Estado”.

Y comenta Abellán (2008, p. 43):

“En la descripción que hace Marx se destacan, por tanto, las siguientes características de
esta forma de organización del poder:  1) La sociedad se compone de unidades más
pequeñas, en las que tiene su origen la soberanía política. 2) En el sistema de la Comuna
las instituciones políticas son entendidas solamente como ejecutoras de la voluntad de la
comunidad,  no  existiendo  una  división  de  poderes  y  bajo  la  directriz  del  mando
imperativo. 3) Se prevé la elección directa de todos los cargos y la remuneración de las
personas  en los  cargos  tiene  que  corresponderse  con los  ingresos  promedios.  4)  Se
establecen controles institucionales sobre la administración para que la capa dirigente
no se convierta en algo autónomo e independiente de la base. 5) Los elegidos han de
reflejar la estructura social, lo cual quiere decir que la mayoría de los concejales tiene
que  reclutarse  directamente  del  proletariado  o  del  círculo  de  los  representantes
reconocidos de la clase obrera. 6) En el modelo de la Comuna se requiere la eliminación
de todo aquello que pudiera oponerse a la deseada homogeneización de la sociedad,
como partidos, asociaciones, iglesias. 7) El modelo de democracia directa de la Comuna
descansa en una politización total, según la cual hay que extender los procedimientos de
la democracia directa no sólo a los asuntos públicos en su sentido tradicional, sino a
todos los ámbitos de la vida colectiva y en todo momento”.

La Comuna (cfr. Wikipedia) anula los alquileres no pagos entre octubre de 1870 y abril
de  1871,  suspende  la  venta  de  los  objetos  depositados  en  préstamo pignoraticio  (y
autoriza la devolución gratuita de los de valor inferior a 20 Francos), da tres años de
mora para el pago de deudas pendientes, paga una pensión a las viudas y huérfanos de
guardias nacionales muertos en combate (y crea orfelinatos) y también a los heridos,
edita un decreto de requisición de casas vacías para alojar a víctimas de los bombardeos
de  los  prusianos  y  versallistas,   instala  ventas  públicas  de  alimentos  con  precios
solidarios,  distribuye comidas gratis y bonos de pan; también readopta el calendario
republicano  y  asume como símbolo  la  bandera  roja.   En el  plano social  y  político
destacan  sus  iniciativas  favorables  a  los  trabajadores  y  a  la  democracia  directa  o
participativa.  Así  expropia  sin  indemnización  las  propiedades  de  Thiers,  y  con
indemnización los ateliers abandonados por sus propietarios (huidos a Versalles), para
ponerlos a disposición de cooperativas  obreras,  al  tiempo que los encargados serían
elegidos por los trabajadores y la jornada laboral establecida en 10 horas; los burós de
empleo son municipalizados, se prohíbe el trabajo nocturno en las panaderías y persigue
el trabajo clandestino y prohíbe las multas con deducción de salario tanto en el sector
público como en el privado, al tiempo en que establece un salario mínimo. Se organiza
un movimiento femenino-feminista que entre otras cosas reclama igualdad de salarios
entre hombres y mujeres, y la Comuna reconoce la unión libre. También reconoce la
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libertad  de  prensa,  que  sirve  para  que  en  París  los  periódicos  reaccionarios  lancen
violentos ataques contra la Comuna, y cuando son prohibidos, reaparecen rápidamente
con otro nombre (mientras que en Provincias los periódicos favorables a la Comuna
eran completamente prohibidos por el gobierno versallés).  La democracia directa o por
lo  menos  participativa  es  establecida  en  las  empresas:  un  consejo  de  dirección  es
elegido cada 15 días y un obrero es encargado de transmitirle  las reclamaciones.  Y
desde el 22 de marzo el llamado del Comité Central de la Guardia Nacional enuncia que
“los miembros de la asamblea municipal, sin cesar controlados, vigilados, discutidos,
son revocables...y responsables” ante los ciudadanos y que su mandato es imperativo.
La Comuna decide que los funcionarios (incluyendo los de la Justicia y la enseñanza)
serán elegidos por sufragio universal, y tendrán un salario máximo anual equivalente al
de un obrero, prohibiéndose la acumulación de salarios; también decreta la gratuidad de
los  actos  notariales  (como  el  contrato  de  casamiento)  y  prohíbe  las  prisiones  sin
mandato, al tiempo que instaura una fiscalización de las cárceles. Con la separación de
la  Iglesia  en  relación  al  Estado  (y  la  supresión  del  financiamiento  de  cultos  y  la
nacionalización de las propiedades eclesiásticas y  religiosas)  la educación es laicizada
y  se  abren  dos  escuelas  profesionales,  una  de  muchachos  y  otra  de  mujeres;  las
directrices  para  la  enseñanza  femenina   quedaba  a  cargo  de  una  comisión
exclusivamente femenina; se establece la igualdad salarial entre hombres y mujeres en
el personal de la educación, remunerado por el municipio; algunos distritos decretan la
educación laica y gratuita.  

Y también acoge la Comuna en la ciudadanía a los extranjeros (superando la exclusión a
la que los condenaba la democracia ateniense) a partir de considerar que “la bandera de
la Comuna es la de la República universal y que toda ciudad tiene el derecho de dar el
título de ciudadano a los extranjeros que la sirven”. 

Ahora bien, Marx dirá también que la Comuna tuvo omisiones y errores capitales para
la  suerte  revolucionaria,  como  lo  fueron  no  haber  atacado  Versalles  y  no  haber
expropiado el tesoro del Banco de Francia. 

Ya  en  1875  Marx  opinó  que  la  Asociación  Internacional  de  Trabajadores  (que  él
contribuyó a crear en 1864)  perdió vigencia tras la Comuna de París de 1871; nótese
que ya se había inaugurado la época de los Partidos Obreros laborando al interior de
cada Estado europeo (como ocurría, por ejemplo, en Alemania). De ahí que las ricas
observaciones de Marx acerca de la democracia obrera se dan en el marco de su crítica
al programa que el Partido Obrero alemán había formulado en las bases resumidas en su
Congreso  realizado  en  la  ciudad  de  Gotha.  Y  eso  a  pesar  de  que  en  Francia,  por
ejemplo, la vieja SFIO (Sección Francesa de la Internacional Obrera) sobrevivirá hasta
1905 cuando será sustituida por el Partido Socialista (el que, a su vez, se verá dividido
en 1920 por la creación del Partido Comunista). Hay que recordar que tras la muerte de
Marx se crea en 1889, para conmemorar los 100 años de la Revolución Francesa, la
Segunda  Internacional,  cuyo  perfil  unionista  de  los  esfuerzos  de  los  Partidos
socialdemócratas de Europa naufragó estrepitosamente al declararse la Primera Guerra
Mundial en 1914, pues la mayoría de sus afiliados se plegó al gobierno de su país en la
guerra inter-imperialista, abandonando el internacionalismo proletario (mantenido  por
honrosas excepciones que rompieron con aquella Internacional, como Lenin).

Ahora, en su Crítica al programa de Gotha Marx postula que la democracia socialista
obrera debe ser caracterizada como la dictadura del proletariado, una vez que el Estado
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es una máquina de dominación de una clase sobre otras. Esa dictadura deberá apoyarse,
según Marx, en la puesta de los medios de producción bajo dirección obrera,  como
patrimonio común  (por lo que la democracia comienza en cada fábrica, como lo quiso
el ministro de Mitterrand expulsado de su cargo cuando dijo que la ciudadanía debía
transponer hacia adentro los portones de las fábricas).  En el socialismo cada uno deberá
recibir según su trabajo (apuntando hacia la sociedad comunista en la que, en base a un
derecho  desigual,  cada  uno  contribuirá  según  su  capacidad  y  recibirá  según  su
necesidad); y el trabajo, su duración y la participación femenina e infantil deberán estar
regulados  (dando potestad  a  los  obreros  para  denunciar  ante  tribunales  los  abusos).
Marx opina que en esa nueva democracia la educación debe ser financiada y fiscalizada
por el  poder  público,  pero se niega  a  que la  Escuela  esté  en manos  del  Estado (y,
obviamente,  tampoco en manos de Iglesias,  pues Marx pregona la  liberación  de “la
conciencia de todo fantasma religioso”; Crítica al programa de Gotha, p. 25); nótese que
Marx no es favorable a la simple prohibición del trabajo infantil pues considera que la
búsqueda de la superación de la división entre trabajo manual y trabajo intelectual, con
la consecuente expansión de un individuo multilateralmente desarrollado, debe incluir la
actividad productiva en el proceso de educación de la juventud (ibid., p. 26); igualmente
ve  al  trabajo  productivo  como componente  indispensable  en  la  recuperación  de  los
presidiarios (ibid., p. 27).  

3.1 La Revolución rusa y la democracia soviética según Lenin

El intento revolucionario de 1905 había visto nacer espontáneamente en Rusia a los
soviets, que funcionaron como órganos de democracia directa de los trabajadores, que,
reunidos  en asambleas,  elegían  a  sus  delegados  revocables.  En febrero de 1917 los
obreros, campesinos y soldados,  reaccionando ante la masacre de la Primera Guerra
Mundial  (y la  explotación,  y el  hambre),  de la  que eran las principales  víctimas en
Rusia, y reorganizándose en soviets, derribaron a la monarquía en ocho días. 

El 3 de abril Lenin llega desde Finlandia a Petrogrado y defiende la tesis de que la
revolución en curso debe orientarse hacia el socialismo, bajo la dirección de la clase
obrera  (en  alianza  con los  campesinos  e  incorporando  a  los  soldados)  y  levantó  la
bandera de “Todo el poder a los Soviets”. 

Al  principio  de  setiembre  el  Comité  Ejecutivo  del  Soviet  tenía  una  débil  mayoría
favorable a Kerensky (97 votos) contra 86 votos que defendían la toma del poder por los
soviets. Una semana después 229 de los delegados del soviet de Petrogrado votaron por
un  gobierno  de  trabajadores  y  campesinos,  habiendo  115  votos  contrarios  y  51
abstenciones.  Aquí  vemos como la  revolución de octubre se  preparó con el  recurso
democrático de votaciones de los delegados de los trabajadores, campesinos y soldados.
Y así la insurrección del 24 y 25 de octubre de 1917, que depuso el gobierno provisorio
y estableció el poder de los soviets, coincidió con la apertura del segundo Congreso de
los Soviets de Rusia. Kerensky abandonó la capital en un vehículo proporcionado por la
embajada norteamericana. 

De inmediato en el diario Rabotchi i Soldat, aquel Congreso publicó una Declaración a
los   trabajadores,  soldados  y  campesinos que  resumía  la  significación  de  la  nueva
revolución: « El gobierno provisorio ha sido depuesto. La mayoría de sus miembros ha
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sido arrestada. El poder de los Soviets propondrá una paz inmediata y democrática a
todos los pueblos y el armisticio inmediato en todos los frentes. También asegurará la
entrega sin indemnización de las tierras de los terratenientes y de los  monasterios a
disposición  de  los  comités  campesinos.  Y  defenderá  los  derechos  de  los  soldados
procediendo a la democratización total del ejercito. Establecerá el control obrero de la
producción.  Asegurará  la  convocación  de  la  Asamblea  Constituyente.  Asegurará
también  a  todas  las  naciones  que  pueblan  Rusia  el  derecho  de  disponer  de  ellas
mismas”.

En esa declaración están condensadas ideas fundamentales de la nueva democracia que
pretende  instalar  la  revolución  de  octubre.  El  control  obrero  sobre  la  producción
(reivindicada por Marx) rompía el monopolio capitalista sobre los medios urbanos de
producción, y la tiranía que aquellos ejercían a través de sus representantes (capataces,
jefes de personal,  etc.).  Recuperaremos esa idea en nuestra propuesta de democracia
ecomunitarista.

La entrega gratuita de las tierras a los comités de campesinos realiza una transferencia
similar del poder en el medio rural, liquidando la dictadura de los terratenientes (y la
nobleza y los latifundios  pertenecientes  a la Iglesia,  que de ellos  hacían parte).  Por
primera  vez  se  da  a  los  campesinos  la  gestión  de  sus  vidas,  por  vía  democrática.
Incorporaremos esa idea en nuestra propuesta de democracia ecomunitarista.

El ímpetu democrático se lleva incluso a ese paradigma de la falta de democracia (por la
disciplina vertical que no se puede cuestionar so pena de graves sanciones, incluso la
pena de muerte) que es el ejército.  Habremos de pensar esa idea en los organismos
militares que tengan que sobrevivir, por lo menos provisoriamente, en la marcha hacia
el ecomunitarismo.

La reorganización del imperio ruso como una unión-federación de naciones instala la
democracia como mecanismo de solidaridad horizontal entre pueblos, antes dominados
verticalmente. Retendremos esa idea en los contextos nacionales e internacionales en
nuestra propuesta de democracia ecomunitarista. En base a esa idea, aplicada hasta el
respeto  de  la  decisión  soberana  de  separación,   Finlandia  logró  pacíficamente  su
independencia (en gestión aprobada por Lenin), que mantiene desde entonces.

Condición para la mejor realización de todas esas vivencias democráticas era la paz,
defendida sin ambages contra una carnicera guerra inter-imperialista.  Ahora bien,  su
prolongación bajo la  forma de la  invasión de una decena de países  contra  la  Rusia
revolucionaria,  conspiró contra la efectuación de la Asamblea Constituyente (que no
ocurrió finalmente). La URSS  fue creada en 1922. 

El análisis de la democracia revolucionaria rusa y luego soviética, desde su inicio hasta
su  fin  en  1991,  merece  por  sí  sólo  una  voluminosa  obra.  En  este  trabajo  nos
contentaremos con recordar textos capitales de Lenin acerca de la democracia soviética,
y comentarlos brevemente en óptica ecomunitarista.  Desde ya queremos resaltar que
quizá uno de los grandes acontecimientos que marcaron el destino de la democracia en
la Rusia revolucionaria y en la URSS que la sucedió, fue el hecho de que el centro del
poder decisorio pasara de los soviets (en aplicación de la consigna “Todo el poder a los
soviets”),  al  Partido  dirigente  (Bolchevique,  luego  PCUS),  para  concentrarse  de
inmediato en el Secretario General de dicho Partido (en especial tras la asunción de ese
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cargo por  Stalin);  en perspectiva  ecomunitarista  trataremos  de  rescatar  el  contenido
conceptual fundamental que encerraba para la democracia socialista aquella consigna de
“Todo el poder a los soviets”.

También  hay  que  recordar  que  el  Partido   Bolchevique  triunfante  crea  en  1918  la
Tercera Internacional (disuelta por Stalin en 1943 para granjearse la confianza de los
EEUU e Inglaterra, de quienes esperaba la apertura del segundo frente terrestre europeo
en la guerra contra los nazis); y hay que decir que dicha Internacional no se caracterizó
por  una  vida  interna  democrática,  sino  por  una  vertical  y  autoritaria  conducción
bolchevique;  la  alternativa  para  los  Partidos  miembros  era  clara:  o  plegarse  a  lo
deliberado en Rusia (luego en la URSS), o ser expulsados de la Tercera Internacional.  

Lenin, en la sección “El desarrollo de la organización soviética” del texto “Las tareas
inmediatas del poder soviético” (publicado en el nº 83 de  Pravda el 28 de abril de 1918)
aclara  de  entrada  que  la  democracia  soviética  (que  dice  es  una  forma  superior  de
democracia  que  supera  la  deformación  burguesa  de  la  misma,  que  en  afirmación
discutible dice que los pobres jamás la hacen suya) es la de las masas trabajadoras y
explotadas, excluyendo explícitamente a la burguesía, y en ella “desaparecen todas las
formalidades  y  restricciones  burocráticas  en  las  elecciones:  las  propias  masas
determinan las normas y el  plazo de las elecciones,  gozando de plena  libertad  para
revocar a los elegidos”. Así, dice, “se aborda por vez primera la tarea de que aprenda a
gobernar y comience a gobernar realmente toda la población”, y más adelante machaca:
“Nuestro objetivo es lograr que cada trabajador, después de ‘cumplir la tarea’ de ocho
horas de trabajo productivo, desempeñe sin retribución las funciones estatales. El paso a
este  sistema  es  particularmente  difícil,  pero  sólo  en  él  está  la  garantía  de  que  se
consolide  definitivamente  el  socialismo”,  generando  condiciones  “que  permitan   el
comienzo de la extinción del Estado”. Dándole importancia decisiva a los soviets Lenin
advierte que “Existe la tendencia pequeñoburguesa a convertir a los miembros de los
Soviets en ‘parlamentarios’ o, de otro lado, en burócratas. Hay que luchar contra esto,
haciendo participar prácticamente a todos los miembros de los Soviets en el gobierno
del país”, aplaudiendo la fusión de los mismos con los Comisariados (que ejecutaban la
gestión diaria de cada área). Reconociendo que se cometen y cometerán muchos errores
en  esa  gigantesca  transformación  de  la  democracia,  insiste:  “La  lucha  contra  la
deformación burocrática de la organización soviética está garantizada por la solidez de
los vínculos de los Soviets con el ‘pueblo’ -entendiendo por tal a los trabajadores y
explotados- por la flexibilidad y elasticidad de esos vínculos”; y  agrega, después de
volver a  criticar al parlamento burgués y la obsesión por la Asamblea Constituyente:
“Es  precisamente  esta  proximidad  de los  Soviets  al  ‘pueblo’  trabajador  la  que  crea
formas especiales de control desde abajo -derecho de revocación, etc.-, que deben ser
desarrolladas  ahora  con  un celo  singular.  Por  ejemplo,  los  Consejos  de  Instrucción
Pública,  como conferencias  periódicas  de los electores  soviéticos  con sus delegados
para discutir y controlar la labor de las autoridades soviéticas en este terreno, son dignos
de la mayor simpatía y apoyo”, pues si las funciones ejecutivas son confiadas a personas
singulares con gran poder, “...tanto más variadas habrán de ser las formas y los métodos
de control desde abajo, a fin de paralizar toda sombra de posible deformación del Poder



59

soviético, a fin de arrancar reiterada y constantemente la mala hierba burocrática” (in
Lenin,  1969,  p.  446-449;  también  in
https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/oe12/lenin-obrasescogidas08-12.pdf  en
las  Obras  Escogidas  de  Lenin  en  12  tomos  de  Ed.  Progreso  de  1973   in
https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/oe12/index.htm).

En  ese  texto  capital  queremos  destacar  varios  aspectos.  En  primer  lugar  que  la
democracia soviética, definida como proletaria (Marx había defendido la dictadura del
proletariado)  reserva  el  derecho  de  voto  sólo  a  los  trabajadores,  excluyendo
explícitamente a la burguesía; Lenin dirá que prefiere esa franqueza (así como ocurría
en Atenas, agregamos nosotros), a la hipocresía de la dictadura burguesa que se disfraza
por tras de la seudodemocracia liberal seudorrepresentativa. En segundo lugar que los
propios electores son los designados para determinar las normas y plazos electorales.
Ello va incluido en la tarea propuesta de que aprenda a gobernar y gobierne toda la
población  (no  burguesa,  agregamos  nosotros),  al  modo  ateniense  (para  quienes  en
Atenas eran ciudadanos), en el caso ruso después de cumplir sus ocho horas diarias de
trabajo productivo (canonizando una duración de la jornada laboral diaria que debería
dejar tiempo libre para la cosa pública general); y ello es considerado tan importante,
que Lenin juzga que es “la garantía de que se consolide definitivamente el socialismo”.
Quizá  allí  está  el  gran  talón  de  Aquiles  que  quedó  al  descubierto  como  tarea  no
cumplida, y que determinará muchas décadas después la caída de la URSS. En tercer
lugar, esa participación ciudadana general  apunta a la extinción del Estado (como lo
quería Marx en el comunismo) como objetivo de la organización soviética, ya que una
vez llegados a la sociedad sin clases, no cabe mantener esa máquina de opresión de una
clase sobre otra(s) que es el Estado. En cuarto lugar, se diferencia a los Soviets (órganos
de ejercicio de la democracia directa, o al menos participativa) de la función burguesa
representativa de los Parlamentos y los parlamentarios, que son llamados explícitamente
“burócratas”;  como  vimos  al  fin  de  este  texto  Lenin  llama  a  “arrancar  reiterada  y
constantemente la mala hierba burocrática”. En quinto lugar   y en consonancia con los
conceptos anteriores, destacamos que  si se reconoce la dirección (incluso dictatorial) de
ciertas personas en ciertas actividades, lo que marca la urgencia de la tarea ciclópea de
edificar el nuevo orden en condiciones totalmente adversas en lo interior y en el plano
internacional, Lenin insiste en que a ello debe hacer contrapeso una variada gama de
“métodos de control desde abajo, a fin de paralizar toda sombra de posible deformación
del  Poder  soviético...”;  una  vez  más  planteamos  la  hipótesis  de  que  en  la  falta  de
realización efectiva de esa directriz residió una carencia de una vivencia democrática
fundamental, que acabó por llevar a la URSS a la tumba. 
Dicho  esto  hay  que  notar  no  obstante  que  en  dos  textos  posteriores  hay  algunas
inflexiones.  Así Lenin hablará de concesiones  hechas a los funcionarios del antiguo
régimen y del valor de la formación de nuevos funcionarios soviéticos (ver el informe al
IV Congreso de la Internacional Comunista el 13 de noviembre de 1922, e intitulado
“Cinco años de la revolución rusa y perspectivas de la revolución mundial” , publicado
el 15 de noviembre de 1922 en el núm. 258 de "Pravda",  T, 45, págs. 2780294, en las
ya citadas Obras escogidas online en 12 volúmenes, vol. 12,  p. 140-146), en lo que
pudo haber sido una semilla  de la  deformación ulterior  del régimen estrictamente  y
verdaderamente  “soviético”  (porque  anclado  en  los  soviets)  en  manos  y  bajo  la
conducción  y  para  beneficio  de  la  “nomenklatura”.  Simultáneamente  Lenin,  en  el
contexto  del  lanzamiento  de  la  Nueva  Política  Económica  (NEP,  que  siguió  al

https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/oe12/lenin-obrasescogidas08-12.pdf
https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/oe12/index.htm
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“comunismo de  guerra”)  avalará  en  su  informe al  III  Congreso  de  la  Internacional
Comunista,  el 12 de julio de 1921 (in Obras escogidas, Ed. Progreso, 1969, p. 668,
también in Tomo XII de Obras escogidas online) las concesiones hechas al capitalismo
a  través  de  concesiones  económicas  hechas  al  campesinado  que  consistían  en  la
autorización  de  vender  para  provecho  propio  los  excedentes  de  su  producción,  y
también en el arriendo de algunas minas, bosques, explotaciones de petróleo,  etc.,  a
capitalistas  extranjeros;  Lenin  justifica  tales  medidas  “para  obtener...  equipos
industriales y máquinas suplementarias que nos permitan apresurar el restablecimiento
de la gran industria soviética”, y  desde que la industria y los transportes quedasen bajo
poder proletario, en un “capitalismo de Estado” así inaugurado.  Hoy esa cuestión tiene
una candente actualidad cuando se discute el caso de la actual China (donde creo que lo
que queda de supuesto socialismo es sólo el nombre del Partido dirigente), que alcanza
también al heroico Vietnam (y se prolonga en las actuales discusiones en Cuba sobre los
nuevos lineamientos económicos y sociales en fase de ejecución en la segunda década
del siglo XXI). Sobre la NEP marcaba netamente una posición contraria el Che poco
antes de partir hacia Bolivia en sus comentarios al Manual de Economía Política de la
Academia  de  Ciencias  de  la  URSS  (Guevara  2006),  llegando  a  afirmar  que  Lenin
hubiera renunciado a la NEP, para reemprender-corregir el rumbo socialista, en caso de
haber vivido más tiempo (ver el detallado anexo que dedicamos al análisis del Che de
aquel Manual in Israel Semino & López Velasco, 2014).

Ahora bien, volviendo a los albores del régimen soviético, en diciembre de 1918 Lenin
concibe  otro  texto  capital  para  el  tema  central  que  aquí  nos  ocupa,   intitulado
“Democracia y dictadura” (publicado el 3 de enero de 1919 en el núm. 2 de "Pravda", T.
37,  págs.  388"393,  in  Obras  escogidas  online  vol.  IX  1918-1919).  En  este  texto
destacamos inicialmente su denuncia a la dictadura burguesa camuflada bajo el ropaje
de la supuesta democracia liberal representativa; no obstante también llama a que los
asalariados  usen  esa  democracia  (considerada  un  enorme  progreso  en  relación  al
feudalismo)   para  su  lucha.  Aquí  hay  que  apuntar  por  lo  menos  dos  cuestiones
polémicas  fundamentales;  la  una  es  una  posible  visión  lineal-progresista  (incluso
fatalista)  de la  Historia,  hoy superada porque la  realidad  nos  ha mostrado que todo
retroceso es posible, y que son los seres humanos quienes con sus acciones y omisiones
hacen y rehacen el imprevisible curso histórico (incluso para ponerle fin, por ejemplo,
con una guerra nuclear generalizada, o un holocausto ecológico general); la otra es la
delicadísima cuestión de hasta  dónde y cuando la  lucha para superar  al  capitalismo
puede y debe ceñirse a los límites  que le traza la  seudodemocracia  burguesa; en la
solución  de   esa  intríngulis  han  fracasado  grandes  Partidos  legales  supuestamente
socialistas/comunistas,  y  han  triunfado  iniciativas  aparentemente  suicidas  (como  lo
muestra el ejemplo cubano), logrando hacer revoluciones que fueron locomotoras de la
Historia. En segundo lugar ese texto reafirma la pertinencia y función de la dictadura
(democrática)  del  proletariado,  incluso  para  hacer  real  para  las  grandes  mayorías,
libertades tan caras como lo son la de reunión y la de prensa. Los días de hoy confirman
la aplastante hegemonía de la gran prensa capitalista, cuando de supuesta libertad de
prensa  se  trata.   También  destacamos  en  este  texto  la  reafirmación  del  modelo  de
democracia pretendida, cuando se cita el ejemplo de la Comuna de París de 1871, y se
reafirma al “Estado del tipo de los Soviets”, para que la humanidad se vea libre “del
yugo del capital y de las guerras”; así se dará la “sustitución del Estado burgués por el
Estado proletario,  sustitución que es el  único camino hacia la extinción absoluta del
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Estado”. Y Lenin advierte (ante detractores de la democracia soviética oriundos de los
países  mencionados)  que  “en  Alemania  y  en  Austria  esa  resistencia  aún  no  se  ha
desplegado  abiertamente,  porque  no  ha  empezado  todavía  la  expropiación  de  los
expropiadores;  esa  resistencia  será  desesperada,  rabiosa,  cuando  empiece  dicha
expropiación”. Tal afirmación es confirmada por toda la experiencia histórica ulterior,
incluso en los países que han enarbolado la bandera del “socialismo del siglo XXI”, y
que admiten la propiedad privada de grandes y  medianos medios de producción (en
manos “nacionales” o extranjeras), y a ella deben estar muy atentos todos los luchadores
por el socialismo (ecomunitarista). Ahora bien, en ese contexto no entendemos por qué
Lenin  considera  a  la  Asamblea  Constituyente  (que  la  propia  agitación  pre-
revolucionaria  había prometido) como un instrumento propio de la socialdemocracia
conciliadora  con  la  burguesía;  como  lo  veremos  más  adelante,  el  Nuevo
Constitucionalismo Latinoamericano del siglo XXI ha hecho de ese instrumento una
pieza capital en la reorganización política, económica y cultural pretendida (con miras
al “socialismo del siglo XXI”).
  
Ahora, poco  después del texto anterior, y volviendo a  los fundamentos de la nueva
democracia,  que  ya  hemos  reseñado  previamente,   Lenin   pronuncia  el  discurso
intitulado “¿Qué es el Poder soviético?”  [grabado en disco fonográfico a fines de marzo
de 1919 y publicado en Pravda nº 18, recién el  21 de enero de 1928, T. 38, págs. 238-
239,  in  Obras  escogidas,  vol.  IX  (1918-1919),   in
https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/oe12/lenin-obrasescogidas09-12.pdf),
que, por reafirmar conceptos decisivos y ser breve, transcribimos integralmente aquí;
allí dice Lenin: “¿Qué es el Poder soviético? ¿En qué consiste la esencia de este nuevo
poder, que no quieren o no pueden comprender aún en la mayoría de los países? Su
esencia, que atrae cada día más a los obreros de todas las naciones, consiste en que el
Estado era   gobernado  antes,  de  uno u  otro  modo,  por  los  ricos  o  los  capitalistas,
mientras que ahora lo gobiernan por primera vez (y, además, en masa) precisamente las
clases  que  estaban  oprimidas  por  el  capitalismo.  Mientras  exista  la  dominación  del
capital, mientras la tierra siga siendo propiedad privada, el Estado lo gobernará siempre,
incluso en la república más democrática y más libre, una pequeña minoría, integrada en
sus nueve décimas partes por capitalistas o ricos. Por primera vez en el mundo, el poder
del Estado ha sido organizado en Rusia de manera que únicamente los obreros y los
campesinos  trabajadores,  excluidos  los  explotadores,  constituyen  los  Soviets,
organizaciones de masas a las que se transfiere todo el poder público. Esa es la causa de
que, por más que calumnien a Rusia los representantes de la burguesía de todos los
países, la palabra ‘Soviet’ no sólo se ha hecho comprensible en todo el mundo, sino
popular, entrañable para los obreros, para todos los trabajadores. Y precisamente por
eso, el Poder soviético, cualesquiera que sean las persecuciones de que se haga objeto a
los partidarios del comunismo en los distintos países, triunfará en todo el mundo de
modo ineludible o indefectible en  un futuro próximo. Sabemos muy bien que tenemos
todavía muchos defectos en la organización del Poder soviético. Este poder no es un
talismán  prodigioso.  No  cura  de  golpe   las  lacras  del  pasado,  el  analfabetismo,  la
incultura, la herencia de la brutal guerra, la herencia del capitalismo rapaz. En cambio,
permite pasar al socialismo. Ofrece a los oprimidos de ayer la posibilidad de elevarse y
de  tomar  cada  vez  más  en  sus  manos  toda  la  gobernación  del  Estado,  toda  la
administración de la economía, toda la dirección de la producción. El Poder soviético es
el  camino  al  socialismo,  hallado  por  las  masas  trabajadoras  y,  por  eso,  un  camino
acertado e invencible”. 

https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/oe12/lenin-obrasescogidas09-12.pdf
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Por  nuestra  parte,  señalamos  nuevamente  (a  la  par  de  las  características  ya  antes
reseñadas de la nueva democracia) el equívoco que hay en ese discurso al manifestar
una concepción lineal-progresiva-fatalista de la Historia, cuando se dice que el Poder
soviético “triunfará en todo el mundo de modo ineludible o indefectible en  un futuro
próximo”, para proclamar de inmediato la invencibilidad del socialismo; y ello a pesar
de que se reconoce con toda franqueza todas las debilidades y errores cometidos, y lo
titánica que es la tarea de superar el capitalismo y su seudodemocracia.  Los hechos
ocurridos desde entonces confirman la gravedad del primer equívoco, y la dimensión y
dificultad colosal de la tarea apuntada (al punto de que el socialismo continúa siendo
buscado, sin haber sido conquistado aun, y sin que nadie, como lo admitiera Fidel tras la
caída de la URRSS, pueda ufanarse de tener la receta para construirlo).

Finalmente en uno de sus últimos escritos, en texto dictado entre el  23 de diciembre de
1922 y el  2 de marzo de 1923,  intitulado “Carta al  Congreso” (se trataba del XIII
Congreso del Partido), Lenin, muy enfermo, elabora una especie de testamento en el que
se ocupa únicamente del Partido, para destacar que el mayor peligro para el socialismo
en la URSS viene de una posible escisión (en especial  por la disputa entre Stalin y
Trotski),  y  recomienda  ampliar  considerablemente  el  número  de  integrantes  de  su
Comité Central. Por fin remacha con el siguiente agregado (Adición a la carta del 24 de
diciembre de 1922): “Stalin es demasiado brusco, y este defecto, plenamente tolerable
en nuestro medio y en las relaciones entre nosotros, los comunistas, se hace intolerable
en el cargo de secretario general.  Por eso propongo a los camaradas que piensen la
forma de pasar a Stalin a otro puesto y de nombrar para este cargo a otro hombre que se
diferencie  del  camarada  Stalin  en todos los demás aspectos  sólo por una ventaja,  a
saber: que sea más tolerante, más leal, más correcto y más atento con los camaradas,
menos caprichoso, etc. Esta circunstancia puede parecer una pequeñez insignificante.
Pero creo que, desde el punto de vista de prevenir la escisión y de lo que he escrito antes
de las relaciones entre Stalin y Trotski, no es una pequeñez o se trata de una pequeñez
que puede adquirir importancia decisiva”(Lenin, taquigrafiado por L. F., 4 de enero de
1923, in Obras escogidas online, vol. 12  p. 154). 

En este texto señalamos que el futuro de la URSS y del proyecto soviético se depositan
enteramente en lo que pueda ocurrir en el seno del Partido (en especial a través de una
posible escisión en sus filas), sin que, notémoslo, no se diga ni una sola palabra acerca
de los Soviets, ni de la participación-gestión-control de toda la población, que en los
discursos  y  textos  de  Lenin  del  inicio  del  régimen  soviético  eran  indicados
insistentemente como las verdaderas novedades y piezas clave de la nueva democracia y
del socialismo. Ahora bien, sabemos qué ocurrió con la democracia soviética, incluso
dentro del propio PCUS, cuando Stalin tomó las riendas del Partido y del país. 
El  Che  dijo:  “...el  tremendo  crimen  de  Stalin:  el  haber  despreciado  la  educación
comunista e instituido el culto irrestricto a la autoridad” (Guevara, 2006, p. 195).
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Cap. III  La democracia en el Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano y en 
Cuba

Entendemos por democracia directa aquella (ejemplarizada en la Atenas clásica) en la
que los ciudadanos deciden directamente y sin intermediarios los asuntos del Estado,
desde lo local hasta las directrices de política internacional. En la actualidad se citan
como ejemplos de su funcionamiento algunas formas del sistema político suizo y del
llamado Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano (NCL, en especial en Venezuela,
Bolivia y Ecuador). Son mecanismos principales de la democracia directa el voto en
asambleas,  los plebiscitos  y los referendos (en un plebiscito  los ciudadanos deciden
sobre algo todavía no recogido en una ley, mientras que los referendos se convocan para
decidir  sobre  una  norma  o  decisión  ya  tomada  por  alguna  instancia  del  poder
institucional representativo establecido).

A su vez las instancias de democracia participativa son aquellas en las que, dándose por
supuesta  y  predominante  una  (supuesta)  democracia  representativa,  los  ciudadanos
disponen  de  mecanismos  concretos  para,  sobre  la  marcha,  controlar-corregir  a  sus
supuestos representantes o instituciones, y para sugerirles normas o acciones. También
destacan aquí los ejemplos de Suiza y del NCL.  Son mecanismos principales de tal
democracia los referendos para ratificar o revocar a autoridades previamente elegidas, el
dispositivo de iniciativa popular para la tramitación de nuevas leyes, y las instancias
consultivas (en las que el ciudadano es oído, o es consultado, o puede emitir quejas y
sugerencias, sin, no obstante, poseer el poder de la decisión final a través de su voto).  

Abellán  (2008,  p.  66-67)  resume  como  sigue  la  concepción  participativa  de  la
democracia: 

“a) La democracia participativa opera con un concepto amplio y expansivo de política,
en la que la lucha política no lo es todo, pues pasan a un primer plano igualmente otros
objetivos de carácter general que la comunidad política debería conseguir. La política es
más bien entendida como un escenario donde destacan en primer lugar la igualdad de
oportunidades de los ciudadanos para deliberar y decidir sobre los asuntos públicos. b)
la democracia participativa no entiende la política ni la acción de gobierno como un
asunto de pocos, sino que, por el contrario, mantiene el convencimiento y la ilusión de
que la tesis de la democracia como un asunto de elites se puede reformar y que la acción
de gobernar puede ser participada por muchos y a muy distintos niveles. Es más, para la
democracia  participativa  el  propio  proceso  democrático,  es  decir,  al  proceso  de
participación de los ciudadanos en la formación de la voluntad política y en la toma de
decisiones, es el fundamento de la estabilidad del sistema. c) La imagen del ciudadano
también  presenta  un  perfil  distinto  en  la  democracia  participativa.  El  ciudadano  se
define precisamente por lo que hace en el proceso democrático, en el sentido de que es
el propio proceso democrático el que transforma sustancialmente las expectativas del
ciudadano,  el  que  hace  al  ciudadano  auténtico.  El  ciudadano  de  la  democracia
participativa  no  es  un  mero  continuador  o  defensor  de  intereses  previos  de  índole
económica  o  social,  sino  que  es  un  hombre  transformado  por  el  propio  proceso
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democrático.  El  proceso  participativo  genera  un  nuevo  individuo,  las  instituciones
políticas  democráticas  posibilitan  que  los  individuos  desarrollen  sus  propias
capacidades. Para este tipo de democracia, la participación política es mucho más que
emitir  un voto  periódicamente  e  implica  un desarrollo  más pleno del  individuo.  La
democracia  participativa  requiere  procesos  amplios  de  deliberación  y  de  toma  de
decisión y la cualificación de los participantes para involucrarse en ellos. El elemento
democrático básico ya no está tanto en la cuestión de que gobierne la mayoría y de
cómo esta gobierna, sino más bien en el proceso de manifestación de las opiniones, en
la discusión y en el intento de convencer a los otros”

Como  vimos  en  la  conclusión  antes  citada  de  Daniel,  su  reflexión  acerca  de  la
democracia  (ejemplificada  en Suiza) acepta  sin discusión los límites  del capitalismo
(aunque éste sea suavizado por medidas de protección social y/o de carácter ambiental).
Ahora bien, desde A. Latina se ha levantado en el siglo XXI una propuesta (todavía en
plena  elaboración)  que  pretende  re-pensar  la  democracia  en  función  del  socialismo
(también  repensado  a  la  luz  del  presente  siglo);  tal  propuesta  ha  germinado  en
Venezuela,  Bolivia y Ecuador (países cuyos respectivos gobiernos dijeron abrazar la
causa del “socialismo del siglo XXI”), e inspira reflexiones acerca del sistema político
implantado  en  Cuba  desde  la  Revolución,  buscando  corregir-mejorar  su  apuesta
socialista. 

 3.1 La democracia directa o participativa en la A. Latina del socialismo del siglo
XXI

El socialismo del siglo XXI arranca en América Latina con una reforma constitucional
impulsada por el Presidente recién electo, Hugo Chávez, aprobada en referendo en 1999
que se presentó como una refundación de la nación venezolana (que incluso cambió el
nombre del país que pasó de “República de Venezuela” a “República Bolivariana de
Venezuela”) prometiendo una “democracia participativa y protagónica”, para superar la
democracia  representativa;  pero  Chávez  proclamó  explícitamente  el  “socialismo  del
siglo XXI” como idea rectora de la revolución bolivariana sólo en 2005; esa idea se
mantiene vinculada al debate acerca de aquella Constitución, en especial en el referendo
constitucional realizado el 2 de diciembre de 2007 (en el que la propuesta de reforma
defendida por Chávez fue derrotada), en el referendo sobre la enmienda que facultaba la
postulación del Presidente a reelecciones continuadas y sin límites, de febrero de 2009
(en el que la propuesta de Chávez fue aprobada), y en el proceso de nueva Asamblea
Nacional  Constituyente  (ANC)  que  se  abre  con  su  convocación  por  el  Presidente
Maduro el 1 de mayo de 2017. Ese proceso se inaugura en momentos en los que la
derecha venezolana se lanzó a una verdadera insurrección no declarada (con repetidos y
cotidianos actos violentos en las calles y contra edificios públicos, incluyendo escuelas
y  hospitales),  exigiendo  la  derrocada  inmediata  de  Maduro,  si  fuera  preciso  con la
intervención militar de sus apoyadores (en especial el gobierno de los EEUU y algunos
países de la Unión Europea, interesados en el petróleo venezolano, y secundados por
algunos  títeres  de  la  OEA),  y  el  llamado  inmediato  a  elecciones  presidenciales
(previstas por la Constitución vigente sólo para diciembre de 2018). Al mismo tiempo
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desde  el  gobierno  venezolano  se  ha  convocado  finalmente  a  las  elecciones  para
Gobernadores (que deberían haber sido realizadas en 2016 y lo serán en 2017) y ha
ratificado que las elecciones presidenciales tendrán lugar a fines de 2018. Ahora bien,
interesa destacar aquí que el actual proceso constituyente combina rasgos de democracia
directa,  participativa  y  representativa.  Así  pertenece  a  la  democracia  directa  la
posibilidad   abierta  a  cualquier  ciudadano  de  postularse  para  ser  uno  de  los  545
constituyentes,  la  posibilidad  dada  a  los  pueblos  indígenas  para  que  elijan  8
constituyentes  “de  acuerdo  a  sus  costumbres  y  prácticas  ancestrales”  (según  los
artículos 119 y 125 de la Constitución en vigor), y el referendo al que será sometida
finalmente  la  nueva  Constitución  que  se  elabore  (según  quedó  establecido  en  la
solicitación hecha a la futura ANC en la ampliación de sus bases comiciales, entregada
por  el  Gobierno  al  Consejo  Nacional  Electoral  a  principios  de  junio  de  2017).  Se
postularon como candidatas más de 50.000 personas, y luego habían sido confirmadas
como candidatos 6.400, o sea aquellas que alcanzaron el apoyo con firmas del 3% del
cuerpo electoral respectivo que pretenden representar. De los 545 constituyentes 346 lo
son  por  voto territorial (para que haya por lo menos uno por cada Municipio del país),
8 representan a los pueblos indígenas, y 173 representan diversos sectores sociales (a
saber:  79  por  los  trabajadores,  8  por  los   campesinos  y  pescadores,   28  por  los
pensionados,  24  por  los  estudiantes,   24  por  los  Consejos  Comunales,  5  por  los
empresarios, y 5 por los discapacitados; en la representación de los trabajadores hay 9
sectores, entre otros,   el subsector de la construcción, del petróleo, de los transportes,
del comercio, de los servicios y los trabajadores independientes); hay que recordar que
en cada barrio o localidad puede haber más de un Consejo Comunal y que los mismos
se nuclean en Comunas, donde se debaten los proyectos de los vecinos para el barrio o
la localidad, recibiendo, si todo va bien, del Gobierno municipal, estadal y/o central, los
recursos necesarios para implementarlos, trátese de una pequeña fábrica cooperativa o
de una plaza de deportes, entre otras posibilidades, con las fiscalizaciones necesarias
para  garantizar  un  honesto  y  eficiente  uso  de  los  recursos  recibidos.  
La  democracia  participativa  se  dio  y  dará  en  los  innúmeros  debates  y  sugerencias
populares que fueron y serán recogidas antes y durante las sesiones de la ANC. Y la
democracia representativa se expresó a través de la elección de los candidatos (se estima
que para designar a los candidatos indígenas fueron realizadas unas 3.500 asambleas en
comunidades indígenas de todo el país) y luego en la elección de los  constituyentes
mediante voto universal, directo,  secreto y no obligatorio. La elección de  los delegados
indígenas  fue  realizada  el  1  de  agosto   de  2017.  Y  la  elección  de  los  demás
constituyentes  tuvo lugar el  30 de julio  de 2017, cuando los electores  podían (si  lo
deseaban) votar a dos candidatos, uno por su Municipio (que son 335), y otro por su
sector de actividad. El Consejo Nacional Electoral anunció que en sólo 5 Municipios no
hubo votación porque la oposición lo impidió, y que acudieron a votar en esa elección
un total de 8.089.320 personas, o sea un total del 41,53% del cuerpo electoral (estimado
en aproximadamente 19,5 millones de habilitados); hay que recordar que la abstención
en Venezuela siempre fue alta y que incluso en el auge de la presidencia de Chávez
alcanzaba alrededor de un 30%.
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Hay que notar que, a menos que renunciasen a sus cargos, no podrían candidatearse a
constituyente  el  Presidente  y  el  Vice-Presidente  de  la  República,  los  Ministros,  los
Gobernadores,  los  Secretarios  de  Estado,  los  Diputados,  los  Consejales,  los
Magistrados, los Presidentes de Institutos Autónomos, y tampoco el Fiscal General ni el
Defensor del Pueblo.

Los objetivos que el Presidente Maduro postula para la ANC y la nueva Constitución
son:  1.  Ganar  la  paz  nacional,  2.  Ampliación  del  sistema  económico,  3.
Constitucionalizar las misiones sociales, 4. Fortalecimiento del Sistema de Justicia, 5.
Consagrar nuevas formas de la Democracia Participativa y Protagónica, 6. Defensa de la
soberanía,  7.  Profundizar  en  la  Identidad  Cultural,  8.  Garantizar  el  Futuro  de  la
Juventud, y, 9. La preservación de la vida en el planeta.

Cuando escribimos estas líneas,  dada la actual  correlación de fuerzas (en la que los
Partidos de derecha que son mayoría en la actual Asamblea Nacional se han negado a
participar  de la ANC y han hecho violenta  campaña nacional  e internacional  contra
ella),  mucha  gente  se  pregunta  si  la  Constitución  resultante  de  la  ANC logrará  ser
aprobada en el referendo final. Por nuestra parte también nos preguntamos acerca de
algunas de las propuestas que las fuerzas bolivarianas podrán o no llevar a la ANC, por
ejemplo,  si  aceptarán  mantener  o  no  el  control  que  la  oligarquía  venezolana  tiene
actualmente sobre grandes medios de producción, distribución y financieros del país
(incluyendo  latifundios,  grandes  empresas  y  bancos),  sobre  grandes  medios  de
comunicación  impresos  y/o  audiovisuales,  y  sobre  parte  del  pluripartidismo  ahora
existente. Consideramos que de la respuesta a tales cuestiones vitales dependerán los
avances reales más importantes rumbo a la superación del capitalismo en perspectiva
socialista  (que,  por  nuestra  parte,  queremos  también  con  horizonte  ecomunitarista),
dando por sentado que para ello los bolivarianos mantendrán la unión cívico-militar que
les garantiza hasta ahora el control casi  total  de las Fuerzas Armadas y las Milicias
Populares del país (ancla blindada de cualquier proceso soberano).  En ese contexto
también se da por hecho la manutención y ampliación de importantes mecanismos de
democracia  directa,  como  lo  son  los  referendos  (incluyendo  los  revocatorios  de
autoridades previamente electas, incluyendo al propio Presidente de la República, como
el que tuvo que enfrentar una vez Chávez, saliendo vencedor), al tiempo que se pueden
incorporar  plebiscitos  nacionales,  estadales,  municipales  y  aun  comunales,  y
mecanismos de decisión asambleística, como los existentes en algunas Comunas suizas.
Todo ello en función de resolver carencias serias en la alimentación sana y la salud de la
mayoría  del  pueblo  venezolano,  que  en  la  actualidad  no  logra  acceder  a  bienes  y
servicios  básicos  de  esas  áreas  por  falta  o  escasez,  y/o  por  sus  altos  precios  en  un
proceso inflacionario de grandes proporciones.

En lo que sigue nos proponemos resumir cómo en el Municipio de La Paz se
esbozó  una  propuesta  de  democracia  participativa  anterior  al  primer  período  de  la
presidencia  de  Evo Morales  (que  comienza  en  2006),  cómo la  nueva Constitución
Boliviana (aprobada en 2009) reivindica, entre otras, las formas directa, participativa y
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comunitaria (indígena) de democracia, y presentar algunas críticas a la ejecución de ese
proyecto, para concentrar esas evaluaciones, por último, en el área de la acción de las
mujeres en el Municipio de La Paz. 

En 2005 el Observatorio Local de Democracia Participativa se propuso analizar cómo
durante el gobierno municipal en  La Paz de 2000 a 2004, de Juan del Granado (alcalde
de La Paz entre 1999 y 2009 por del Movimiento sin Miedo, formación política hoy
desaparecida que primero fue aliada del Movimiento al Socialismo, de Evo Morales, y
que rompió con éste por ocasión de las elecciones para Alcaldes y Gobernadores  de
2010),  lograron o no plasmarse diversas iniciativas de democracia participativa. Así se
abordan  las  acciones  del  Plan  Operativo  Anual  (POA)  Participativo  (para  aplicar
procedimientos y metodología de  la planificación participativa en el Municipio de La
Paz, con la efectiva participación de las organizaciones de  la Sociedad Civil), el Plan de
Desarrollo  Municipal  (PDM)  Participativo  (con  iguales  objetivos  que  el  POA),  el
Comité de Vigilancia (destinado a articular las Organizaciones Territoriales de Base con
cada  uno  de  los  Gobiernos  Municipales),  el  Consejo  Municipal  de  la  Juventud
(destinado  a  promover  y  expandir  la  participación  juvenil  en  todo  el  Municipio,
impulsando su liderazgo a través de procesos de capacitación e inserción de los jóvenes
al  proceso  de  desarrollo  local),  el  Consejo  Municipal  de  Desarrollo  Económico
(destinado a impulsar el desarrollo económico, sobre la base de la concertación público-
privada promoviendo la actividad económica del Municipio y precautelando la equidad
social y la sustentabilidad ambiental), el Consejo Municipal de Ética y Transparencia
(para representar  a  toda la  sociedad  como parte  fiscalizadora  del cumplimiento  del
Programa en el proceso de prevención, control y lucha contra la corrupción), el Consejo
Municipal de Tráfico y Vialidad (para coordinar la prestación del servicio de transporte
público), y las Juntas Vecinales. 

Una  primera  constatación  de  la  evaluación  realizada  fue  que  hubo  avances  en  la
participación ciudadana (aunque sea meramente a nivel informativo/consultivo)  en La
Paz,  pero  que  entre  los  propios  funcionarios  municipales  que  debían  animar  las
iniciativas de democracia participativa no había una clara percepción de la diferencia
existente entre esa forma de democracia y la democracia  representativa; de ahí que se
concluya  que  por  lo  hecho se puede “considerar  a  dicha  etapa  como de apertura  y
acercamiento  del  Gobierno  Municipal  de  La  Paz  a  la  sociedad  civil  pero  no
participativa, en sentido estricto”, y que “a la fecha se observa que esta etapa inicial de
apertura ha llegado a sus límites naturales y que requiere un re-enfoque que permita
pasar  de  la  simple  apertura  inicial  del  GMLP  a  los  ciudadanos   a  un  modelo  de
Gobierno  municipal  realmente  participativo”;  y  finaliza:  “Por  estas  razones  urge  el
desarrollo de nuevas percepciones, visiones y acciones en el área de la Participación
Ciudadana en el GMLP que partan de dos preguntas iniciales:  ‘Qué entendemos por
Participación?’,  y  ‘Cómo  lograr  más  Participación  Ciudadana  en  una  sociedad
representativista y altamente politizada?’” (Observatorio, 2005, p. 66-67).

Ahora, Bolivia se propuso reconstituir las bases mismas de la convivencia social y con
la naturaleza no humana a través de una reforma constitucional aprobada en referendo
en enero de 2009. 

La nueva Constitución boliviana en su art. 11 dice: “El Estado adopta para su
gobierno  la  forma  democrática,  participativa,  representativa  y  comunitaria,  con
equivalencia  de condiciones  entre hombres y mujeres”;  y aclara:  “La democracia  se
ejerce  de  las  siguientes  formas,  que  serán  desarrolladas  por  la  ley:  1)  directa  y



68

participativa,  por  medio  del  referendo,  la  iniciativa  legislativa  ciudadana,  la
revocatoria del mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa, entre otros; las
asambleas y cabildos tendrán carácter deliberativo, 2) representativa, por medio de la
elección  de  representantes  por  voto  universal,  directo  y  secreto,  entre  otros,  3)
comunitaria, por medio de la elección,  designación o nominación de autoridades y
representantes  por  normas  y  procedimientos  propios  de  las  naciones  y  pueblos
indígena originario campesinos, entre otros” (las itálicas son mías, y como se ve, el
tercer  punto  refiere  a  la  perspectiva  intercultural  del  socialismo  del  siglo  XXI,  en
especial  en A.  Latina,   de la  que me ocuparé de inmediato).  El  art.  27 extiende  el
derecho a voto a todas y todos las/los bolivianas y bolivianos residentes en el exterior.
Y, si  la  exclusión del extranjero es una limitación  que afectaba ya a la  democracia
griega de la época clásica, hay que hacer notar que en el caso de Bolivia el derecho de
elector  se  confiere  (art.  27)  en  las  elecciones  municipales  también  al  extranjero
afincado. 

En materia de interculturalidad, hoy resulta claro, especialmente en el caso de A. Latina,
que el socialismo del siglo XXI no podrá fundarse únicamente en fuentes occidentales,
sino que deberá incorporar dialógicamente las contribuciones positivas oriundas de otras
fuentes  (particularmente  las  indígenas  y  negras).  Las  culturas  indígena  y  negra  han
resistido a 500 años de Conquista para legarnos su lúcida perspectiva cosmocéntrica
socioambiental.  Ello  no significa que la unión de esas diversas tradiciones  no tenga
nudos de difícil manejo, que la filosofía ecomunitarista deberá enfrentar con franqueza
(como es el caso, por ejemplo,  del machismo que reina también en muchas culturas
indígenas y negras). Ahora, la nueva Constitución de Bolivia (fruto de la ingente y a
veces violenta  movilización indígena-campesina-popular que llevó a Evo Morales al
gobierno)  va  más  allá  aún  que  la  ecuatoriana  y  la  venezolana  en  la  perspectiva
intercultural cuando ya en su Preámbulo entre otras cosas se plantea el reto de “construir
colectivamente el Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario…”; y
en  el  art.  1  proclama  que  “Bolivia  se  constituye  en  un  Estado  Unitario  Social  de
Derecho  Plurinacional  Comunitario, libre,  independiente,  soberano,  democrático,
intercultural, descentralizado y con autonomías…” (las cursivas son mías). Expresión
concreta  de la  interculturalidad  es la proclamación en el  art.  5 de todas las lenguas
indígenas  (¡y el  texto constitucional  enumera nada menos que treinta  y seis!)  como
lenguas  co-oficiales  del  Estado,  junto  al  castellano;  más  adelante  se  establece  la
obligación de que, junto al castellano, por lo menos una lengua indígena sea obligatoria,
en función de la diversidad lingüística reinante, en cada región/localidad; y para reforzar
esa exigencia,  se establece  la  educación obligatoria  bilingüe (también  adaptada  a  la
realidad lingüística de cada localidad). Los derechos concedidos a los “pueblos indígena
originario campesinos”  son descritos en detalle (en especial en el capítulo IV del Título
II). 

En ese contexto cabe destacar una característica citada por Evo Morales en la forma de
los debates-decisiones de la comunidad indígena boliviana, plenamente concordante con
la idea que nos hacemos de la conjunción de las tres normas fundamentales de la ética
en la vida democrática ecomunitarista que reivindicamos; nos referimos al hecho de que
aquella dinámica se niega a dejarse aprisionar en la inevitabilidad de la separación entre
mayoría y minoría, buscando incansablemente el consenso, y lográndolo cueste lo que
cueste en tiempo y esfuerzos (como lo establece la segunda norma de la ética), a partir
de la expresión libre de cada uno (según lo exige la primera norma de la ética);  así
quedan superados los teóricos occidentales que consideran que la ley de la mayoría y el
respeto de las minorías son una invariante de la democracia. (Nótese que en la dinámica
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citada  por  Morales  también  se  respeta  la  tercera  norma  de  la  ética,  por  cuanto  la
comunidad preserva-regenera permanentemente a la Pacha Mama).

Ahora,  reflexionando  sobre  Bolivia,  Pablo  Solón  (Solón  2016)  apunta  varias
inconsecuencias de la acción efectiva de Morales en relación a las ideas formuladas en
esa Constitución. El punto de partida de Solón (quien fue Embajador de Bolivia ante la
ONU durante un período de los gobiernos de Evo Morales) es la pregunta de por qué en
febrero de 2016 se embretó el  proceso de cambio en un referendo fracasado que se
destinaba a garantizar la posibilidad de que el actual Presidente y su Vice se postulasen
a una nueva reelección en 2019. Ese asunto lo dejamos para más adelante. En el área
económico-ambiental dice Solón: “... poco a poco las banderas de la revolución agraria
fueron vaciadas de contenido. La gran mayoría de terratenientes de antes del 2006 no
fueron afectados.  Se enfatizó el  saneamiento  y la titulación de tierras  que favoreció
mayoritariamente a indígenas y campesinos pero no se procedió a desmantelar el poder
de  los  latifundistas.  En  este  contexto  se  produjo  una  alianza  con  el  sector  más
importante de los agro-empresarios: los exportadores de soya transgénica a los que se
les permitió continuar e incrementar la producción de transgénicos. La soya transgénica
que en el 2005 representaba sólo el 21% de la producción de soya en Bolivia alcanzó el
92% en el 2012. Se postergó la verificación del cumplimiento de la función económica
social de las grandes propiedades que hubiera llevado a su expropiación y reversión, se
perdonaron los desmontes ilegales de bosques y se llamó a ampliar la deforestación para
beneficio fundamental de los agroexportadores”. Aquí, como en el caso de Venezuela y
Ecuador,  la  pregunta  que  por  nuestra  parte  formulamos  es:  ¿puede  pensarse  en
socialismo  cuando  gran  parte  de  las  tierras  permanece  en  manos  de  terratenientes
privados?  Y  la  otra  pregunta  derivada  de  una  intención  socialista  con  perspectiva
ecomunitarista es si cabe promover cualquier mega-mono-cultivo (por razones de salud
ecosistémica),  y  más  aún  con  el  uso  masivo  de  los  agrotóxicos  (nocivos  para  la
naturaleza  humana  y  no  humana,  al  envenenar  a  seres  vivos,  tierras  y  aguas)  que
conllevan los productos transgénicos (cuestionables ya de por sí, en base a argumentos
de precaución ante sus posibles consecuencias negativas para la salud de la naturaleza
humana,  de algunos animales  no humanos,  y de la  flora,  en violación  de la  tercera
norma  fundamental  de  la  ética).   Al  mismo  tiempo  constata  Solón:  “La  burguesía
financiera que desde un principio fue tratada con guante blanco para evitar el riesgo de
una corrida bancaria, como en los tiempos de la UDP, fue una de las más beneficiadas.
Las utilidades del sector financiero en Bolivia pasaron de 43 millones de dólares en el
2005 a 283 millones de dólares en el 2014. Algo similar paso con la minería privada
transnacional, que pese a algunas nacionalizaciones, mantuvo a lo largo de los últimos
diez años una participación del 70% en las exportaciones”. Así como podría hacerse en
relación a Venezuela o a Ecuador, la pregunta que cabe es cómo rima esa fuerza de la
burguesía financiera con cualquier  proyecto de democracia  socialista.  Y, además del
componente-efecto ambiental, lo mismo cabría preguntar en relación a la fuerza de los
capitalistas de la minería privada. Tras reconocer la ingente cantidad de dinero obtenida
con la exportación de hidrocarburos, y que se destinó a loables fines sociales y algunas
inversiones productivas, Solón dice: “En términos estrictos no podemos decir que hubo
una nacionalización  ya  que  hoy día  dos  empresas  transnacionales  (PETROBRAS y
REPSOL) manejan el 75% de la producción de gas natural en Bolivia. Lo que si hubo
fue  una  renegociación  de  contratos  que  hizo  que  los  beneficios  de  las  empresas
transnacionales por costos recuperables y ganancias bajaran de 43% en el 2005 a sólo
22% en el 2013. Es innegable que las transnacionales del petróleo siguen en Bolivia y
ganan el triple de lo que ganaban hace diez años, pero el otro lado de la medalla es que
el Estado tiene ocho veces más  ingresos pasando de 673 millones en el 2005 a 5.459
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millones  de  dólares  en  el  2013”.  En  función  de  nuestra  perspectiva  de  democracia
socialista con rumbo ecomunitarista la pregunta que cabe aquí tiene que ver con el papel
que es (o no) conveniente asignar a grandes multinacionales en la explotación de los
recursos  naturales  nacionales.  Y  coincidiendo  con  nosotros  se  pregunta  Solón:  “¿a
dónde nos está llevando este modelo?, ¿al Vivir Bien?, ¿al socialismo comunitario?; o
por el  contrario  ¿hemos caído en la  adicción  al  extractivismo y el  rentismo de una
economía  capitalista  básicamente  exportadora?”;  y  reflexiona:  “La  idea  original  era
nacionalizar los hidrocarburos para redistribuir la riqueza y salir del extractivismo de
materias  primas  avanzando  en  la  diversificación  de  la  economía.  Hoy,  diez  años
después, a pesar de algunos proyectos de diversificación económica, no hemos superado
esa  tendencia  y  por  el  contrario  somos  más  dependientes  de  las  exportaciones  de
materias primas (gas, minerales y soya). ¿Por qué nos hemos quedado a medio camino y
nos hemos vuelto casi adictos al extractivismo y a las exportaciones?”. Su respuesta a
esa pregunta apunta a intereses electoralistas para mantener en el poder a los actuales
dirigentes. Sumado a todo lo dicho Solón da cuenta de la permanencia o extensión de la
corrupción en esferas dirigentes, y enfocando otro punto clave para la cuestión que aquí
nos ocupa, registra: “El problema del proceso de cambio es más profundo de lo que
parece. No se trata solamente de graves desaciertos de individuos o de escándalos de
corrupción de telenovela, sino de que ahora hay una emergente burguesía y clase media
popular,  chola,  aymara y quechua que lo que busca es continuar  con su proceso de
acumulación económica. Para reconducir el proceso de cambio es necesario revigorizar
antiguas y crear nuevas organizaciones sociales”. Y agrega: “Avanzar hacia una Bolivia
agroecológica hubiera sido un camino mucho más acorde con el Vivir Bien y el cuidado
de la Madre Tierra, pero ello no hubiera garantizado en lo inmediato cuantiosos ingresos
económicos y hubiera significado una confrontación con la gran agroindustria soyera
transgénica.  Autocríticamente  debemos  decir  que  la  visión  de  sustitución  de
importaciones que teníamos hace más de diez años no es factible en la escala en que nos
imaginábamos por la competencia de mercancías internacionales mucho más baratas y
por el  tamaño reducido de nuestro mercado interno.  Esto es  aún mucho más difícil
cuando no se establece una política de cierto  monopolio del comercio exterior  y de
control del contrabando. Medidas acertadas como frenar los acuerdos de libre comercio
de Bolivia, revertir el TLC con México y salirse del CIADI, no fueron acompañadas de
medidas de control efectivo del comercio exterior”. En estas últimas palabras oímos el
eco de lo acontecido en Venezuela. Dando un ejemplo de la otra Bolivia posible, afirma
Solón: “Bolivia puede ir dejando paulatinamente el extractivismo para colocarse a la
vanguardia de una verdadera revolución energética solar comunitaria. Si Bolivia se lo
propone con una inversión de 1.000 millones de dólares podría generar 500 MW de
energía  solar  que  representa  casi  un  tercio  de  la  demanda  nacional  actual.  La
transformación puede ser mucho más profunda si tomamos en cuenta que el gobierno
anuncia una inversión total de 47.000 millones de dólares hasta el 2020. Pero además,
Bolivia  podría  apuntalar  una  energía  solar  comunitaria,  municipal  y  familiar  que
convierta al consumidor de electricidad en productor de energía. En vez de subsidiar el
diesel para los agroindustriales se podría invertir ese dinero para que los bolivianos de
menores ingresos generen energía solar en sus tejados. De esta forma se democratizaría
y descentralizaría la generación de energía eléctrica. El Vivir Bien empezará a ser una
realidad cuando se empodere económicamente a la sociedad (como productores y no
sólo  como  consumidores  y  receptores  de  bonos  de  ayuda  social)  y  se  promuevan
actividades para recuperar el equilibrio perdido con la naturaleza”. Y poniendo otra vez
el dedo en el foco del tema que aquí tratamos, dice Solón: “La verdadera alternativa a la
privatización no es la estatización sino la socialización de los medios de producción.
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Muchas veces las empresas estatales se comportan como empresas privadas cuando no
existe la efectiva participación y control social. Apostar a la generación de energía solar
comunitaria, municipal y familiar contribuiría a empoderar a la sociedad antes que al
Estado y ayudaría a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan
el cambio climático.   El tema de la energía solar comunitaria y familiar  es sólo una
pequeña muestra para que pensemos fuera de los patrones tradicionales del ‘desarrollo’.
Así mismo debemos recuperar la propuesta de una Bolivia agroecológica y agroforestal
porque la verdadera riqueza de las naciones de aquí a unas décadas no estará en el
extractivismo  destructivo  de  materias  primas  sino  en  la  preservación  de  su
biodiversidad,  en la  producción de productos  ecológicos  y en la  convivencia  con la
naturaleza, algo en lo cuál tenemos un gran legado por los pueblos indígenas”.

Exponiendo la distancia  existente  entre el  discurso y la  acción del gobierno de Evo
Morales, Solón había dicho: “El Vivir Bien y los derechos de la Madre Tierra cobraron
notoriedad a nivel internacional pero a nivel nacional se fueron devaluando cada vez
más porque sólo se limitaban a ser un discurso que no se ponía en práctica. El TIPNIS
fue la gota que rebasó el vaso y mostró esa incongruencia entre el decir y el hacer”. Y
entrando  en  las   formas  posibles  de  nueva  acción  política  acorde  al  gran  objetivo
trazado, comenta Solón: “ En vez de promover referéndums sobre la reelección de dos
personas deberíamos promover referéndums sobre los transgénicos, la energía nuclear,
las mega represas hidráulicas, la deforestación, la inversión pública y tantos otros temas
que son cruciales para el proceso de cambio. Sólo es posible reconducir el proceso de
cambio con un mayor ejercicio de la democracia real”. Finalmente, concluye con las
siguientes propuestas: “La reconducción del proceso de cambio pasa por: a) discutir
crítica y propositivamente los problemas de desarrollismo tardío capitalista inviable que
subyace en la agenda patriótica para el 2025, b) evaluar, explicitar y asumir acciones
dentro y fuera del Estado para hacer  frente a los problemas y peligros que genera la
lógica  del  poder  (autoritarismo,  clientelismo,  continuismo,  nuevos  ricos,  alianza
pragmáticas espurias, corrupción, etc.)  c) superar la contradicción entre el decir y el
hacer, y hacer realidad la aplicación de los derechos de la Madre Tierra y la ejecución
de  proyectos  que  realmente  contribuyan  a  la  armonía  con  la  naturaleza,  y  d)  ser
autocríticos con uno mismo y con las propias organizaciones y movimientos sociales
que en algunos casos reproducen dañinas prácticas caudillistas y prebendalistas”.

Vamos ahora al terreno de la participación femenina en la nueva democracia boliviana
inaugurada con la presidencia de Morales (a partir de 2006) y la nueva Constitución
aprobada en 2009. Para tanto nos servimos de la Propuesta Agenda de las Mujeres del
Municipio  de La Paz por  el  Derecho a  la  Ciudad (2014).  En ese  documento  en lo
relativo  al  Ejercicio  Pleno  de  los  Derechos  Humanos  en  la  Ciudad  el  diagnóstico
apunta: a) que diversas normas impulsadas por el movimiento de las mujeres  han sido
aprobadas,  b) pero que en el  Municipio de La Paz (MLP) del total  de la población
ocupada solo el 39,93% son mujeres, c) a nivel nacional y local las mujeres no gozan de
las mismas condiciones laborales que los hombres (por ejemplo, en la ciudad de La Paz
las mujeres jóvenes son significativamente más afectadas por el desempleo),  reciben
salario  que  es  inferior  entre  un  25  y  un  35%  al  de  los  hombres,  sufren  con  la
discriminación  en  función  de  su  edad  (incluyendo  la  edad  reproductiva),  etnia,
apariencia física y procedencia social y económica, teniendo presencia mayoritaria en la
economía  informal,  c)  Bolivia  presenta  el  índice  más  alto  en  A.  Latina  en  lo
concerniente a la violencia contra las mujeres, y en el Municipio de La Paz en cada 10
denuncias de violencia, 9 son contra mujeres, d) el sistema de administración de justicia
aun  carece  de  una  perspectiva  de  género  y  contiene  prejuicios  machistas,  y,  e),  se
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concluye  que  hay  situaciones  perjudiciales  a  las  mujeres  que  incluyen  las
“desigualdades de origen étnico, posición socioeconómica, violencia doméstica, acoso
sexual, discriminación laboral,  violencia institucional,  inseguridad y exclusión de las
mujeres en la ciudad” (p. 27). Si tomamos en óptica socioambiental  otra de las seis
dimensiones  analizadas,  a  saber  el  “Manejo sustentable  y responsable de los bienes
comunes,  naturales,  patrimoniales   y  energéticos  de  la  ciudad  y  su  entorno”,  el
documento apunta que: a) La Paz enfrenta diversas problemáticas medioambientales (en
especial  por  sus  características  topográficas),  b)  ellas  incluyen  la  inadecuación  o
insuficiencia de los sistemas constructivos empleados, del drenaje de las aguas fluviales,
y del trato de las aguas servidas, c) sufre con la contaminación por residuos (no hay
colecta selectiva y destinación hacia la reutilización o el reciclaje), del aire (por smog),
de  los  ríos,  (por  aguas  servidas,  residuos  industriales,  de  hospitales  y  clínicas),
contaminación   acústica  (por  las  bocinas),   visual  (proliferación  de  anuncios
publicitarios), que generan tensión, estrés e intranquilidad en las mujeres y población en
general, d) en ese contexto “por la falta de costumbre de algunas vendedoras que no
limpian sus puestos de venta o acumulan basura, los mercados se convierten, a ciertas
horas, en botaderos y afectan directamente a las mujeres que son las que, en general, se
abastecen de esos mercados”, e) la falta de agua potable en las viviendas perjudica a las
mujeres (en función de la división del trabajo doméstico) y la familia, al tiempo en que
por falta de un plan del uso del agua ese recurso se usa indiscriminadamente, como para
lavar vehículos y regado de jardines y parques, y se desperdicia el agua por fallas y
fugas en el sistema de su distribución, f) las inundaciones y derrumbes causadas por
grandes lluvias  perjudican especialmente a las mujeres que “son las más afectadas por
su  sentimiento  de  arraigo,  pertenencia  territorial  y  las  preocupaciones  vinculadas  al
cuidado  de  la  familia”,  g)  hay  derroche  en  el  uso  de  la  energía  eléctrica,  y,  h)  la
distribución de gas domiciliario no abarca toda la ciudad de La Paz (p. 49-50).                

Dicho todo esto, no son pocos los luchadores, movimientos sociales e incluso partes del
movimiento  indígena  boliviano  que  consideran  hoy  que  Evo  Morales  no  ha  sido
consecuente con  la letra de la Constitución, y por eso le hacen oposición sistemática u
ocasional  (en  especial  en  lo  relativo  a  proyectos  económicos  gubernamentales  que
benefician al gran capital, y/o que desconocen la autonomía indígena, y/o que provocan
serios daños ambientales). Morales fue derrotado en el referendo en el que postulaba la
posibilidad de ser reelecto de manera ilimitada.

A su vez Ecuador adoptó una nueva Constitución  en referendo celebrado en
setiembre de 2008. Posteriormente el entonces Presidente, Rafael Correa, proclamó el
“socialismo del siglo XXI” como meta de su “revolución ciudadana”. 

Ecuador se propone incentivar la democracia directa o participativa en varios pasajes de
esa  nueva  Constitución;  veamos  sólo  algunos;  en  el  art.  1,  se  establece  que  “La
soberanía radica en el pueblo,  cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se
ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa
previstas en la Constitución” (las cursivas son mías). Su art. 61 establece que las y los
ecuatorianos  tienen  (entre  otros)  los  siguientes  derechos:  “a  elegir  y  ser  elegidos,
participar  en  los  asuntos  públicos,   presentar  proyectos  de  iniciativa  popular
normativa,  ser consultados,  fiscalizar  los  actos  del  poder  público”... y a  conformar
partidos y movimientos políticos, afiliarse y desafiliarse libremente de ellos y participar
en todas las decisiones que éstos adopten”; y el mismo artículo estipula un mecanismo
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de  democracia  directa  al  conceder  a  los  ciudadanos  la  posibilidad  de  “revocar  el
mandato que hayan conferido a las autoridades de elección popular”. A su vez en su
art. 57, establece entre otros derechos de las comunidades y de los pueblos indígenas los
de “mantener y fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia, tradiciones
ancestrales y formas de organización social”,  “la consulta previa libre e informada,
dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas de prospección, explotación y
comercialización  de  recursos  no  renovables  que  se  encuentren  en  sus  tierras…la
consulta que deban realizar las autoridades competentes será obligatoria y oportuna”
(aunque se aclara que si hay respuesta negativa se procederá según la Constitución y la
ley), “conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia  y de organización
social,  y  de  generación  y  ejercicio  de  la  autoridad,  en  sus  territorios  legalmente
reconocidos y tierras comunitarias de posesión ancestral”, “crear, desarrollar, aplicar y
practicar su derecho propio o consuetudinario” (aunque se aclara que el mismo no podrá
violar preceptos constitucionales, en especial en lo que se refiere a mujeres, niños y
adolescentes),  “desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural
bilingüe…desde  la  estimulación  temprana  hasta  el  nivel  superior…”,  “construir  y
mantener  organizaciones que los representen [a los pueblos indígenas]… [y] el Estado
reconocerá  y  promoverá  todas  sus  formas  de  expresión  y  organización”,  [para]“
participar a través de sus representantes en los organismos oficiales que determine la
ley, en la definición de las políticas públicas que les conciernen, así como en el diseño
y decisión de sus prioridades en los planes y proyectos del Estado”, “ser consultados
antes de la adopción de una medida legislativa  que pueda afectar cualquiera de sus
derechos  colectivos”,  y  concluye  exigiendo  “que  la  dignidad  y  diversidad  de  sus
culturas, tradiciones, historias y aspiraciones se reflejen en la educación pública y en los
medios de comunicación; y  la creación de sus propios medios de comunicación y el
acceso a los demás sin discriminación alguna”.

Al mismo tiempo en el área socioambiental la nueva Constitución ecuatoriana dice ya
en su preámbulo: “Nosotras y nosotros, el pueblo soberano del Ecuador… celebrando a
la  naturaleza,  la  Pacha  Mama  de  la  que  somos  parte  y  que  es  vital  para  nuestra
existencia…decidimos  construir  una  nueva  forma  de  convivencia  ciudadana,  en
diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay”; y
todo el capítulo 2 del Título VII está dedicado a la biodiversidad y los recursos naturales
(incluyendo las siguientes secciones: naturaleza y ambiente, biodiversidad, patrimonio
natural  y  ecosistemas,   recursos  naturales,  suelo,  agua,  biosfera,  ecología  urbana  y
energías alternativas). 

Ahora, transcurridos diez años de la presidencia de Correa, en abril de 2017 su sucesor
logró imponerse a un contendor banquero y claramente neoliberal (muy conocido por
los ecuatorianos) por tan sólo un 2% de diferencia en la segunda vuelta de la elección
presidencial.  Ello  obliga  a  repensar  falencias  de  la  experiencia  ecuatoriana  que,
apoyándonos en François Houtart, ya reseñamos en otro trabajo (López Velasco 2016),
y de las que podríamos destacar aquí, por ejemplo, la arrogancia personal de Correa ante
fuerzas  indígenas,  ecologistas,  y/o  populares  y/o  de  supuesta  izquierda  que  no  lo
apoyaran  incondicionalmente,  sus  manifiestas  contradicciones  filosófico-
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socioambientales-interculturales  al  intentar  realizar  efectivamente  un  “capitalismo
moderno” (en vez del “socialismo del siglo XXI” que decía defender), sin olvidar las
denuncias de corrupción que pesaron sobre algunos funcionarios. Las primeras palabras
del  sucesor  de  Correa  parecían  augurar  un  Gobierno  aún  más  conciliador  con  la
oligarquía y burguesía ecuatorianas y quizá incluso con el imperio yanqui-OTAN y ese
ministerio de colonias de los EEUU (como lo llamó el Che) que es la OEA. La crisis
explotó  dentro  del  gobierno  y  de  su  movimiento  político  de  sustentación,  “Alianza
País”, el  3 de agosto de 2017 cuando el Presidente Moreno cesó por decreto de todas
sus funciones a  su Vice (que también lo había sido de Correa), Jorge Glas. Todo indica
que vendrá una división en el seno de la “revolución ciudadana” y un  realineamiento de
fuerzas, incluyendo de/en aquellas que siguen fieles al “socialismo del siglo XXI”.

3.1.1 La proyección internacional del socialismo latinoamericano del siglo XXI 

En este siglo A. Latina vio nacer tres organismos capaces de prolongar los esfuerzos de
construcción  del  socialismo  del  siglo  XXI  en  la  esfera  internacional:  el  ALBA,
UNASUR y  CELAC.  El  ALBA (Alianza  Bolivariana  para  los  Pueblos  de  Nuestra
América) está  hoy constituida por Cuba, Venezuela,  Bolivia,  Nicaragua,  Dominica,
Ecuador, Granada, San Vicente y Granadinas, Santa Lucía, Surinam, San Cristóbal y
Nieves, y Antigua y Barbuda. A su vez UNASUR (Unión de Naciones de América del
Sur) y CELAC (Confederación de Estados Latinoamericanos y Caribeños) pretenden
ser, respectivamente, alianzas de Estados de Suramérica y de A. Latina y el Caribe, sin
presencia de los EEUU ni Canadá (a diferencia de lo que sucede en la OEA), capaces
incluso (por lo  menos en UNASUR) de implementar  políticas  comunes de defensa.
Auspiciados  por  una  y/u  otra  iniciativa  germinaron  espacios  de  cooperación  que
pretenden escapar a la lógica capitalista, como lo son el Banco del Sur (fundamental
para apoyar proyectos de economía solidaria, que podrían crecer enormemente si a él
fueran  transferidas  las  reservas  monetarias  latinoamericanas  hoy  depositadas  y  al
servicio en/de EEUU y la Unión Europea) y Telesur, esa gran alternativa informativa y
cultural  de  Latinoamérica  (extendida  hoy  a  varias  partes  del  mundo).  Mas  ese
movimiento hacia la constitución real de una Patria Grande signada por la democracia
socialista y la cooperación pacífica y solidaria, con voz propia en el escenario mundial
pues libre de toda sumisión a cualquier imperio,  está en 2017 en franco retroceso, a
causa de las involuciones neoliberales observadas en Paraguay, Argentina y Brasil (y las
vacilaciones del gobierno uruguayo). El futuro dirá si se impondrá ese retroceso o si
vendrá otra  oleada  de  democracia  socialista,  más democrática  y más socialista,  con
numerosos  canales  de  democracia  directa  y  otros  de  democracia  participativa,  para
reducir a su mínimo indispensable las instancias representativas.

3.2 Cuba 

3.2.1 Introducción
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En1976 tuve la suerte histórica de participar, junto a mi esposa, de la discusión de la
nueva Constitución cubana (vigente hasta hoy con los cambios introducidos en 1992),
en el colectivo de una fábrica de la periferia de La Habana (precisamente del Cotorro),
en la que vivíamos en la época. Infelizmente en ese momento no tenía ni la experiencia
de vida y política, ni la formación teórica mínima, como para evaluar en su plenitud el
contenido del texto sometido a debate. Con el paso de los años llegué a la conclusión de
que probablemente los cubanos que participaron de aquella actividad en aquel local no
tenían  tampoco  los  dos  últimos  atributos  subrayados,  a  pesar  de  la  incuestionable
dedicación espartana de la pequeña célula del Partido que en aquella fábrica coordinó la
discusión; una prueba fehaciente de ello fue el hecho de que la única propuesta que
emanó de aquella Asamblea reunida a lo largo de un par de días, fue la de cambiar el
nombre del país, para adoptar el de República Socialista de Cuba (propuesta que no
prosperó  en  las  instancias  posteriores  del  debate  en  el  país,  que  siguió  llamándose
República  de  Cuba,  a  secas).  Cuatro  décadas  después  vuelvo  sobre  ese  texto
(incluyendo las modificaciones adoptadas en 1992) y me ocupo brevemente del sistema
político actualmente vigente en Cuba, para repensar la democracia orientada hacia el
socialismo en perspectiva ecomunitarista en el siglo XXI. 

3.2.2 Fundamentos de la Constitución y el sistema político en Cuba

La Carta Magna cubana es de claridad meridiana en lo que refiere a la sociedad que
rechaza y a la que busca, cuando dice en su Preámbulo: “...Conscientes de que todos los
regímenes  sustentados  en  la  explotación  del  hombre  por  el  hombre  determinan  la
humillación  de  los  explotados  y  la  degradación  de  la  condición  humana  de  los
explotadores; de que sólo en el socialismo y el comunismo, cuando el hombre ha sido
liberado de todas las formas de explotación: de la esclavitud, de la servidumbre y del
capitalismo,  se  alcanza  la  entera  dignidad  del  ser  humano;...”.  Consideramos  en
perspectiva  ecomunitarista  que  esa  definición  diáfana  es  acertada,  pero  debe  ser
complementada  en  óptica  socioambiental  utilizando  las  consideraciones  sobre  la
ubicación y relación de los seres humanos con respecto a la Pacha Mama, así como las
establecen las actuales Constituciones de Bolivia y de Ecuador (ver lo que antecede);
tal  posición  se  basa  en  la  tercera  norma fundamental  de  la  ética  que  nos  obliga  a
preservar-regenerar  en permanencia  la  salud de la  naturaleza  humana y no humana.
Ahora bien, aquél horizonte inicial se complementa con el art. 1 de la Constitución que
reza:  “Cuba  es  un  Estado  socialista  de  trabajadores,  independiente  y  soberano,
organizado con todos y para el bien de todos, como república unitaria y democrática,
para  el  disfrute  de  la  libertad  política,  la  justicia  social,  el  bienestar  individual  y
colectivo y la solidaridad humana”. Por supuesto que cabe problematizar-profundizar-
detallar cada uno de los conceptos citados, y a ello muy modesta y parcialmente, espera
poder contribuir este trabajo. Así se ha de notar que el art. 3 dice: “En la República de
Cuba la soberanía reside en el pueblo, del cual dimana todo el poder del Estado. Ese
poder  es  ejercido  directamente  o por  medio  de  las  Asambleas  del  Poder  Popular  y
demás órganos del  Estado que de ellas  se derivan, en la forma y según las normas
fijadas por la Constitución y las leyes”. Interesa destacar que la misma Carta Magna
establece que la participación directa de los ciudadanos en la definición de las normas
político-legales  se da a través del Referendo, pero aclara (art.  75 inciso “u”) que el
mismo sólo puede ser convocado por la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP),
no previendo,  por tanto,  la capacidad ciudadana de auto-convocarse (por ejemplo,  a
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partir de las firmas de un determinado porcentaje del cuerpo electoral)  a Referendos
decisorios.  Tampoco se  le  da  a  la  ciudadanía  (por  medio  del  mismo porcentaje)  el
derecho  a  auto  convocarse  en  Plebiscitos,  para  deliberar  sobre  asuntos  aun  no
establecidos en el marco legal. Hay que notar que la iniciativa de las leyes se la concede
también (entre otros) a los ciudadanos, mediante el respaldo de 10 mil miembros del
cuerpo electoral, pero, obviamente, una vez formulada, la misma pasa a tramitar en las
instancias  representativas,  sin  poder  decisorio  directo/final  del  ciudadano.  A  ese
respecto no puede pasar desapercibida la circunstancia de que la Constitución cubana
aborda las instancias del poder político no de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia
abajo, o sea, empezando por la ANPP (con diputados con  mandato de 5 años, que elijen
al Consejo de Estado, cuyo Presidente es el Jefe de Gobierno), para luego ocuparse de
las Asambleas Provinciales del Poder Popular (APPP, con delegados renovables a cada
cinco años), y, por último, de las Asambleas Municipales del Poder Popular (AMPP,
con delegados con mandato de 5 años) y de los Consejos Locales del Poder Popular,
siendo  que  sólo  para  estas  dos  últimas  instancias  cada  ciudadano  puede  elegir
directamente sus integrantes (y de allí,  en escala ascendente, los electos lo serán por
representantes de representantes). Esa falta de poder de elección directa del ciudadano
en relación a las instancias superiores del Poder político merece intensa reflexión a la
luz de los vientos del siglo XXI.  Ahora bien,  paralelamente a la estructura política
mencionada, la Constitución cubana establece con toda claridad (art. 5) que: “El Partido
Comunista de Cuba, martiano y marxista-leninista, vanguardia organizada de la nación
cubana,  es  la  fuerza dirigente  superior  de la  sociedad y del  Estado,  que organiza y
orienta los esfuerzos comunes hacía los altos fines de la construcción del socialismo y el
avance hacía la sociedad comunista”.  Esa directriz se traduce en los hechos en que el
PCC es el único Partido autorizado en Cuba. Tal circunstancia obliga a repensar (en
especial tras el derrumbe de la URSS y sus países satélites en Europa, pero también ante
la profunda crisis que afecta a la seudodemocracia seudorrepresentativa pluripartidaria
burguesa, no sólo en Brasil, sino en A. Latina y en el mundo), cuál es el papel que cabe
al o los Partidos en la democracia del siglo XXI con rumbo socialista-ecomunitarista, y
si cabe admitir el monopartidismo (y en caso positivo, de qué tipo y con qué tipo de
articulación con las otras instancias de la estructura estatal, política y electoral). Nótese
que según la versión oficial cubana el PCC no presenta ni defiende como tal candidatos
a ninguna de las instancias de la representación política, pero tenemos todo el derecho
de suponer (no tenemos datos concretos, ni oficiales ni extra-oficiales) que por lo menos
la gran mayoría de los electos o son militantes del Partido (o su Juventud, la UJC), o
cuentan con su apoyo (o por lo menos tolerancia). Hay que notar que en los países que
dicen  haber  elegido  el  camino  del  “socialismo  del  siglo  XXI”  mediante  la  vía  del
pluripartidismo abierto  a  la  representación  ostensiva  de la  oligarquía  y la  burguesía
locales, la situación actual está lejos de ser clara de cara al futuro. Así, la Venezuela
bolivariana (como vimos) está al   borde de una guerra civil a partir de una insurrección
oligárquica  apoyada  por  sectores  de  la  clase  media,   del  lumpen  y  de  pobres
confundidos o desengañados de las promesas bolivarianas, y que cuenta con manifiesto
apoyo del imperio yanqui-OTAN y sus cipayos en la OEA (dispuestos incluso a una
intervención  militar  en  Venezuela,  deseosos  de  apropiarse  de  su  petróleo  y  demás
recursos naturales); ante esa situación el Gobierno de Maduro, sin haber podido resolver
la falta o escasez de bienes y servicios básicos (en especial en alimentación y salud),
presionado por la inflación galopante en los precios de los mismos, y por las colas de
horas en la búsqueda por adquirirlos, ha convocado una Asamblea Constituyente que
aún no se sabe si modificará a fondo la estructura del Estado (en particular en lo que se
refiere al Poder Popular, a la finalidad,  integración y funcionamiento de los poderes
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ejecutivo, legislativo y judicial, y a la sobrevida o no del actual pluripartidismo).  Ante
esa circunstancia,  en correspondencia privada con algunos venezolanos bolivarianos,
defendí la idea de que la Constituyente debería apuntar hacia una transformación que
combine  la  “solución  cubana”  (o  sea  el  confisco  total  del  poder  económico  de  la
oligarquía  sobre  grandes  medios  de  producción  y  distribución,  y  de  la  banca  y  el
comercio exterior, así como el confisco de su poder político actual vía representación
partidaria, y el confisco de su red mediática actual, para poner esos medios en manos de
la prensa comunitaria y/o universitaria/sindical), con una “solución del siglo XXI”, que
contemple los reparos que esbozamos aquí en óptica ecomunitarista (y otros posibles a
explorar futuramente) al modelo cubano actual de democracia socialista, en pro de un
orden socioambiental más socialista y más democrático. Del desenlace del choque en
curso  en  Venezuela  dependerá  gran  parte  del  futuro  de  las  luchas  socialistas-
ecomunitaristas  en  A.  Latina  (incluyendo  en  la  propia  Cuba)  y  en  el  mundo.  En
Ecuador, como ya lo recordamos, tras 10 años de la “revolución ciudadana” dirigida por
Rafael  Correa,  los  rumbos  de  su  sucesor  son  cuestionados  incluso  dentro  del
movimiento (Alianza País, el mismo de Correa) que lo llevó al gobierno, y hay una
crisis  abierta.  En  el  caso  de  Bolivia,  como vimos,  hay  que  notar  que  los  números
positivos de la economía medidos según los parámetros capitalistas y también según la
satisfacción  mejorada  de  ciertas  necesidades  humanas  básicas,  obtenidos  por  los
gobiernos  de  Evo  Morales  no  le  permitieron  a  éste  vencer  en  el  Referendo
constitucional que preveía la posibilidad de su reelección indefinida, lo que hace pensar
que incluso muchos integrantes de la mayoría de los bolivianos que apoya a Morales
decidieron que no era bueno para la democracia abrir la posibilidad de que alguien (sea
quien fuere) pudiese manejar por tiempo indefinido  el timón del Estado (plurinacional
en el caso boliviano), y que hay división y descontento (por los motivos que ya vimos)
en la base social que lo llevó al gobierno por primera y segunda vez.

3.2.3 El sistema electoral cubano

La Constitución dedica su penúltimo capítulo (de 6 artículos) al sistema electoral, y el
último capítulo (de tan sólo un parágrafo) a la reforma constitucional. El voto no es
obligatorio, es secreto, y está al alcance de los mayores de 16 años (incluyendo a los
miembros de las FFAA); para ser candidato a la ANPP hay que tener como mínimo 18
años. El art. 136 estipula que “Para que se considere elegido un diputado o un delegado
es necesario que haya obtenido más de la mitad del número de votos válidos emitidos en
la  demarcación  electoral  de  que  se  trate”.  Ahora  bien,  ese  precepto  ha  sido
complementado  con  leyes  que  dictaminan  que  los  electos  directamente  por  la
ciudadanía (a saber, los miembros de los Comités Locales y de la AMPP) no pueden
autopostularse ni pueden hacer campaña electoral, al tiempo en que se determina que su
número mínimo será de dos y su máximo de ocho (sin que se aclare mediante cuáles
mecanismos  serán  respetados  esos  límites);  los  candidatos  son  postulados  por
conciudadanos que los conocen y la única divulgación de su candidatura consiste en una
breve biografía que es afichada en paneles compartidos por todos los candidatos. Tal
sencillez  (aunque  merece  alguna  reserva,  como lo  veremos  más  adelante)  contrasta
brillantemente con las fortunas que se gastan (en Brasil y en el mundo) en las campañas
electorales que permiten acceder a los cargos públicos (tanto más caras cuanto más alto
es el cargo pretendido, lo que resulta en el hecho de que sólo personas millonarias o
apoyadas por millonarios tienen chances reales de victoria, lo que los compromete a
actuar en nombre de sus apoyadores); esa situación no puede continuar si se desea una
democracia digna de ese nombre.
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Hay que decir que la Constitución prevé la posibilidad de revocación de mandatos. Así
el art. 112 reza: “El mandato de los delegados a las Asambleas Locales es revocable en
todo momento.  La ley determina la forma, las causas y los procedimientos  para ser
revocados”. Y el art. 68 decía en sus tres primeros incisos: “Los órganos del Estado se
integran y desarrollan su actividad sobre la base de los principios  de la democracia
socialista, que se expresan en las reglas siguientes: a) todos los órganos representativos
de poder del Estado son electivos  y renovables;  b) las masas populares controlan la
actividad  de  los  órganos  estatales,  de  los  diputados,  de  los  delegados  y  de  los
funcionarios; c) los elegidos tienen el deber de rendir cuenta de su actuación y pueden
ser  revocados de sus  cargos  en cualquier  momento;...).  Ahora bien,  si  en el  primer
período legislativo  posconstitucional  (1976-1979) los revocados en la  AMPP fueron
114, en el de 1997-2000 fueron sólo 10 (y la evolución fue la siguiente: 114, 83, 45, 24,
42,  22,  17,  20,  y  10)  (Machado  Rodríguez  2001,  p.  14).  Si  se  puede  ver  en  tal
circunstancia una madurez progresiva de los electores que los hace equivocarse menos,
y/o una honestidad y eficiencia creciente de los elegidos, por otro lado y con los ojos del
abogado del diablo se puede plantear la duda sobre si tal disminución no podría resultar
también  de  un progresivo  debilitamiento  del  frescor  y  la  osadía  democrática  en el
ejercicio del poder revocatorio por parte de la ciudadanía   (quizá algo desengañada por
los rituales institucionales con pocos resultados).  Guanche (p. 23) anota que la cifra
estipulada para dar inicio al proceso revocatorio (no menos del 25% de los electores o
de  delegados  de  las  asambleas  que  eligieron  a  delegados  provinciales  o  diputados
nacionales)  es  muy  alta  cuando  se  la  compara  con  lo  dispuesto  por  el  Nuevo
Constitucionalismo Latinoamericano (en Venezuela  es  del  20% del  cuerpo electoral
respectivo, en Bolivia del 15% y en Ecuador tan sólo del 10%).   No obstante hay que
registrar que de 1976 a 2010 las cifras oficiales dan cuenta de una participación de más
del 95% en los procesos electorales,  siendo que los votos nulos y en blanco no han
superado el 7%; mas otra vez la mirada escéptica podrá invocar mecanismos abiertos o
discretos de presión para que tan altos guarismos sean alcanzados; así Guanche (p. 7)
relata  casos  de  visitas  a  la  casa  de  los  electores  el  mismo día  de  la  votación  para
invitarlos/conminarlos a votar. A su vez las nominaciones de candidatos para la APPP y
la ANPP quedan a cargo de “Comisiones de Candidaturas” (cuya integración obedece a
las Organizaciones Sociales y de Masas, que de hecho están subordinadas al PCC), que
conforman en cada caso una lista cerrada en la que pueden ser votados uno, varios o
todos los indicados, sin que el elector pueda agregar otros nombres; así nota Guanche
(p. 13) se cierran las puertas para disidentes, incluso de perfil revolucionario-socialista,
que no sigan exactamente la línea oficial. Las elecciones eligen un número proporcional
a la población representada por los electos. No obstante hay que notar que el sistema no
posee una autoridad electoral autónoma que pudiera dirimir casos dudosos.   Guanche
(p. 7) destaca como problemas a la espera de solución, los siguientes: “los programas de
gobierno local, provincial y nacional no se definen —los candidatos se presentan a las
elecciones sin programa de gobierno— a través del proceso electoral; éste no dirime el
poder  político,  pues  los  cargos  puestos  a  elección  no abarcan  toda  la  estructura  de
dirección política; no se contabiliza un tipo de preferencia ciudadana de voto, y no se
estipula  el  voto  de  los  ciudadanos  emigrados  que  se  encuentren  en  el  país  en  el
momento de la votación”.

Vale notar, recordando que las Asambleas se reúnen en períodos cortos (la ANPP tiene
dos reuniones ordinarias por año, y la  que aprobó en 1992 las reformas constitucionales
duró sólo tres días, y los eventuales  períodos extraordinarios son convocados por el
Consejo de Estado o al menos una tercera parte de los miembros de la ANPP ) que la
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Constitución  determina  que  ningún  delegado  o  diputado  reciba  ningún  rendimiento
pecuniario;  por  el  contrario,  dice  el  art.  82:  “La  condición  de  diputado  no entraña
privilegios personales ni beneficios económicos. Durante el tiempo que empleen en el
desempeño efectivo de sus funciones, los diputados perciben el mismo salario o sueldo
de  su  centro  de  trabajo  y  mantienen  el  vínculo  con  éste  a  todos  los  efectos”.  Esa
situación merece reflexión cuando se la compara con la vida de  millonarios de tantos
políticos brasileños (en muchos casos financiada con dineros públicos robados) y de la
seudodemocracia seudorrepresentativa en el mundo.

A su vez, el derecho de iniciativa en materia de reforma constitucional le es otorgado
exclusivamente, como ya dijimos, a la ANPP, y a su decisión se subordina incluso la
decisión sobre realizar o no una eventual convalidación referendaria de la reforma. Así
el último capítulo de la Carta Magna cubana dice: “Art. 137 - Esta Constitución sólo
puede ser reformada, total o parcialmente, por la Asamblea Nacional del Poder Popular
mediante acuerdo adoptado, en votación nominal, por una mayoría no inferior a las dos
terceras partes del número total de sus integrantes. Si la reforma es total o se refiere a la
integración y facultades de la Asamblea Nacional del Poder Popular o de su Consejo de
Estado o a  derechos y deberes consagrados en la Constitución,  requiere,  además,  la
ratificación por el voto favorable de la mayoría de los ciudadanos con derecho electoral,
en  referendo  convocado  al  efecto  por  la  propia  Asamblea”.  En  1992  fueron
modificados  más  del  50%  de  los  dispositivos  constitucionales,  pero  la  ANPP,
entendiendo que no se cumplían los requisitos para tal, aprobó la reforma sin someterla
a referendo ulterior (Guanche, p. 8). A la vez que se  constata que el poder referendario
no está abierto a  una autoconvocación ciudadana,  hay que registrar  que desde 1976
tampoco nunca la ANPP ha convocado referendos no relativos al texto constitucional.
Por  último,  como  son  competencia  de  la  ANPP,  no  hay  espacio  para  referendos
autoconvocados  no  sólo  por  un  determinado  porcentaje  del  cuerpo  electoral,  sino
tampoco por instancias municipales o provinciales para asuntos de su esfera.  Al mismo
tiempo la iniciativa legislativa ciudadana intentó ser ejercida sólo una vez, en 2002, por
un movimiento de opositores (del “Proyecto Varela”), pero la misma no prosperó al no
cumplir  según la  versión oficial  lo  reglamentado por la ANPP para el  caso (que se
agrega a la exigencia constitucional de 10 mil electores solicitantes). Sí han prosperado
iniciativas promovidas por las Organizaciones Sociales y de Masa (como, por ejemplo,
la Federación de Mujeres Cubanas). 

Hay que notar  que recientemente  en Cuba se han establecido  límites  al  número de
mandatos consecutivos que un dirigente puede ocupar (incluso el Jefe del Estado).

3.2.4 Brevísima nota sobre algunos derechos en la Constitución y la sociedad cubana 

En otra oportunidad hemos hecho una breve reseña de las diversas dimensiones de los
derechos humanos (López Velasco 2010). No cabe duda que Cuba presenta resultados
positivos  indiscutibles  en  la  atinente  a  los  derechos
positivo-sociales/económico/culturales  (en especial en la cobertura universal y gratuita
de la salud y educación, y  en la previdencia social pública); algo empeoró en Cuba en
materia de garantía del derecho al trabajo (previsto en su Constitución, art. 45) ya que la
adopción de los nuevos Lineamientos Económicos en la segunda década del siglo XXI
dejó  a  merced del  desempleo  a  muchos trabajadores  dispensados  del  sector  estatal-
público; en lo cultural, Cuba nunca adhirió al llamado “realismo socialista” pregonado
por la URSS, y su Constitución preserva la libertad de creación artística, pero aclara:



80

desde que “su contenido no sea contrario a la Revolución” (art. 39 inciso “h”); es obvio
que esa restricción hiere el principio de la libertad artística, y somete de hecho al artista
al capricho censor del funcionario encargado de juzgar si una determinada producción
artística es o no “contraria a la Revolución”, con resultados que en nada favorecen a la
emancipación humana orientada hacia el socialismo ecomunitarista. Nótese que en el
área científica la Carta Magna protege la libre creación, sin restricciones (evitando casos
como los de Lyssenko, que tanto daño le hicieron a la ciencia soviética). En esa misma
dimensión hay que registrar que, a pesar de todos sus esfuerzos, Cuba no ha podido
hasta  ahora  proveer  a  toda  su  población  con  abundantes  alimentos  sanos,  y  tiene
carencias  significativas  en los transportes  públicos,  al  tiempo en que la  carencia  de
viviendas  obliga  muchas  veces  a  que  varias  generaciones  de  una  misma  familia
compartan la misma morada (a veces en casas decrépitas, como sucede en los barrios
más  antiguos).  En la  dimensión  de  los  derechos  clásico-negativos  (que  protegen  al
individuo ante el Estado) la Constitución cubana ampara “la propiedad personal sobre
los ingresos y ahorros provenientes del trabajo propio”, sobre la vivienda legalmente
poseída  y  sobre  los  bienes  necesarios  a  la  persona (art.  21);  asimismo garantiza  el
derecho de reparación ante actos indebidos de funcionarios públicos (art. 26); también
protege la libertad de palabra y prensa, pero desde que sea “conforme a los fines de la
sociedad socialista” (art. 53); tal limitación, entendible en relación a la prensa burguesa
o imperialista, no lo es cuando el parecer del censor de turno prohíbe la diversidad de
voces  en el  campo revolucionario,  indispensable  para  detectar-corregir  a  tiempo los
errores existentes, en provecho de una mejoría del socialismo ecomunitarista; para ese
cometido  hemos  defendido  la  idea  de  la  importancia  que  tiene  hoy  en  Cuba  la
universalización de internet y la proliferación de radios y TV’s universitarias (con la
consiguiente  multiplicación  de  espacios  revolucionarios  de  información,  reflexión,
debate y búsqueda de soluciones que de ello derivaría).   Las mismas consideraciones
valen para la “libertad de reunión, manifestación y asociación”, prevista en el art. 54. 

En la  dimensión de  los  derechos  colectivos  y  difusos,  que  incluyen entre  otros  los
vinculados a las etnias, grupos religiosos y los derechos de género, la Constitución (art.
44) garantiza la igualdad entre hombres y mujeres (incluyendo la igualdad de salario
para trabajo igual, principio que el capitalismo viola diariamente), pero estipula también
que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer (art. 36),  desconociendo el
casamiento de personas del mismo sexo. Los homosexuales se quejan de que sufren
discriminación encubierta,  en especial  en el acceso a cargos y responsabilidades.  En
materia de etnias, la legalidad cubana prohíbe el racismo, pero es notorio que esa batalla
no siempre está ganada en el día a día de los individuos (situación que se repite en casi
todo el mundo). Cuba respeta la libertad religiosa, y en la última década el Gobierno se
ha aproximado de las jerarquías católica (Cuba recibió al Papa Juan Pablo II en visita
oficial) y protestante, luego de aplicar durante décadas y en los hechos una política atea
en la selección de responsables públicos. Por su parte los derechos ambientales están
protegidos por la Carta Magna (art.27) , pero, así como sucede en todo el mundo, del
dicho al  hecho aún sigue habiendo mucho trecho,  y para acortar  esa distancia  debe
operar la educación ambiental ecomunitarista generalizada en toda la sociedad. En los
derechos de la bioética (referentes en especial a la vida, la reproducción y el aborto)
Cuba está en posición de avanzada, pero/y veremos cómo se decanta su posición acerca
de la transgenia.  

 Los derechos virtuales, vinculados a la internet, aún son poco debatidos en Cuba, dado
el carácter incipiente de esa herramienta en la isla. 
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3.2.5 Interrogantes y posibles  cambios en Cuba

Los aportes de los cubanos revolucionarios Darío L. Machado Rodríguez y Julio César
Guanche son especialmente  relevantes  para presentar  datos  y/o reflexionar  sobre un
posible  perfeccionamiento  revolucionario-socialista  de  la  Constitución  y  del  sistema
político-electoral cubano.  Así, Guanche (2017, p. 4) insinúa que los mecanismos de
democracia directa y/o participativa se podrían perfeccionar en Cuba, inspirándose en
el Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano (NCL), emergido en Venezuela, Bolivia
y  Ecuador;  y  dice:  “El  NCL  reconoce  el  derecho  a  participar  en  la  elaboración,
ejecución  y  control  de  los  presupuestos  del  Estado,  a  exigir  audiencias,  veedurías,
consultas  previas,  cabildos  abiertos,  consejos  consultivos  y  observatorios,  y  regula
figuras como la ‘silla vacía’, admite todas las formas de organización de la sociedad,
instituye el  Poder Ciudadano o el  Consejo de participación ciudadana,  y dicta  leyes
regulatorias de los derechos de participación, exigibles en cuanto derechos, aun cuando
no hayan sido dictadas las leyes que regulen su ejercicio; prevé la iniciativa popular,
legislativa  y  constitucional  o  el  referendo  aprobatorio,  consultivo,  revocatorio  y
abrogatorio y reglamenta vías ágiles de acceso a los tribunales, la participación directa
del  pueblo  en  la  designación  de  jueces,  la  posibilidad  de  formulación  directa  de
objeciones  a  la  postulación  de  candidatos  a  magistrados  del  Tribunal  Supremo  de
Justicia  y  la  elección  de  jueces  del  Tribunal  Constitucional”  (p.  4).   También  nota
Guanche  (p.  14)  que  fuera  del  sistema  político-electoral  como  tal,  muchos  cargos
estatales  son  nombrados  o  designados;  ello  sucede  con  los  Rectores  de  las
Universidades;  a  ese  respecto  reivindicamos  en  la  construcción  de  una  democracia
orientada  hacia  el  socialismo  ecomunitarista  la  ley  uruguaya  de  Autonomía
Universitaria que desde 1958 atribuye esa potestad a la propia comunidad universitaria
(aunque excluyendo inicialmente a los funcionarios, para confiarles el poder decisorio a
los docentes, estudiantes y egresados); en Brasil, con  una permanente discusión en cada
Universidad acerca de la opción entre un voto paritario por órdenes, o universal según el
principio  “el  voto  de  cada  persona  vale  uno,  igual  a  la  de  cualquier  otra,
independientemente  del  orden  al  que  pertenezca”  (hasta  ahora  se  ha  llegado  a  lo
máximo al criterio paritario), desde hace tres décadas los docentes de las Universidades
Federales  (super-representados  en  su  peso  electoral  en  muchos  casos)  junto  a
funcionarios y estudiantes eligen una lista triple, entre cuyos tres nombres el Ministro de
Educación y el Presidente de la República determinará el nombre del Rector para un
mandato de  cuatro años; cada comunidad universitaria ejerce fuerte presión para que el
designado sea el  que se  ubica  en  el  primer  lugar  de  la  lista  (por  haber  vencido la
consulta dentro de la institución). Nota aun Guanche (p. 13-15) la existencia de grupos
sociales subrepresentados en las estructuras institucionales cubanas (suponemos en ese
caso, entre otros, al grupo de la comunidad gay-lésbica-bisexual-transexual). También
registra (p. 20) que desde 1999 se intentó mejorar el sistema presupuestario motivando a
los  gobiernos  provinciales  y  municipales  en  la  recaudación  de  impuestos  y  mayor
eficiencia en los gastos, pero concluye que no se aumentó el poder de los delegados
acerca  de  los  presupuestos  locales  (y  que  los  resultados  esperados  no  fueron
alcanzados); veremos más abajo cómo le ha ido en Brasil al Presupuesto Participativo.
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Cap. IV Contribuciones a la teoría de la democracia en perspectiva ecomunitarista

Ha llegado la hora de que sistematicemos (aprovechando ideas que ya hemos adelantado
a lo  largo de esta  obra) nuestra  actual  contribución ecomunitarista  a la  teoría  de la
democracia. Al hacerlo recordemos que definimos la democracia, a partir de Lincoln,
como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Así a partir de las tres
normas éticas fundamentales, consideraremos aspectos que se refieren (ora de forma
combinada,  ora  de  manera  focalizada)  a  la  organización  y  procedimientos  de  la
democracia,  en especial  en formas directas,  participativas  y/o representativas,  y a la
satisfacción de las necesidades individuales (dentro de la frugalidad ecológica prescrita
por la tercer norma fundamental de la ética) para el desarrollo de personas universales
reconciliadas solidariamente con las demás y con la naturaleza no humana

Gobierno del pueblo

El ecomunitarismo propone que la convivencia cotidiana sea regulada diariamente por
Cuasi Razonamientos Causales (CRC) que las y los ciudadanas contraen y renuevan o
modifican  libremente  y  de  forma  consensual.  Así  las  reglas  de  convivencia  y  las
acciones  comunes  o  que  afectan  a  cada  uno  son  establecidas  y  cambiadas
argumentativamente, superando toda norma exógena pétrea, sea ella de carácter moral,
religioso y /o del Derecho Positivo (todas ellas dimensiones humanas que irán siendo
progresiva y pacíficamente abolidas en el proceso histórico de desalienación religiosa y
profana).  Esa dinámica cotidiana  obedece a la  aplicación diaria  de las  dos primeras
normas fundamentales de la ética, y sólo no pueden ser violadas en esos acuerdos las
tres normas fundamentales de la ética, y otras que la comunidad eleve voluntariamente a
ese nivel. En ese contexto, como es lógico, reina como forma política predominante la
democracia directa, en la que cada miembro de la comunidad participa junto a los otros
en la toma de decisiones de todos los asuntos en debate. Los medios informáticos y la
internet permiten que esa dinámica abarque desde lo local hasta lo planetario, pues es
fácil  imaginar,  cómo  usando  esos  medios,  cada  ciudadano  se  informa,  pregunta,
interactúa en libres debates haciendo oír su opinión, y, finalmente, cuando se juzgue
prudente el tiempo invertido, se proceda a decidir (idealmente mediante un consenso
unánime,  siguiendo  la  costumbre  de  las  comunidades  indígenas  bolivianas,   y  en
ultísimo caso, si no hubiera más remedio, mediante el voto de mayorías); mas nótese
que en  este  último  caso,  así  como en  los  de  consenso unánime,  toda  decisión  será
siempre provisoria, y podrá ser a cualquier momento cuestionada argumentativamente y
rediscutida convenientemente, para llegar a una nueva decisión; y así sucesivamente.
Esa  dinámica  de  democracia  directa  (que  amplía  las  experiencias  ya  habidas,  por
ejemplo en Suiza y en algunos países de A. Latina) abarca desde temas locales hasta
asuntos planetarios. En el nivel local es fácil imaginar a cada vecindario, barrio, distrito
y/o  municipio  resolver  de  esa  manera  cuestiones  relativas,  por  ejemplo,  a  la
pavimentación de las calles, recogida (para reutilización y reciclaje, como lo exige la
tercera norma de la ética) de los residuos, el tipo de arborización que se adoptará, el
funcionamiento cotidiano de los centros de salud, educativos, deportivos, culturales o de
esparcimiento  situados  en  la  localidad,  y  el  funcionamiento  del  transporte  en  sus
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dominios,  así  como  velar  por  y  realizar  las  actividades  de  tribunales  y  de
seguridad/defensa  que  por  ventura  se  juzguen  necesarias  (recordando  que  el
ecomunitarismo postula el fin de los órganos profesionales de policía y de los ejércitos,
así como el fin de las cárceles y reformatorios). Como se ve, en esa dinámica queda
superada  la  división  liberal-burguesa  entre  las  instancias  ejecutivas,  legislativas  y
judiciales, pues al tiempo en que los CRC prevalecen ante cualquier norma exógena, la
ciudadanía unida resuelve por igual cuestiones que tienen que ver con las potestades
legislativas  y  ejecutivas,  y,  por  lo  menos,  algunas  judiciales.  Ahora  la  convivencia
comunitaria  local  se  articula  sucesivamente  con  la  ciudadanía  regional,  nacional
(mientras existan países) y planetaria. De ahí que postulemos que a través de los medios
ofrecidos  por   internet  esa  mecánica  de  información-discusión-decisión  directa  se
extienda también hacia esos otros contextos, en los que es fácil imaginar como temas,
entre  otros,  la  elaboración  y gestión de  planes  productivos  para atender  a  todas  las
necesidades (consideradas legítimas a la luz de las tres normas éticas fundamentales),  la
duración de la jornada productiva y la aplicación concreta del principio que reza “de
cada  uno  según  su  capacidad  y  a  cada  uno  según  su  necesidad,  respetando  los
equilibrios ecológicos”, las modalidades y retribuciones de las pensiones, la forma de
mejor usar las energías limpias y renovables (ya que las sucias y no renovables habrán
sido abandonadas),  el  funcionamiento  de  los  transportes  público-colectivos  de  largo
alcance,  la planificación combinada y complementaria de las políticas  de educación,
salud y de promoción científico-tecnológica, y la planificación y realización solidaria de
actividades culturales, deportivas (del deporte formativo-sano ecomunitarista, y no del
individualista-crematístico promovido por el capitalismo) y de esparcimiento y turismo
ecológico. Todas esas deliberaciones y decisiones que van de lo local a lo planetario se
apoyan  en  mecanismos  que  van  de  las  instancias  asambleísticas  a  los  procesos
plebiscitarios  (que  pueden  ser,  cuando  el  asunto  rebasa  lo  local,  complementos
posteriores a las asambleas locales y los intercambios vía internet). Ahora bien, dado
que esa rica vida cotidiana implica la creación, administración y contralor de innúmeras
instancias (y a veces también organismos e instituciones), es evidente que no todo podrá
ser discutido en cualquier momento por todos y sometido a cada instante a decisiones
que cuenten con su voz y voto directos. De ahí que la democracia directa, que es la base
y el  alma de la convivencia ecomunitarista,  deba complementarse con dinámicas de
democracia participativa, y aun, representativa.  

La vivencia intercultural

Hoy  resulta  claro,  especialmente  en  el  caso  de  A.  Latina,  que  la  democracia  en
perspectiva ecomunitarista no podrá fundarse únicamente en fuentes occidentales, sino
que deberá  incorporar  dialógicamente  las  contribuciones  positivas  oriundas  de  otras
fuentes  (particularmente  las  indígenas,  negras  y  orientales).  Las  culturas  indígena  y
negra  han  resistido  a  500  años  de  Conquista  para  legarnos  su  lúcida  perspectiva
cosmocéntrica socioambiental. El Oriente (recuérdese que São Paulo tienen la población
japonesa  más  grande  del  mundo,  exceptuando  a   Japón)  nos  ilumina  con  su  sabia
reflexión-postura acerca del  lugar del ser humano en el  Cosmos y de la  manera de
habitarlo en nuestra condición de estrellas fugaces. Ello no significa que la unión de
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esas  diversas  tradiciones  no  tenga  nudos  de  difícil  manejo,  que  la  filosofía
ecomunitarista  deberá  enfrentar  con  franqueza  (como  es  el  caso,  por  ejemplo,  del
machismo que reina también en muchas culturas indígenas, negras y orientales).

Los Partidos políticos y demás organizaciones político-sociales

Tenemos  claro  que  la  democracia  ecomunitarista  (basada  fundamentalmente  en  la
democracia directa, pero incorporando también formas participativas y representativas)
tiene necesidad y construirá incesantemente, más allá de las esferas de la producción-
distribución-consumo ecológicos, una rica red de organizaciones sociales (provisorias o
durables).  Las  mismas  tendrán  muy  diversos  caracteres,  articulaciones  y
funcionamiento, a la luz de cuál sea su cometido, sea éste, por ejemplo, de corte más
educativo, sanitario, ambientalista, cultural, deportivo, de esparcimiento, etc. (aunque/y
muchas áreas podrán ser encaradas simultáneamente en una y/u otra actividad).   Así
vemos la sobrevivencia transformada y renovada de muchas organizaciones sociales y/o
no  gubernamentales  ya  existentes  en  la  actualidad  (pero  que  habrán  superado  toda
desviación  actual  que  las  atan  a  intereses  financieros,  o  personalistas,  o  de  lobbys
egoístas, etc.) al tiempo en que se verá nacer a muchas otras (que la propia comunidad
juzgará dignas de permanecer o fenecer, luego).  

Ahora bien,  la  permanencia  de los actuales  Partidos  políticos  no aparece  como una
necesidad inherente al ecomunitarismo; ello porque una vez superada la división entre
clases,  la  rica  diversidad  humana  puede  vehicularse  a  través  de  las  organizaciones
sociales y de los medios de comunicación que acabamos de mencionar, sin necesidad de
los  Partidos  en  su  forma  actual.  En  el  período  histórico  de  transición  hacia  el
ecomunitarismo consideramos que cada país (mientras existan los países) decidirá si esa
extinción partidaria se dará en una evolución que puede ir del pluripartidismo hacia el
monopartidismo provisorio, o si se dará directamente a partir y en sustitución, sea del
pluripartidismo o del monopartidismo actualmente existentes. 

Consideramos que más allá de los Partidos y las ONG’s (entre las que habrá que separar
la paja del trigo, pues hay muchas que juegan dentro de las reglas capitalistas y son
instrumentos  de  sobrevivencia,  y  a  veces  de  buena  vida,  de  algunos  grupos  de
individuos avivados) la realidad ya pone sobre la mesa la forma organizativa ciudadana
“red”. En una red (que a veces se crea para enfrentar un tema socioambiental preciso):
a) hay reunión libre de personas a partir de una convergencia de valores y objetivos, b)
cada integrante mantiene su autonomía de pensamiento-acción y es libre de entrar/salir
a/de la red, c) cada integrante sólo hace parte de la red en la medida en que participa
efectivamente de ella, d) cada integrante es co-responsable por la acción de la red, e) las
decisiones no obedecen a un poder central sino que se toman de abajo hacia arriba y de
forma descentralizada, f) la comunicación es horizontal y libre entre los integrantes de
la red, y en los temas que ella así lo decida por consenso, también hacia afuera de la
misma, g) la red admite sin restricciones la creación en su interior de sub-redes por tipo
o modalidad de acción, h) la red no admite jefes fijos sino líderes provisorios-rotativos,
i) la red se auto-reproduce, ampliándose o transformándose sin trabas; cada nudo, al
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establecer una conexión nueva, ayuda a esa conducta autopoiética, j) la red se orienta
por el principio de solidaridad entre sus miembros y hacia afuera. Las redes demuestran
hoy que la actividad “política” es mayor que la política partidaria, recobrando su sentido
griego de ‘organización de la ciudad-estado a manos del conjunto de los ciudadanos’.
En la democracia ecomunitarista todas las personas (a partir, pongamos, de los 11 años,
que es la edad en la que según Piaget alcanzan madurez las operaciones lingüísticas
formales y la fase superior de la moral) se involucran activamente en las deliberaciones
y decisiones (de preferencia de manera directa, o al menos participativa).

-  La cuestión de los líderes y la introyección del opresor

En perspectiva ecomunitarista no negamos las diferencias individuales en materia de
iniciativa,  coraje,  capacidad organizadora,  creatividad,  habilidades  manuales,  etc.  De
ahí que la acción comunitaria siempre habrá de reconocer las destrezas que hacen nacer
y justifican el liderazgo de ciertas personas. No obstante las tres normas fundamentales
de la ética y el perfil del ecomunitarismo apuntan a que esas destrezas se extiendan a
todos los individuos en una u otra esfera de acción, de manera a que, por lo menos en
una de  esas  esferas,  toda  persona ocupe alternadamente  funciones  de  liderazgo.  La
concepción  ecomunitarista  del  liderazgo,  parafraseando  a  los  zapatistas,  consiste  en
“dirigir obedeciendo”, o sea, orientar a partir y oyendo siempre a los demás. En esa
desafiadora transformación las experiencias indican que será siempre necesario cuidar
para que las personas que provisoriamente  y/o por un tiempo se desempeñan como
líderes, no caigan en la trampa, denunciada por Paulo Freire (1970) de la “introyección
del opresor”.  Tuvimos la ocasión de presenciar una de esas introyecciones en la figura
de una Presidente de una Asociación de Vecinos en Brasil, en un barrio en el que con el
esfuerzo de varios vecinos y la colaboración de universitarios y de los sindicatos de una
Universidad, se erigió la sede de dicha asociación, no sólo para dar cobijo a sus diversas
tareas asociativas, sino también para acoger a las familias más necesitadas en caso de
inundaciones; pues bien, al poco tiempo de construida dicha sede, la Presidente empezó
a decidir por si misma sin ninguna consulta a la comunidad (según el principio “yo soy
el dirigente y por eso hago lo que se me de la gana”) diversas cuestiones referentes al
reparto  de  ropas  y  alimentos,  a  las  gestiones  ante  las  autoridades,  a  la  acogida  de
familias necesitadas en la sede,  y terminó por alquilarla  algunos días a la semana a
organizaciones  religiosas;  para  terminar,  cuando  fue  cuestionada  por  algunos
universitarios  y vecinos  acerca  de su proceder,  dijo  que quienes  habían  ayudado al
barrio querían adueñase de él,  y terminó inscribiéndose a un Partido de derecha que
nada había hecho por el barrio,  y actuó en función de los intereses electoralistas de
dicho partido; menos mal que reaccionando ante esos sucesivos desvaríos, en la primera
elección prevista por el calendario preestablecido, la Asociación de vecinos cambió a su
Presidente por alguien que mantenía el espíritu del trabajo comunitario democrático y
solidario.

- Venciendo el egoísmo
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El ejercicio actual de algunas instancias de democracia directa muestra que la educación
para  poder  ejercerla  es  fundamental  (teniendo  claro  que  tal  educación  también  se
construye y refuerza con y en el ejercicio de tal democracia). Vemos así, por ejemplo,
que no es infrecuente que algunas personas intenten monopolizar la palabra y/o quieran
imponer a toda costa sus puntos de vista, o hacerse elegir para tal o cual cargo, aun
cuando los mejores argumentos se oponen a lo uno y/o a lo otro. Tales hechos y otros
similares  muestran  que  la  educación  ambiental  ecomunitarista,  de  las  que  nos
ocuparemos en lo que sigue, también tiene por misión preparar y perfeccionar a cada
persona para y en el ejercicio de la democracia directa (y también en el de las instancias
participativas y representativas que hacen parte del ecomunitarismo).   También cabe
citar  aquí  (como  podría  ubicarse  también  en  nuestra  crítica  a  la  “introyección  de
opresor” por parte de liderazgos de los oprimidos) lo sucedido en un CLAP (Comité
Local de Abastecimiento y Producción) de Venezuela, en el que una dirigente resolvió
no venderle (a  precio  subsidiado-solidario,  como sucede siempre en esos casos) la
canasta  de  productos  básicos  a  personas  de  su  barrio  que  no  habían  votado  en  la
elección  para  la  Asamblea  Nacional  Constituyente;  olvidó  esa  dirigente  que  la
democracia  socialista  en  perspectiva  ecomunitarista  exige  que  sean  atendidas  las
necesidades legítimas de todos, independientemente de sus opiniones. 

 La cuestión de la burocracia y la corrupción

Si la burocracia ha sido y es un creciente flagelo en la forma de vida capitalista, no por
ello creamos que sea una invariante en toda organización humana. Así, en perspectiva
ecomunitarista apostamos a que la democracia esté basada de más en más en decisiones
que los propios ciudadanos toman en función de cada situación (usando CRC), por lo
que toda la actual estructura de normas preexistentes, trámites, papeleo, y funcionarios
permanentes, autoritarios y que desprecian y maltratan al ciudadano común, habrá de
desaparecer (casi) por completo. Para ello ayudará mucho la rotación permanente en las
funciones y liderazgos, a partir de la capacitación universal de las personas.   Hay que
esperar que la disminución de la burocracia hasta su (casi) extinción permitirá resolver
también  el  actual  cáncer  de  la  corrupción,  pues  al  haber  una  casi  permanente
deliberación  comunitaria  acerca de prioridades  y acciones,  y un control  comunitario
permanente sobre el respeto de las decisiones democráticamente tomadas, al tiempo en
el que se verifica una permanente rotación de funciones y  liderazgos, prácticamente no
hay necesidad de que se pretenda corromper a alguien, y, simultáneamente, ese eventual
alguien casi no tendrá tiempo de intentar sacar partido de su efímera función o liderazgo
para obtener a costa de la corrupción alguna ventaja indebida. 

Superación del culto a la personalidad y de la “reeleccionitis”

En el contexto de la capacitación universal de los individuos, en la rotatividad de los
liderazgos y funciones (que se extienden por un tiempo relativamente breve), y en la
aniquilación  progresiva de  la  burocracia,  es  obvio  que no hay espacio  para  que re-
florezca el culto a la personalidad (autoridad) ni para que se mantenga la tentación de la
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reelección  indefinida  que  hoy  afecta  incluso  a  dirigentes  que  dicen  optar  por  el
“socialismo del siglo XXI”.  Al contrario,  los mismos encargados de las funciones y
liderazgos  temporales  estarán  ansiosos  para  transferir  tales  encargos  a  otros
conciudadanos, a fin de tener más tiempo libre que les permita gozar más de la vida

Las formas participativas de la democracia en perspectiva ecomunitarista

Recuérdese  que  definimos  como  formas  participativas  aquellas  en  las  que,  aunque
cada ciudadano y el colectivo del que hace parte no decide directamente acerca de los
temas en debate, sí tiene garantizadas las vías para recibir toda la información que exista
sobre ellos, así como para ser escuchado en sus pedidos de explicaciones y opiniones y
sugerencias sobre ellos (todo ello dirigido a los ciudadanos que temporariamente fueron
designados por la comunidad para ocupar las funciones que les permiten y los obligan a
tomar la decisión final).  Así el ecomunitarismo amplía mecanismos que actualmente
existen, como los portales de la transparencia (abiertos a todos a través de internet), los
consejos vecinales, o municipales encargados de planificar, ejecutar y controlar políticas
públicas democráticamente establecidas (por ejemplo en el área del cuidado de menores,
la educación básica y/o la salud preventiva y curativa), las sesiones públicas en los más
diversos  órganos  (abiertos  a  la  participación  y  pronunciamientos  de  todos),  y  las
oidorías (que oyen quejas y sugerencias, con la obligación de dar respuestas concretas y
rápidas a las mismas). Ahora bien, como hablamos de encargados provisorios, aludimos
a formas de democracia representativa, de las que nos ocuparemos de inmediato,  

Las formas representativas de la democracia en perspectiva ecomunitarista

La  multiplicidad,  complejidad,  especialización  y/o  necesidad  de  rápidas  decisiones
de/en   muchas  de  las  funciones  exigidas  por  la  rica  vida  ecomunitarista  hacen
indispensable que a su frente se ponga a personas encargadas provisoriamente de las
mismas. Así se delinea la permanencia de formas de democracia representativa en el
ecomunitarismo.  Ahora bien,  tales  personas  serán  elegidas  y  revocables  a  cualquier
momento por sus electores (concediéndose tal papel a todas las  personas que se juzgue
capacitadas para elaborar-entender CRC, por ejemplo las que tengan más de 11 años),
para estar al frente de esas funciones por un sólo período no inmediatamente renovable
(pudiéndose  establecer  que  para  volver  a  las  mismas  deban  pasar  un  determinado
número de períodos,  por ejemplo 3 o 5,  dependiendo de los casos);  con esa última
exigencia  se  impone  una  permanente  renovación  de  los  encargados  de  funciones,
promoviendo la participación rotativa de cada ciudadano en la conducción de esta o
aquella  actividad  de  utilidad  social  (aboliendo  así  la  separación  estanque  entre
gobernantes  y gobernados);  obviamente  que respetando la  formación-especialización
que se juzgue necesaria para ejercer dichas funciones, en cada caso (como ocurre, por
ejemplo,  con  las  de  la  medicina,  la  ingeniería,  o  la  conducción  de  barcos  y  naves
espaciales, etc.). Nótese que como rige el principio “de cada uno según su capacidad y a
cada  uno  según  su  necesidad,  respetando  los  equilibrios  ecológicos”,  el  ejercicio
provisorio de cualquier función en nada altera la cantidad y calidad de las provisiones,
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bienes y servicios recibidos por el interesado, pues mientras no varíen sus necesidades
(consideradas  legítimas  a  la  luz  de  las  tres  normas  éticas  fundamentales,  en  la
correspondiente  evaluación  comunitaria)  no  variarán  tales  provisiones,  bienes   y
servicios, esté el interesado desempeñando provisoriamente la función de limpieza de
las  calles  o  la  jefatura  del  colectivo  del  centro  de  salud  más  sofisticado,  o  aun  la
coordinación del colectivo de lanzamiento de naves espaciales, etc. 

1.1 La no división de los tres poderes

Una vez más reiteramos que a la luz de las instancias de democracia directa que van
desde  lo  local  hasta  lo  planetario,  las  instancias  de  democracia  participativa  y  aun
aquellas de democracia representativa, no se establece ninguna división de las funciones
ejecutivas,  legislativas  y judiciales  en la  vida ecomunitarista;  todas  las  decisiones  y
acciones  de  las  tres  esferas  reposan  en  las  decisiones  directas  por  parte  de  cada
ciudadano  y  sus  sucesivos  colectivos  comunitarios,  y  esa  autoridad  se  mantiene  y
renueva en cada caso a través  de los mecanismos participativos,  y de control  de la
acción y eventual revocación sobre los representantes provisorios previamente electos.
Así en el ecomunitarismo cada ciudadano es siempre (empuñando CRC)  y a la vez, si
la circunstancia lo exige, actor-ejecutor, legislador y juez.

En la esfera judicial  la democracia  ecomunitarista  promoverá la justicia  educativa y
solidaria,  reduciendo  al  mínimo  indispensable  su  aspecto  punitivo;  en  este  último
privilegiará las prestación de servicios comunitarios, aboliendo las prisiones (que en A.
Latina y en el Tercer Mundo son verdaderos depósitos de seres humanos que sobreviven
en  condiciones  infernales,  donde  reina  y  se  reproduce   a  sus  anchas   el  crimen
organizado). En esa perspectiva vale la pena aprender de la justicia indígena encabezada
por consejos de ancianos y/o practicada por la propia comunidad reunida, al tiempo que
se establece que durante el tiempo en el que subsistan jueces profesionales (aunque sea
en carácter  rotativo,  como en  todas  las  demás  funciones  sociales)  los  mismos  sean
electos y revocables por la comunidad y deban prestar cuentas ante ella.

En esa dinámica se debe prever y promover una renovación y ampliación permanente de
la democracia. Así la Constitución podrá ser siempre alterada mediante nueva Asamblea
Constituyente  (convocada  a  partir  de  un  número  mínimo  considerado  razonable  de
ciudadanos y/o de algún órgano de mayor extensión administrativa que los represente).
Al mismo tiempo  todas las estructuras públicas deberán ser regidas por mecanismos
democráticos, de preferencia directos y participativos, o al menos representativos; en
ese orden destacamos en la esfera de la educación, por ejemplo, la elección del Rector
por la propia comunidad universitaria (que consultará a su comunidad circundante, pero
no estará sometida a la decisión final de ningún responsable político), y la elección del
Director en las Escuelas y Liceos por votación de docentes, alumnos, funcionarios y
padres de alumnos (ambas situaciones  ya existen en algunos casos en Brasil).  Algo
similar  es  perfectamente  aplicable  a  instituciones  culturales,  artísticas,  deportivas  o
recreativas, entre otras. 



89

También  pertenece  a  esa  dinámica  la  incesante  promoción  de  la  iniciativa  popular,
legislativa,  los  plebiscitos  y  los  referendos  (locales,  regionales,  nacionales  e
internacionales, incluso planetarios), de carácter,   consultivo, aprobatorio, abrogatorio o
revocatorio.

Los medios de comunicación y la libertad de expresión

En la rica vida de la democracia  ecomunitarista  la incesante,  amplia  y diversificada
creación, circulación, intercambio y debate de informaciones y opiniones hacen de los
medios de comunicación interpersonal (desde lo local hasta lo planetario, y aun más allá
para vincular a humanos que estén viviendo provisoria o definitivamente fuera de la
Tierra) herramientas indispensables. Tales medios incorporan los actualmente existentes
y  todos  los  que  se  puedan  crear  en  el  futuro  (incluyendo  eventuales  mecanismos
telepáticos).  Todo  ciudadano  será  miembro  activo  en  esa  vasta  red.  Ahora  bien,  la
misma estará cerrada para quienes promuevan ideas involutivas hacia las formas de vida
capitalistas (violatorias de las tres normas éticas fundamentales). En la fase histórica de
transición  hacia  el  ecomunitarismo  se  procederá  a  expropiar  los  medios  de
comunicación privados para ponerlos en las manos de las instancias comunitarias de
organización  en  los  diversos  niveles  (desde  lo  local  hasta  lo  planetario).   Podemos
imaginar con facilidad, por ejemplo, que en cada centro productivo o educativo de una
localidad se reúnan los ciudadanos allí actuantes  para discutir-decidir qué noticias o
manifestaciones artísticas o científicas, etc., juzgan dignas de poner en conocimiento-
debate (mediante medios audiovisuales, como lo es hoy la TV) de las comunidades más
abarcantes (desde la local a la planetaria); y las decisiones allí tomadas serían llevadas a
la  asamblea  local,  que  tomaría  la  decisión  final  en  cada  caso.  También  podemos
imaginar que a la par de una variadísima red de intercomunicación que sigue la libre
decisión de cada ciudadano, se promueva la existencia de espacios compartidos (por
ejemplo  de  canales  de  TV de  alcance  planetario,  con  las  traducciones  plurilingües
necesarias,  si  es  que  toda  la  Humanidad  no  converge  desde  la  lengua  de  cada
comunidad  y  al  mismo  tiempo  en  que  la  preserva  y  cultiva,  en  una  lengua  de
comunicación  planetaria,  como  pudiera  haberlo  sido  el  esperanto)  en  los  que  se
cruzarían  diariamente  y  rotativamente  esos  mensajes  venidos  de  cada  una  de  las
comunidades que forman la Humanidad.

La vivencia socioambiental, la democracia ecológica y la educación ambiental 
ecomunitarista socialmente generalizada

Si en los años 60 y 70 del siglo XX en el fragor de la lucha (legal o guerrillera) algunos
creímos en A. Latina que la ecología era asunto de bien nutridos que no tenían otra cosa
que hacer, hoy sabemos que la superación de la pobreza, creando las condiciones para
que a cada humano se le exija socialmente según su capacidad y se le retribuya según su
necesidad  (para  que  se  desarrolle  como  individuo  universal)  y  la  preservación-
regeneración de una naturaleza (humana y no humana) sana, son indisociables. El ser
humano  es  parte  de  la  naturaleza  y  (como  desde  siempre  lo  supieron  las  culturas
indígenas),  sin  naturaleza  no  humana  no  hay  ser  humano.  Por  eso  la  perspectiva
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ecomunitarista es irrenunciablemente socioambiental,  como lo exigen las tres normas
éticas fundamentales en la que se basa; la tercera, en particular, nos obliga a velar por la
salud de la naturaleza humana y no humana. 

Hay que notar, no obstante, que en la actualidad incluso muchos dirigentes que dicen
optar  por  el  “socialismo  del  siglo  XXI” (y  ni  que  hablar  de  los  catalogados  como
“progresistas”)  manifiestan  un  serio  analfabetismo ambiental.  El  mismo consiste  en
seguir  apostando  al  concepto  de  “desarrollo”  capitalista,  que  externaliza  los  costes
ambientales  (sin  percibir  que con ello  se  compromete  la  capacidad productiva  y de
sobrevivencia futura de la Humanidad, o por lo menos de partes de ella). Así, dichos
dirigentes apuestan sus fichas electoreras (repitiendo la trampa capitalista de que más
vale  destruir  y  contaminar  que  admitir  el  desempleo)  al  extractivismo  minero  y/o
hidrocarburífero (sin los debidos cuidados preservadores-regeneradores), al agronegocio
basado en transgénicos y agrotóxicos, a la adopción de ciclos económicos que (a veces
con la supuesta priorización del empleo)  no cuidan de reducir recursos y residuos, ni de
reutilizar y/o reciclar a unos y otros, y/o que usan energías sucias y no renovables. La
democracia  ecomunitarista,  como vimos,  apuesta  al  mismo tiempo  a la  ausencia  de
desempleo, por la utilización de todas las personas en funciones rotativas y de tiempo
reducido  (lo  que  permite  aplicar  el  principio  “al  trabajar  todos,  cada  uno  trabaja
menos”),  en  ciclos  productivos  donde  se  reduce  al  mínimo  indispensable  el
extractivismo  (siempre  con  las  debidas  medidas  preservadoras-regeneradoras  del
ambiente en cuestión), se aplican las “7 R” (reflexionar sobre qué planeta queremos
para nosotros y nuestros sucesores, reivindicar la frugalidad ecológica rechazando el
consumismo,  reducir,  reutilizar  y  reciclar  insumos  y  residuos,  y  revolucionar  el
capitalismo rumbo al ecomunitarismo), se elimina el uso de transgénicos y agrotóxicos
en la alimentación, y se usan solamente la energías limpias y renovables (por ejemplo,
la solar y la  eólica),  cuyos efectos molestos habrán de ser siempre minimizados;  la
disminución del tiempo productivo permitirá a cada individuo usar libremente más y
más  tiempo  vital  para  cultivarse,  practicar  artes  y/o  deportes  formativos,  amar,
compartir con próximos y menos próximos (en diversos viajes), o simplemente para el
ocio placentero en el que se disfruta el hecho de estar vivo. 

Ahora bien, la democracia ecomunitarista se apoya y necesita una educación ambiental
ecomunitarista  generalizada  tanto  en  la  educación  formal  (nos  referimos  a  la  que
actualmente  incluye  los  centros  educativos,  desde  los  materno-infantiles  hasta  los
universitarios), como en la no formal (que es aquella que se da en las diversas formas
familiares, los medios de comunicación más diversos, y la simple interacción entre los
humanos  en  sus  más  diversas  actividades).  Tal  educación,  basada  en  la  siempre
renovada investigación de la neurociencia y la psicología que indique la mejor edad y
forma para abordar cada cuestión, promoverá el conocimiento, reflexión y aplicación
cotidiana de las tres normas éticas fundamentales y de las directrices y formas de acción
social  que la comunidad haya erigido a partir  de ellas  (para reforzar  y perfeccionar
incesantemente  al  ecomunitarismo  y  su  principio  rector:  “de  cada  uno  según  su
capacidad y cada uno según su necesidad, respetando los equilibrios ecológicos”). Tal
educación tiene carácter problematizador (en el sentido de Paulo Freire, 1970), o sea,
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que desvela permanentemente en forma crítica las opresiones sociales y devastaciones
ambientales existentes, apuntando a su superación en una comunidad que carezca de
opresiones inter-humanas y en la que la salud de la naturaleza humana y no humana sea
permanentemente preservada y regenerada. Atendiendo a  las limitaciones de la edad tal
educación se extenderá en toda la educación formal, y se desbordará en todas las esferas
de  la  educación  informal  (incorporando  a  la  familia,  el  vecindario,  los  centros
deportivos, culturales, artísticos, de esparcimiento, etc.). En una palabra tal educación
promoverá el  amor y el respeto por cada ser humano y cada ser o ente no humano
existente en el planeta (y donde llegue la Humanidad más allá de la Tierra), haciendo
una  profunda  reflexión  (a  la  luz  de  la  tercera  norma  fundamental  de  la  ética)  que
permita minimizar los efectos nocivos que derivan de cada acción u omisión de nuestra
parte hacia ellos (como ocurre cuando debemos alimentarnos a expensas de otros seres
o entes no humanos, o cuando   modificamos durablemente un determinado ecosistema
al construir una casa o un centro educativo o de recreo). En relación a los humanos la
actitud de amor y de respeto incluye la conducta que permite ejercer correctamente la
democracia  directa  y  las  formas  de  la  democracia  participativa  y  representativa  y,
oyendo siempre más de lo que se habla, y discutiendo no para ganar, sino para que gane
el mejor argumento (del que derivará la mejor acción, para todos).

En la educación formal consideramos útiles las directrices que consisten en vincular
cada tema a cuestiones socioambientales relevantes, promover el redescubrimiento de
los conocimientos a través de la investigación dialogada, privilegiando la cooperación
colectiva  y  nunca  el  individualismo  egoísta,  incorporando  el  aporte  de  terceros
conocedores al intercambio entre educador y educandos, y siempre cerrando el ciclo
gnoseológico  con  la  implementación  de  medidas  concretas  (con  participación  del
educador y educandos)  en la solución de los problemas socioambientales abordados.

Tanto  la  educación  formal  como  la  no  formal  deberán  promover  la  alfabetización
filosófica y la “alfabetización científica” (ver UNESCO, “Declaración sobre la ciencia y
el uso del conocimiento científico”, 1999) para que cada persona tenga bases sólidas de
reflexión y conocimientos a la hora de participar activamente de la vida democrática.
Para ello tal educación deberá promover también las capacidades de oír a los demás (no
monopolizando  la  palabra),  de  construir  consensos,  de  trabajar  colectivamente-
cooperativamente-solidariamente,  de admitir  que otros  pueden estar  más capacitados
que uno para desempeñar ciertas funciones (no queriendo imponer su nominación para
ellas), y también la de saber pasar los cargos que se desempeñan a otros conciudadanos
(formados para tanto con el concurso del encargado saliente) incluso para poder gozar
más de la vida (lo que se vuelve accesible a todos con la rotación de las funciones y
cargos). 

-  Democracia y educación intercultural y sexual

La educación ambiental ecomunitarista socialmente generalizada incluye la educación
intercultural  (que  a  su  vez  tiene  una  dimensión  estética)  y  sexual  permanentes.  La
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educación sexual (basándose en las tres normas fundamentales de la ética) promueve el
libre disfrute del placer consensuado y compartido (primera y segunda norma) que no
dañe la salud de la(s) o el (los) otra(s)/otro(s) (tercera norma). Esa educación comienza
a temprana edad contextualizando sin tabúes la sexualidad en el todo de la vida humana
sana, y  aproxima el amor al respeto al otro y su voluntad, también en la sexualidad; y
también  (como  ocurre  en  algunas  escuelas  de  la  India  y  lo  ejemplificó  Gandhi)
mostrando que no cabe una fijación obsesiva en la sexualidad, en la medida en que la
opción por otras experiencias prioritarias puede llevar, incluso, a la renuncia voluntaria
al sexo (muy distinta, por cierto, porque basada en la primera norma de la ética, de la
prohibición que en ese tema imponen diversas religiones actuales a sus sacerdotes y/o
sacerdotisas). Esa educación sexual, basada en el respeto de cada individuo, combate el
machismo (reivindicando la paridad de valor de los sexos y géneros) y la homofobia
(acatando la libre opción sexual de cada cual, como lo exige la primera norma de la
ética),  y  predica  el  igual  acatamiento  de  las  opciones  heterosexuales,  homosexuales
(gays,  lésbicas),  bisexuales,  y  el  transexualismo.  Esa  educación  atraviesa  toda  la
educación formal (desde la escuela a la Universidad) y se despliega también en todos
los espacios de la educación no formal,  desde las distintas formas de familia existentes
(y  que  podemos  imaginar  que  podrían  en  el  futuro  ampliarse  en  otras,  como  por
ejemplo,  la de los nexos conyugales y parentales  grupales-colectivos),   como en los
espacios  vecinales,  los  centros  sociales,  ambientalistas,  culturales,  deportivos,
recreativos, y  todos los medios de comunicación.

A su vez la educación intercultural  supone la promoción del mutuo enriquecimiento
entre las diversas etnias, lenguas y tradiciones culturales, para mayor plétora de cada
persona y de la Humanidad en su conjunto (desde lo local hasta lo planetario). En ese
contexto  los  centros  de  educación  formal  y  los  espacios  de  educación  no  formal
promueven  la  enseñanza  plurilingüe  (empezando  por  las  lenguas  más  próximas
territorialmente) e impulsan la igualdad plurilingüe en la discusión y gestión pública
(aunque  la  Humanidad  pueda  preferir  crear  también  una  lengua  de  comunicación
universal  que  hará  compañía  a  todas  las  otras  existentes).  En  ese  contexto  serán
valorados todos los aportes de los pueblos originarios en su código de convivencia (Evo
Morales habla de tan sólo tres principios que piden no mentir, no robar y no ser flojo
para las labores) y en su sapiencia ambiental (que se traduce, más allá de que cada uno
de ellos pueda haber cometido y cometa errores, en el respeto,  exigido por la tercer
norma fundamental de la ética, de la salud de la naturaleza considerada Pacha Mama, de
la que la Humanidad es hija y en cuyo seno el ser humano se siente parte y no dueño
plenipotenciario).

La salida para la fallida seudodemocracia seudorrepresentativa liberal burguesa

Ahora, ante la crisis profunda de la actual seudodemocracia brasileña, empantanada en
la  corrupción generalizada  que afecta  a  todos los Partidos  del  espectro político  con
representación en los cargos de todas las instancias (cosa que hace que la mayor parte
de  la  sociedad  condene  a  “los  políticos”  en  general),  nos  preguntamos  por  qué  no
levantar la bandera de una nueva democracia con orientación socialista en perspectiva
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ecomunitarista (no sólo para el Brasil, sino para A. Latina y el mundo en su totalidad).
Esa democracia, fundamentada en las tres normas básicas de la ética que nos exigen
respectivamente, luchar para garantizar nuestra libertad individual de decisión, ejercer
esa  libertad  en  búsquedas  de  consensos  (posibles  plenamente  sólo  en  una  sociedad
donde no haya clases con intereses antagónicos) y preservar-regenerar una naturaleza
humana y no humana sana, debería partir de Asambleas Constituyentes exclusivas (en el
caso de Brasil, una nacional y una en cada Estado de la Unión, ya que cada uno tiene su
Constitución)  que  refuercen,  amplíen  y  creen  espacios  de  democracia  directa  y/o
participativa con poder efectivo de decisión,  sea mediante mecanismos presenciales y/o
mediante  el  uso de la  internet,  para que,  desde el  barrio hasta  el  plano nacional,  el
ciudadano decida, como en Atenas, acerca de cuestiones esenciales, como lo son, entre
otras, el presupuesto, el medio ambiente, los impuestos, salarios y jubilaciones, salud,
educación, vivienda, seguridad y defensa, y grandes opciones de política internacional;
para  implementar  las  deliberaciones  que  preparan  cada  voto,  cada  ciudadano  debe
contar (incluso en su teléfono portátil)  con las informaciones y análisis que diversos
especialistas en la materia en cuestión pongan a su disposición en lenguaje simplificado.
Hay que notar que incluso el Che, defensor del Plan y la conducción centralizada de la
economía, en una oportunidad cogitó la posibilidad de esas macro-opciones por parte de
los ciudadanos, antes de que subsecuentemente se implementasen las medidas técnico-
especializadas  correspondientes  a  la  opción  preferida.  En  ese  aspecto  vale  la  pena
aprovechar  críticamente  la  experiencia  brasileña  del  Presupuesto  Participativo
(Orçamento  Participativo),  que  se  aplicó  por  más  tiempo  en  el  municipio  de  Porto
Alegre y el Estado de la que es capital,  Rio Grande do Sul. El Presupuesto Participativo
(PP) fue adoptado, sin cobertura legal explícita, a fines de los años 90 e inicios de los
2000 en ciudades gobernadas por el Partido de los Trabajadores, PT, (y por pocos años
en el Estado de Rio Grande do Sul, cuando el PT lo gobernó en aquellos tiempos); la
idea  básica  del  PP  era  que  la  ciudadanía  reunida  voluntariamente  en  Asambleas
municipales  (apoyadas  en  asambleas  menores)  que,  además  de  discutir-votar  sobre
asuntos  locales,  elegían  delegados para la  instancia  estadal,  decidiese  acerca  de sus
prioridades sobre el uso del dinero público (prioridades que luego el poder institucional
debería respetar). A pesar de su gran valor intrínseco para el desarrollo de la democracia
directa  y/o  participativa,  se  calcula  que  el  volumen  de  los  dineros  en  discusión  no
superaba el 5% del total, pues su casi totalidad ya estaba comprometida de antemano
para  el  pago  de  salarios  de  los  funcionarios  públicos,  la  amortización  de  deudas
preexistentes,  y  la  financiación  de inversiones  ya decididas.  La misma reserva cabe
respecto a la Consulta Popular que en Rio Grande do Sul sucedió al PP bajo gobiernos
de derecha, aunque contó con la novedad, que me parece de primera importancia para el
desarrollo futuro de la democracia directa y/o participativa, de habilitar la participación
y votación a través de internet (para lo que cada interesado recibe una contraseña que le
permite votar desde su casa). Hay que registrar también que, tras el entusiasmo inicial
generado por el PP entre la gente más politizada y los movimientos sociales (aunada sin
duda a la esperanza depositada en el poder transformador que se atribuía en la época al
Partido  de  los  Trabajadores),  el  número  de  participantes  tanto  en  las  discusiones-
votaciones del PP como en la Consulta Popular fue reducido en comparación con la
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totalidad del cuerpo electoral (quizá, por lo menos en parte, precisamente al percibirse
la  reducida  eficacia  del  instrumento  a  partir  del  poco  dinero  público  efectivamente
sometido a la decisión ciudadana); en su primer año, 1999, el PP reunió en Rio Grande
do Sul a 190 mil personas, y en su último año, 2002, reunió 378 mil (Marcondes 2011,
p. 154), de un universo total de electores que en el 2000 ya superaba los 7 millones.

 En  nuestra  propuesta,  de  las  funciones  representativas  se  mantendrán  sólo  las
indispensables,  y  esos  representantes  serían  permanentemente  rotados  (mediante
limitación del número de mandatos) y revocables a cualquier momento por los electores
que  los  eligen.  Las  Cartas  Magnas  resultantes  deben  ser  sometidas  a  referendos
aprobatorios.

Reiteramos que en la transición hacia el socialismo del siglo XXI con una dinámica
democrática  de  tipo  ecomunitarista,  destacamos  la  importancia  de  que  se  adopten
diversos  mecanismos  de  democracia  directa  y  participativa.  Entre  los  primeros
rescatamos (críticamente, para evitar errores y corregir desvíos) la experiencia de  las
comunas indígenas (en especial de Bolivia y Ecuador) y  los Consejos Comunales (de
Venezuela),  o  sea,  de  organizaciones  locales/barriales  que  en  asamblea  deciden  las
acciones  productivas-distributivas  y otras que deben ser adoptadas,  y recibiendo (de
ellas mismas, o, en el  segundo caso según el ejemplo venezolano de los respectivos
gobiernos locales, regionales o nacional) los recursos para implementarlas, se encargan
de hacerlo y de fiscalizar su realización (aunque a su vez son fiscalizadas por otras
instancias  con  control  ciudadano  para  garantizar  el  uso  honesto  y  eficiente  de  los
recursos). También rescatamos la experiencia  brasileña del Presupuesto Participativo
(corrigiendo sus deficiencias, antes anotadas). En la esfera participativa destacamos las
diversas instancias de transparencia y administración dialogada, como los Portales de
Transparencia, las  Sesiones Públicas de diversos Órganos (para que haya transparencia,
consulta y prestación de cuentas a la ciudadanía), las Oidorías en todas las instancias de
la  administración  pública,  y  los  Consejos  Ciudadanos  (vecinales  o  municipales)
encargados de planificar, ejecutar y fiscalizar la implementación de políticas públicas
decididas democráticamente (por ejemplo en la esfera de la educación y la salud).  

Breves conclusiones (provisorias)
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Hablamos de breves conclusiones provisorias porque la contribución a la teoría de la
democracia en perspectiva ecomunitarista que hemos querido hacer con esta obra queda
abierta a las críticas de los fundamentos teóricos de nuestra propuesta, y a la evaluación
permanente  de  las  experiencias  que  muestren  su  viabilidad  tendencial  (o,  por  el
contrario, su inviabilidad o necesidad de corrección profunda en este o aquel aspecto).

Ahora,  a  pesar  de  su  carácter  provisorio,  creemos  que  nuestra  propuesta  está
sólidamente fundamentada en las tres normas básicas de la ética,  y supera teórica y
prácticamente  las insuficiencias  de la democracia  en sus versiones clásica-ateniense,
liberal burguesa, y soviética, para sugerir caminos concretos que, acogiendo el Nuevo
Constitucionalismo Latinoamericano y la experiencia cubana, orientan en la dirección
del socialismo del siglo XXI, y apuntan más allá,  al   ecomunitarismo; y ello en las
esferas de la economía ecológica y sin patrones (basada en el principio que reza “de
cada  uno  según  su  capacidad  y  a  cada  uno  según  su  necesidad,  respetando  los
equilibrios  ecológicos”,  para  que  florezcan  individuos  universales  reconciliados
solidariamente con los otros y con la naturaleza no humana), la educación ambiental
generalizada  (que  incluye  una  educación  sexual,  deportiva  e  intercultural-artística
liberadora), la comunicación democrático-comunitario-simétrica, y la política de todos
(recuperando  la  ciudadanía  griega,  ahora  librada  de  todas  sus  discriminaciones  e
insuficiencias). 
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	La dictadura de esa clase se organizó sobre la base de la conciliación de sus sectores, dentro de los extremos de diferencia de riqueza/poder admisibles, y controlables incluso mediante el ostracismo, para preservar el orden establecido.
	A su vez la introducción a la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 dice: “Los Representantes del Pueblo Francés, constituidos en Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del Hombre son las únicas causas de las desgracias públicas y de la corrupción de los Gobiernos, han resuelto exponer, en una Declaración solemne, los derechos naturales, inalienables y sagrados del Hombre, a fin de que esta declaración, constantemente presentada a todos los Miembros del cuerpo social, les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes; a fin de que los actos del poder legislativo y aquellos del poder ejecutivo, pudiendo ser a cada momento comparados con el objetivo de toda institución pública, sean por ellos más respetados; a fin de que las reclamaciones de los ciudadanos, fundadas desde ahora sobre principios simples e indiscutibles, sirvan siempre a la manutención de la Constitución y a la felicidad de todos”.
	Se habla en la primera frase de “representantes” del pueblo (o sea de una supuesta democracia representativa, y no directa, aunque en gesto participativo se menciona después las eventuales “reclamaciones” de los ciudadanos), que definirán los derechos del hombre, que deberán balizar la conducta de todos los miembros del “cuerpo social” en lo relativo a deberes y derechos. Notemos que no necesariamente el “pueblo” coincide con el “cuerpo social” si hay miembros de éste último (o sea del conjunto de personas que habitan en un Estado) que no tienen la potestad de elegir representantes (a la Asamblea Nacional, en el caso francés de 1789); y esa diferencia ocurrió en la Francia revolucionaria si tenemos en cuenta a las mujeres (que tuvieron brevemente derecho a voto para perderlo después), a los extranjeros y a los menores de edad (sin olvidar a los aristócratas del Antiguo Régimen excluidos o autoexcluidos del nuevo orden político). El sesgo masculinista de la Declaración queda claro cuando, tras enunciar que “En consecuencia, la Asamblea Nacional reconoce y declara, en presencia y bajo los auspicios del Ser supremo los siguientes derechos del Hombre y del Ciudadano”, no se refiere a “seres humanos” ni a “personas”, sino a “hombres” en su artículo 1, cuando decreta:
	“Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales no pueden estar fundadas sino sobre la utilidad común”. En esas palabras queda planteada una contradicción mayor de la democracia representativa burguesa, vigente hasta hoy en el capitalismo; nos referimos al hecho de que al mismo tiempo en que se proclama la igualdad de todos (incluyamos a las mujeres) en el gozo de iguales derechos (innatos), se reconoce-avala-legitima la diferencia de “distinciones sociales” (desde que supuestamente fundadas en la utilidad común); pero véase que se dice “sociales” y no “individuales”, con lo que se legitima la división de clases (en especial entre capitalistas y asalariados), y aquí hay una diferencia notable entre el “pueblo” que así queda perfilado, cuando se compara con el “pueblo” ateniense. En Atenas el “pueblo” estuvo constituido por una sola clase, que es la de los hombres libres adultos de padre y madre ateniense, aunque haya diferencia de riqueza entre unos y otros; en Francia el “pueblo” está constituido por al menos dos clases (y una tercera que es la del campesinado autónomo) con intereses que diariamente se contraponen: la de los capitalistas y la de los asalariados; y se contraponen por tres causas: el monto del salario (el capitalista querrá pagar el menor posible para aumentar su plusvalía y ganancia, al tiempo que el asalariado reivindicará sumas mayores para asegurarle a su familia un mejor pasar), la duración de la jornada de trabajo (que el capitalista intentará alargar para aumentar su plusvalía absoluta, al tiempo en que el asalariado intentará incesantemente acortar, para realizarse como individuo en otras actividades además de la laboral, y para disfrutar más a su familia y gozar de la vida), y las condiciones de trabajo (que el capitalista querrá lo menos costosas posible, para no disminuir su plusvalía y ganancia, al tiempo que el asalariado querrá mejorarlas para hacer menos penoso el trabajo al que se ve forzado para garantizar su sobrevivencia y la de su familia). La situación que anotamos queda encubierta y legitimada a la vez en el art. 17 de la misma Déclaration, que estipula:
	“La propiedad siendo un derecho inviolable y sagrado, nadie puede estar privado de ella, a no ser cuando lo exige con evidencia la utilidad pública legalmente constatada, y bajo la condición de una justa y anterior indemnización”. Recuérdese que en su art. 2 la Déclaration proclamaba a la propiedad como derecho natural, inviolable y sagrado, a la par de “la libertad...la seguridad, y la resistencia a la opresión”.
	Decimos la diferencia “encubierta y legitimada” pues aquí se iguala sofísticamente bajo le concepto genérico de “propiedad”, la propiedad de los medios de producción (tierras, fábricas y bancos que son del capitalista, obligando a los asalariados que no disponen de ellos a vender su fuerza de trabajo al capitalista para poder sobrevivir), con la minúscula propiedad del asalariado (que no pasa de su fuerza de trabajo, la suma de sus enseres domésticos y la ropa que usa diariamente). La diferencia es tan significativa que si permite al capitalista optar permanentemente entre los asalariados que contratará y los que dejará desempleados, a cada asalariado se le impone, por debajo de la aparente “libertad del contrato”, y como regla de hierro implacable que condiciona su sobrevida y la de su familia, la obligación imperiosa de vender su fuerza de trabajo (que es su única propiedad productiva ) a algún capitalista. He ahí la diferencia básica entre ambas “propiedades”. Sobre ella se montará la propiedad sucesivamente aumentada del capitalista a costas de la plusvalía que arranca continuamente del trabajador, si seguimos a Marx. Hay que notar que la libertad del capitalista puede ser cuestionada a partir de la propia caracterización que de la “libertad” hace el art. 4 de la Déclaration cuando dictamina:
	“La libertad consiste en poder hacer todo lo que no perjudica a otro: así el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene más límites que aquellos que aseguran a los otros Miembros de la Sociedad el gozo de esos mismos derechos. Esos límites no pueden ser determinados sino por la Ley”. El cuestionamiento anota que la libertad del capitalista es nociva al asalariado, desde el momento en que permite al primero despojar al contratado de la plusvalía, sin ninguna compensación, y también condenar al desempleo (y al hambre y hasta a la muerte) al candidato a trabajador que no sea contratado. Incluso esa situación viola otro de los supuestos principios caros al capitalista, a saber el que reza que “el derecho de cada uno cesa donde comienza el derecho del otro”, pues se nota que el “derecho” de que disfruta el capitalista de dejar desempleado al asalariado, viola el derecho del asalariado a alimentarse y a vivir (y mantener su familia con cierta tranquilidad y desahogo mínimos). Además, y ya lo notaba Marx, que ese supuesto derecho no es una constante humana sino evidencia una situación propia del capitalismo en la que los individuos, como átomos, se oponen los unos a los otros (siendo posible imaginar un orden poscapitalista en el que la libertad y derechos de cada uno se complementarían-realizarían en la libertad y derechos de los otros, en vez de oponérseles).
	Ahora a aquella diferencia entre ambas supuestas libertades se agrega la diferencia entre el salario (que retribuye como máximo el valor de aquella fuerza de trabajo) y el trabajo no remunerado que incesantemente produce el asalariado en beneficio del capitalista enriquecido, sin límites a priori, por tal plusvalía y la ganancia a ella asociada (a tal punto que en 2017 se informó que una docena de personas tiene tanto dinero como la mitad de la Humanidad).
	Pero, además, capitalistas y asalariados disponen de tiempos libres muy diferentes para destinar a la cosa pública, pues si la jornada laboral obligatoria del trabajador puede alargarse durante 11 horas diarias aun en el París de 1848 (cuando el gobierno la bajó a 10, bajándolas de 12 a 11 en las provincias), para luego irse reduciendo hasta 8 (como ocurre hoy por lo menos legalmente desde hace un siglo en muchos países), el capitalista puede amoldar sus obligaciones como capitalista, para destinar el tiempo requerido por la cosa pública. No contentos con esa diferencia de hecho, los capitalistas impusieron en la democracia representativa una diferencia crucial de derecho cuando introdujeron el voto censitario (que otorgaba ese derecho sólo a quien comprobara una cierta renta, excluyendo así de hecho a la gran mayoría de la sociedad constituida por asalariados). Sólo un buen tiempo después la clase capitalista se vio obligada a conceder nuevamente el derecho de elegir y ser elegido a los asalariados (primero sólo a los hombres, para luego extenderlo a las mujeres, incluyendo a las de los propios capitalistas hasta entonces también excluidas). Ahora bien, se puede plantear la hipótesis de que la clase capitalista presionada por las reivindicaciones de participación obrera cedió a ésta el derecho al voto, sólo cuando tuvo la cuasi certeza de que, como dijo un personaje histórico de la clase dominante francesa: “déjenlos votar, porque ellos votarán a quienes nosotros digamos”; tal aserto tiene como condición de posibilidad, a su vez, el triunfo de la ideología burguesa, transformada en ideología socialmente tan extendida al punto de que la propia clase trabajadora deja de percibir y luchar contra la falsa libertad del contrato y contra la expoliación a la que es sometida mediante él (limitándose a reivindicaciones parciales dentro de su esclavitud); es más, dicha clase alberga en su seno sectores que sueñan con el ascenso social, o sea con la ascensión-transformación (siempre posible y real para casos aislados) de un asalariado en un gran capitalista, y, por ende, en un dirigente del país de que se trate. No obstante los hechos del siglo XXI ocurridos en seudodemocracias seudorrepresentativas capitalistas, tanto en los EEUU como en Europa y en A. Latina, muestran falencias decisivas en ese modelo, vinculadas al enorme desbalance de poder económico que unos y otros candidatos manejan para promoverse en las campañas electorales. Esa realidad hace simplemente imposible (habida cuenta de la enorme propaganda por todos los medios, en especial la gran prensa, a favor de quienes tienen gran poder económico) que representantes genuinos de la clase asalariada que postulen la superación del capitalismo, puedan ser electos para el cargo político superior, a saber el de Presidente de la República (o el de Primer Ministro en las monarquías). Todo ello plantea hoy la necesidad de la redefinición de la democracia (y del pueblo) y de sus diversas modalidades, en perspectiva poscapitalista.
	Analizando la situación política en Francia en el primer lustro del siglo XXI Marie-Anne Cohendet (2004) dice que la República francesa se establece sobre una articulación problemática entre dos concepciones de la soberanía, una debida a Rousseau (apoyador de la democracia directa) y otra debida a Sieyès (defensor de la democracia representativa); y ambas estarían presentes en el art. 4 de la Constitución de la V República que dice “La soberanía nacional pertenece al pueblo, quien la ejerce a través de sus representantes y por la vía del referéndum”. Ahora bien, lo que preocupa a Cohendet es un manifiesto hastío y desilusión, abstención, e incluso rechazo, de una buena parte de los franceses en relación a la democracia representativa, a los políticos en general, y a los asuntos políticos (situación que sería similar a la de otros países). Nuestra autora dirá que los franceses no se sienten verdaderamente representados por sus representantes, y que la causa de esa situación de crisis (aparente, dirá ella) hay que buscarla tanto en los cambios ocurridos en la organización y práctica de las instituciones políticas, como en una toma de conciencia de la ciudadanía acerca de la complejidad y de los límites de la democracia representativa. Entre los elementos de la primera causa Cohendet destaca el hecho de que en Francia el poder político se diseminó y despersonalizó progresivamente, pues si antes los ciudadanos lo identificaban claramente en el Presidente de la República, luego pasaron a tener dificultades de localizarlo (incluso para esperar algo de él) en una miríada de organismos locales, regionales e incluso internacionales (éstos últimos advenidos con la creación de la Unión Europea); también constata nuestra autora que en muchos casos los representantes aluden a la inserción francesa en la institucionalidad europea para justificar la falta de soluciones esperadas por la ciudadanía, lo que lleva a ésta a apartarse más de aquellos y de los asuntos políticos. Al mismo tiempo y al interior del país, la llamada cohabitación (que ocurre cuando el Presidente y la mayoría de la Asamblea Nacional no son del mismo Partido/tendencia) crea conflictos que confunden a la ciudadanía sobre la sede y el alcance del poder que supuestamente debería representarla. Pero la multiplicación de los poderes no ocurre sólo horizontalmente, sino también verticalmente, localizando el poder en innúmeras instancias (por ejemplo departamentales y municipales) que aturden también al ciudadano. También destaca Cohendet el aumento de (la percepción, diría yo, pues el hecho parece connatural al capitalismo) la influencia de los poderes privados (en especial de grandes empresas, incluyendo las de la gran prensa) sobre el poder político, llevando al ciudadano a apartarse de instancias que representan (en las leyes que crean y decisiones que toman) mucho más a los poderosos que a la gente común. Simultáneamente ese alejamiento sería debido a un aumento general del nivel de instrucción de la población, que la hace más capaz de criticar y juzgar el sistema político y los agentes públicos; de ahí el abstencionismo creciente en los pleitos electorales. Tanto más que se ha creado un foso entre representados y representantes pues éstos últimos incluso manejan lenguajes especializados y crípticos que escapan al entendimiento común. Tras esa descripción llama la atención el hecho de que nuestra autora concluya de que se estaría frente a una “crisis de adolescencia de la democracia representativa” cuando sabemos que la misma existe en Francia ¡desde 1789! Lo menos que se puede decir es que ese diagnóstico es altamente endeble cuando se constata que más de una década después de enunciado la abstención bate records en las elecciones de 2017. No obstante ya había dicho la autora que entre los partidarios de la democracia se apuntaba hacia una necesaria mejora de sus medios y hacia la micro-política; así maduraba la idea de aumentar la participación del pueblo en el poder normativo, pero aclara nuestra autora, en una perspectiva de democracia semidirecta (dada la complejidad presente, que haría imposible la forma directa, aún disponiendo de la posibilidad de debates y votos vía internet); en ese contexto se debería aumentar, dice, los procedimientos de consulta de la ciudadanía, desde las asambleas locales hasta los asuntos europeos; simultáneamente Cohendet pregona la mejora de la representatividad partidaria (e incluso intra-partidaria, según las diversas tendencias) de los elegidos mediante la representación proporcional (que, recordemos, no existe en Francia para elegir algunos representantes); el todo debería incluir un mayor control de la ciudadanía sobre los elegidos y una aproximación entre electores y representantes (e instituciones). A su vez la micro-política (en especial en cuestiones ambientales, alimenticias y energéticas) podría devolver al ciudadano el poder de gestión de su entorno inmediato, poder potenciado por las instancias asociativas que extrapolan las instituciones.
	3.2 Cuba
	Reiteramos que en la transición hacia el socialismo del siglo XXI con una dinámica democrática de tipo ecomunitarista, destacamos la importancia de que se adopten diversos mecanismos de democracia directa y participativa. Entre los primeros rescatamos (críticamente, para evitar errores y corregir desvíos) la experiencia de las comunas indígenas (en especial de Bolivia y Ecuador) y los Consejos Comunales (de Venezuela), o sea, de organizaciones locales/barriales que en asamblea deciden las acciones productivas-distributivas y otras que deben ser adoptadas, y recibiendo (de ellas mismas, o, en el segundo caso según el ejemplo venezolano de los respectivos gobiernos locales, regionales o nacional) los recursos para implementarlas, se encargan de hacerlo y de fiscalizar su realización (aunque a su vez son fiscalizadas por otras instancias con control ciudadano para garantizar el uso honesto y eficiente de los recursos). También rescatamos la experiencia brasileña del Presupuesto Participativo (corrigiendo sus deficiencias, antes anotadas). En la esfera participativa destacamos las diversas instancias de transparencia y administración dialogada, como los Portales de Transparencia, las Sesiones Públicas de diversos Órganos (para que haya transparencia, consulta y prestación de cuentas a la ciudadanía), las Oidorías en todas las instancias de la administración pública, y los Consejos Ciudadanos (vecinales o municipales) encargados de planificar, ejecutar y fiscalizar la implementación de políticas públicas decididas democráticamente (por ejemplo en la esfera de la educación y la salud).
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