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Rafael Hernández:

Hoy sabemos que eso de que «veinte años no es nada» es una bella imagen propia de un
tango, pero no tiene que ver necesariamente con la realidad histórica. Hoy sabemos que
las cosas no son como solían ser, que «si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar»,
no serían «lo mismo que veinte años atrás». ¿Cómo eran las cosas hace veinte años? Estas
tuvieron que ver con el Cuarto Congreso del Partido, en octubre de 1991, uno de cuyos
acuerdos fue proponerle a la Asamblea Nacional la elaboración de una reforma —la cual
se presentó y se aprobó en junio de 1992— a la Constitución de 1976.
Revisando las estadísticas de entonces encontré que en aquella sesión de la Asamblea
Nacional del 10 al 12 de julio de 1992 se produjeron doscientas noventa y seis intervenciones
de diputados, que dieron lugar a correcciones en el texto que se aprobó finalmente. La
reforma constitucional modificó la Constitución de 1976 al suprimir dieciséis de sus
artículos, transformar sesenta y cuatro e introducir trece nuevos; o sea, fue una reforma
bastante profunda y extensa.
Mi primera pregunta al panel es por qué y cómo se adoptó la reforma constitucional
en 1992.

Julio César Guanche:

La reforma ocurrió por una serie de causas relacionadas entre sí, de las cuales mencionaré
solo dos: una, relacionada con el agotamiento del modelo institucional del 76; otra, con
las condiciones socioeconómicas que Cuba tenía a mediados de los 80.
Dicho agotamiento empieza a ser visible apenas a diez años de haberse aprobado la
Constitución. Las promesas del modelo en el 76 eran de mucha entidad; una de ellas era
intensificar la participación directa al permitir un mayor control de la población sobre la
toma de decisiones estatales, y sobre la elección y la actuación de los líderes locales. Otra
era involucrar más a las personas en la toma de decisiones públicas, identificar al individuo
en su medio de convivencia a través de la socialización de valores cooperativos, hacer
emerger liderazgos de base, con poder de convocatoria social, capaces de descentralizar y
desconcentrar el poder estatal.
A mediados de los 80 se empieza a observar el agotamiento de estas promesas.
Comenzaron a descubrirse, criticarse y denunciarse problemas del modelo estatista:
institucionalidad hipercentralizada, persistencia de verticalismo en la toma de decisiones,
designación de cuadros en lugar de elegir los puestos, ausencia de confrontación de
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alternativas en espacios estatales, control social no organizado de la actividad legislativa y
de las labores de gobierno, vigilancia social expresada más como opinión del pueblo que
como cauce institucional de control sobre la actividad de gobierno, y un escaso desarrollo
de los poderes locales y de las formas asociativas de gestión en la ciudadanía.
Pero hubo un tema fundamental que fue el que más visibilizó estos problemas: la
burocracia. El cine de los años 80 lo evidenciaba, así como cuestiones de doble moral;
recordemos Plaff, Se permuta, Techo de vidrio, Alicia en el pueblo de Maravillas. Fidel dio
cuenta de ello, a la altura de 1986, cuando declaró iniciado el Proceso de Rectificación.
Todas estas críticas se recogieron también en el «Llamamiento al Cuarto Congreso del
Partido» en 1990, y finalmente, en el Congreso, al año siguiente.
Aquella crisis se compensó porque los años del 73 al 85 fueron los de más desarrollo y
bienestar económico en la historia cubana después del 59, como resultado de los vínculos
con los soviéticos.
Al mismo tiempo que este modelo institucional generaba agotamiento, había otras
señales que sociólogos cubanos como Mayra Espina llamaron «pro-crisis» y que mostraban
varios elementos de la que se estaba viviendo: decrecimiento de la productividad del
trabajo, estancamiento de la calidad de la producción y de los servicios, y profundización
de la dependencia y el endeudamiento externo de la economía cubana. Además, la
industrialización con eficiencia no se completó con la amplitud que se requería.
En este escenario de insatisfacción por parte de todas las zonas políticas cubanas —el
discurso oficial, el social, la crisis económica, la del modelo institucional, y sumado a ello
la de los 90—, la reforma se convirtió en una necesidad impostergable.
¿Qué se modificó? Más de la mitad de los artículos de la Constitución y la cláusula
de reforma. Esta última es el mecanismo de protección de la Carta Magna, que establece
que puede ser reformada de una manera y no de otras, para proteger el contenido en
ella consagrado. La cláusula del 76 dictaba que se podía reformar la Constitución sin
referendo, si no resultaban afectados tres elementos: si la reforma no era total; si no se
afectaban las atribuciones de la Asamblea Nacional o de su Consejo de Estado; y si no se
violentaban los derechos de la ciudadanía. La Asamblea Nacional entendió que lo anterior
no sufría cambios, y modificó la Constitución sin referendo. Ese fue el cómo en esta sesión
de julio de 1992.
¿Qué se reformó? El régimen de la propiedad. Con esta modificación se aprobó la
inversión extranjera; se limitó la propiedad estatal a los medios «fundamentales» de
producción, con lo que indirectamente se dejaba un campo de propiedad en manos
distintas a las del Estado —es decir, en personas naturales—, y con ello, como afirmó en
esa fecha Hugo Azcuy, se creaba técnicamente la figura de propiedad privada ya desde
1992.
También se modificó la base social del Estado tanto como su confesionalidad, al
eliminar el carácter clasista de este, en el sentido de que antes era un Estado de obreros
y campesinos, y al comprometerse entonces «con todos y para el bien de todos» y con la
no discriminación por motivos religiosos, pasó a ser un Estado más amplio en lo social,
y laico.
Otro cambio fue la definición ideológica del Partido. En el 76, este era «la vanguardia
organizada de la clase obrera», y ahora, «el Partido de la nación cubana», como mismo
Martí requería.
Eliminó, a su vez, las referencias a la unidad de poder y al centralismo democrático
como claves de la organización funcional del Estado; exigió elecciones directas para las
Asambleas provinciales y para la nacional —ya las municipales lo eran—; evitó la lista
cerrada de las organizaciones sociales y de masas; eliminó del texto el nombre de estas, lo
que, potencialmente, permitiría crear nuevas concertaciones; abandonó la exclusividad del
Estado en el comercio exterior, y descentralizó su función. Y el octavo punto que quería
mencionar es que estableció, por primera vez desde 1959, el estado de emergencia.
Orlando Cruz:

112

Una Carta Magna o Ley de Leyes es un marco jurídico fundamental que no debe ser
cambiado, salvo excepciones. Por eso considero que en el 92 se tomó el camino de reformarla,

U. Aquino, O. Cruz, J. C. Guanche, R. Hernández

porque, a pesar de que había una cláusula que permitía esa reforma, no se cambió toda la
Constitución. En el panorama nacional e internacional habían aparecido nuevos actores y
existían nuevas condiciones para que se produjera; no solo se trataba de las insuficiencias
de la del 76, se puede enumerar muchas cosas más. El propio Proceso de rectificación
de errores y tendencias negativas había dado lugar a algunos pasos, lamentablemente
cerrados en septiembre de 1990, cuando empezó el Período especial.
En primer lugar, había que consolidar el carácter socialista de la Revolución cubana,
por eso no se tocan los preceptos fundamentales de esa Constitución. Pero sí se hace una
apertura, que ya venía realizándose desde el año 84 en los Foros de energía, y en el 85 y 86
ya tiene el carácter de Proceso de rectificación.
Una Constitución tiene un contexto histórico muy concreto; consolida lo que ya está
establecido, pero, además, permite que las prácticas que se han ido introduciendo sean
tendencias que se puedan consolidar. Al mismo tiempo tiene preceptos intocables, y por
eso se habla, en 2002, de algunos elementos que van a dar un cierre más fuerte al proceso
de reformas del 92.
En este escenario de cambios hay un factor exógeno fundamental: el derrumbe
del campo socialista y la desaparición de la Unión Soviética. Las condiciones externas
para Cuba variaron totalmente. Si después del 59 el país había sustituido toda su base
tecnológica por la del campo socialista, a partir del 91 había que volver a cambiarla,
y por lo tanto, establecer nuevas alianzas a nivel internacional; para ello era necesario
flexibilizar la Constitución. Además, se percibía lo que vendría después: ese Período
especial en tiempos de paz, como se denominó. Había una crisis evidente, que ya en 1994
toca fondo; por lo que las apuestas a que la Revolución cubana podía desaparecer eran
grandes, incluso entre los amigos. Algunos, como Eduardo Galeano, escribieron que
podía establecerse en Cuba hasta un régimen militarista y autoritario con la presencia
de los Estados Unidos. De ahí que esa Constitución tuviera también muy presente el
factor externo. No se podía jugar con ella y de pronto establecer una gran transformación,
sino ciertas vías que flexibilizaran algunos problemas económicos, sociales, y, al mismo
tiempo, consolidar el país.
Como decía Guanche, el documento, que es el que tenemos ahora, no se propuso un
largo plazo. Esas reformas estaban dirigidas, quizás, a una coyuntura muy específica, y en
la que tenía que existir un nuevo marco jurídico para permitir, por ejemplo, inversiones
extranjeras en sectores no fundamentales. El azucarero, el militar, la esfera educacional, la
salud pública, que eran renglones básicos de las conquistas de la Revolución cubana, no
debían ser tocados. Dicha reforma tiene cambios esenciales, pero que no permiten, por
ningún medio, afectar el sistema político en Cuba y sus subsistemas.
Ulises Aquino:

Considero que las reformas que se introdujeron en la Constitución en 1992 estuvieron
obligatoriamente marcadas por la caída del campo socialista, por el proceso resultante
de la glasnost y la perestroika; y por el cambio del tejido económico nacional, que se
volcaba en función de buscar otras fuentes de ingresos para la nación, posibilidad que
el anterior texto constitucional inhabilitaba. En esos cambios estructurales que sufrió la
Constitución nunca estuvieron los que necesitaba el ciudadano; es decir, ninguno de los
artículos de la de 1976, ni los de la reforma de 1992, reconocía determinadas libertades
de los ciudadanos, prácticamente obligatorias. Independientemente de eso, sabemos
que durante muchísimos años, la Constitución les había otorgado ciertos derechos que
en realidad no podían ejercer. Por ejemplo, reconocía que los cubanos tenían derecho a
alojarse en los hoteles, a comer en los restaurantes, pero en la práctica no era así; por tanto
la Constitución no resultaba un reflejo de la vida jurídica de la nación.
Ni el texto del 76 ni el del 92 reconocen determinados derechos al ciudadano: el
individuo no tiene personalidad jurídica, continúa siendo un producto de todo el tejido
social. Así, lo que esperaba de la nación con los cambios en la Constitución no se refleja
en las modificaciones de 1992. El propósito de estas era tener la posibilidad de cambiar
rápidamente el tejido económico nacional, y para ello hubo que sacrificar conceptos y
artículos que ya estaban plasmados en la de 1976.
Veinte años: la reforma constitucional (1992-2012)
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Rafael Hernández:

Ulises ha pasado del prólogo de la ópera al primer acto; se ha adentrado en la segunda
pregunta, que es exactamente: ¿qué efectos tuvieron las reformas del 92 en el funcionamiento
efectivo del sistema, del orden establecido, de su organización económica, de la vida
política del país?, ¿en qué medida se modificó ese orden como resultado de la reforma
constitucional? Me gustaría darles la palabra a aquellos del público que quieran añadir
nuevas preguntas.

Enrique
López Oliva:

Yo me voy a referir a la religión. Obviamente, hay una diferencia entre la Constitución del
40, la del 76, y la reforma del 92. La primera, en su Artículo 35 decía: «Es libre la profesión
de todas las religiones así como el ejercicio de todos los cultos, sin otra limitación que el
respeto a la moral cristiana y el orden público. La Iglesia estará separada del Estado, el
cual no podrá subvencionar ningún culto».
Por su parte, en la socialista, hay un punto, el Artículo 41, sobre la discriminación, que
dice: «La discriminación por motivos de raza, color, sexo, origen nacional, está proscrita
y sancionada por la ley». Aquí no hay referencia alguna a las creencias religiosas, que sí
se mencionan en la modificación de la Constitución. Este yo lo considero un elemento
importante.
A finales de los 80 se produce en Cuba una explosión, una efervescencia religiosa que
se extiende a distintos sectores de la sociedad, y que se acrecienta a partir del 89-90 con la
crisis del campo socialista, lo cual, obviamente, va a tener un impacto grande en el campo
religioso, tanto a nivel nacional como internacional. Esto también está influido por las
relaciones con los Estados Unidos, que no se mantienen ajenos al manejo de los asuntos
religiosos; muchas de las iglesias cubanas surgieron de misiones estadounidenses en la
Isla y han tenido una relación histórica, tanto económica como teológica, con sus iglesias
madres en Norteamérica, inclusive en la actualidad.
Ahora bien, ¿qué pasos se van a dar ahora, o en un futuro, sobre este nuevo marco
de relaciones entre la Iglesia y el Estado, desde el punto de vista constitucional?, ¿qué
reformas habría que introducir en la Constitución para crear un marco jurídico al actual
escenario de relaciones en el área religiosa?

Domingo
Amuchástegui:

Una pregunta, en particular al doctor Aquino, en relación con lo que él comentaba sobre
la necesidad de proceder a la individualización de los derechos. En una sociedad que está
en plena transformación, ¿qué direcciones, qué tópicos deberán estar reflejados en un
nuevo proyecto constitucional?

Ovidio D’Angelo:

Yo no he hecho un estudio comparado de las constituciones, pero por lo que decía
Guanche al principio, parece que la Constitución del 76, por lo menos en todos aquellos
aspectos que tienen que ver con la participación directa y el control de la ciudadanía, era
bastante explícita. Esto, según creo, tiene seguramente que ver con la entrada de Cuba
en el Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME) y las relaciones más estrechas con
la Unión Soviética; así como con haber asumido el modelo político y económico del
socialismo real, cuyas consecuencias aún están presentes.
En relación con este punto, me llama la atención el hecho de que se haya planteado, al
menos en la letra, como decía Guanche, un cambio en el estatuto político del Partido, en
las acciones propiamente de dirección de la sociedad. Si se manifiesta que el Estado es de
todos y que el Partido es de la nación cubana, y el Artículo 5 de la Constitución manifiesta
que el Partido es el órgano director fundamental de la sociedad, que está más allá del
alcance del control popular, entonces ¿cómo juega la lista con el billete? Si es un Partido
de la nación, no puede ser solo de los militantes, y tendría que estar abierto a la nación;
esa es una cuestión.
Respecto de lo que decía Ulises de los mecanismos de garantía para el cumplimiento
de los derechos —yo sé que Guanche y otros compañeros lo han tratado bastante—, creo
que aún nos falta mucho por hacer. Guanche, Julio Fernández y otros han planteado el
tema del republicanismo socialista como una alternativa en este sentido; me gustaría que
se abundara sobre eso.

U. Aquino, O. Cruz, J. C. Guanche, R. Hernández

Finalmente, para cualquier garantía de cumplimiento de estos derechos se requiere una
apertura a la autorganización social constructiva y no a través de los medios verticales,
autoritarios y de control, de manipulación política.
Rafael Hernández:

Quisiera reiterarles a los panelistas la pregunta que ya había enunciado: ¿qué efectos
tuvieron las reformas del 92 para los siguientes veinte años?, ¿en qué medida cambiaron
el funcionamiento del sistema, y hasta dónde este cambio fue significativo?

Julio César Guanche:

Hubo muchas transformaciones en el orden institucional, y en la esfera económico-social.
En el primero, estas buscaron delimitar Estado, gobierno y administración de justicia,
al separar uno del otro, y potenciar mayor participación desde las bases y los gobiernos
locales. Aquí aparecieron nuevas medidas; por ejemplo, otros requisitos para la elección de
jueces, en busca de dar mayor independencia al poder judicial. Se eliminaron los Comités
Ejecutivos de las Asambleas Provinciales y se crearon los Consejos de Administración.
En un intento de dar más profesionalización y separar Estado de gobierno, se crearon los
Consejos Populares, también para fomentar participación de base y gobierno local, y se
instauraron las Comisiones de Candidatura, que no existían en el 76.
En materia económica y social, los cambios fueron también fundamentales. Se
extendió y se permitió el trabajo por cuenta propia en el sector de los servicios, que ahora
tiene mucho éxito, es decir, mucha prensa, pero está habilitado desde entonces; fueron
autorizados los mercados agropecuarios con libre fijación de precios; se modificaron los
vínculos entre el Estado y las empresas, con aquellos procesos de redimensionamiento y
perfeccionamiento empresarial, que cambiaron la relación Estado-economía; se consagró
constitucionalmente la posibilidad de compartir la propiedad estatal con la inversión
extranjera. Con ello se salvó un problema constitucional que tenía fecha desde el 82 con
el Decreto Ley 50 de inversión extranjera, que no tenía base en la Constitución; la reforma
del 92 vino a resolver esto. Se desarrolló, además, un programa de ajuste fiscal amparado
en tal reforma; y se hizo una Ley Tributaria en el 94, que buscó compartir con el nivel local
el saneamiento de las finanzas.
¿Qué no se modificó esencialmente? Un valor muy presente en la cultura política con
la que se maneja el Estado cubano, que está representado en esta cita: «Las constituciones
son declaraciones de realidades y no poseen carácter constitutivo [...] Deben reflejar la
realidad económico-social cambiante, y partiendo de ella, influir en su transformación».
Esto significa que deben consolidar jurídicamente lo ya existente, esa es una manera de
comprender el uso de la ley y el del Derecho. Es decir, el cambio se produce, se experimenta
como tal, se establecen relaciones de poder y sus distribuciones dentro de él, y la ley solo
vendrá después a justificar, a consagrar lo que ya existe: es una visión adjetiva de la ley.
Hay otra distinta, sustantiva, en la cual su papel es regular el cambio; este no se produce
primero para luego quedar consagrado, sino que tiene lugar cuando se regula por la ley.
Creo que ha prevalecido la primera, lo cual trae varios problemas; entre ellos, que se use
muy poco la Constitución para lo que esta tiene que servir: como regla de derecho para
limitar poderes del Estado; para reivindicar directamente, desde ella misma, derechos
ciudadanos; y como mecanismo de relanzar debates, programas y contenidos de más
libertad, justicia y dignidad, porque se entiende como una declaración de principios, pero
no como algo que sirva para regular permanentemente la vida diaria.
Por otra parte, si bien mencioné los agotamientos que tuvo el modelo del 76, es
hora, veinte años después de las reformas, de evitar el narcisismo con que regularmente
miramos la Constitución y nuestra historia institucional, diciendo que es la más original
y democrática de todas. Hay que ser sinceros y reconocer su origen soviético. En el año 60
se hace la Constitución de Mongolia, así como la de Checoslovaquia, que se reformó en
el 68 y en el 70; la de Rumanía es del 65; la de la RDA, del 68; la de Bulgaria, del 71; la de
Hungría, del 72; la de Yugoslavia, del 74; la de China, de 1975; y la de la URSS, de 1977;
o sea, la nuestra está en el centro de este constitucionalismo de raíz socialista soviética.
Toda la literatura que se estudiaba en la Facultad de Derecho, y que se publicaba en Cuba
en los 60, decía que la nuestra era un modelo ejemplar de ese constitucionalismo.
Veinte años: la reforma constitucional (1992-2012)
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La nuestra, por ejemplo, siguió la lógica de corte soviético de que los derechos
individuales eran cuestiones burguesas; en cambio, los sociales eran los verdaderamente
socialistas. En función de eso, solo el Estado socialista podía hacer el bien; no había
necesidad de habilitar mecanismos de garantía frente a él, porque este nunca haría mal
a sus ciudadanos, con lo cual se disminuye mucho tanto la consagración de derechos
individuales como las garantías de este tipo, y aparece entonces una hiperbolización o un
peso mayor en garantías de tipo social y en derechos sociales.

116

Rafael Hernández:

¿Tú estás afirmando que la reforma del 92 estaba todavía dentro de ese espíritu
constitucionalista soviético, que no lo rebasó?

Julio César Guanche:

No, lo que digo es que no se reconoció el origen que tenía y que permanece en determinadas
prácticas, las cuales, aun cuando no se presentan como tales, se han naturalizado y tienen
la influencia de entonces. La reforma del 92 es una gran crítica, una gran impugnación a
aquel constitucionalismo, busca fuentes de pensamiento cubano distintas a las del 76; la
redacción es bastante diferente; abandona principios que eran muy caros a los soviéticos:
unidad de poder, centralismo democrático. En cambio, hay muchas maneras de concebir
la institucionalidad del Estado, la relación entre los poderes públicos, entre partido y
Estado, que vienen de entonces y que no fueron suficientemente superadas, porque no se
asumió su procedencia.

Rafael Hernández:

Orlando, ¿qué prácticas posteriores al 92, nuevas en el sistema político, en el orden de
las relaciones sociales y económicas, tú podrías mencionar, si existieran, a partir de la
reforma?

Orlando Cruz:

Hay una frase que se utiliza en Cuba: «La Constitución se acata pero no se cumple». Este
no es un problema nacional, sino universal, porque la ley de leyes es general y no cae en
detalles. Para eso están las leyes complementarias, o las directivas.
Ahora bien, en el plano social, lo que decía López Oliva es importante: teníamos
un discurso incoherente en relación con los religiosos en el territorio nacional, y
coherente para el exterior. Se estaba hablando, por parte de la Revolución cubana, de
una unión estratégica de los marxistas con los religiosos; sin embargo, en la Isla no
había entendimiento con ellos, y no era solo con la élite de la Iglesia católica, apostólica
y romana, sino que estábamos fajados con los creyentes de base, que habían dado —y
siguen dando— un apoyo enorme a la Revolución. En ese sentido, la reforma introduce
un elemento nuevo; propicia otro consenso nacional a la Revolución, un nuevo apoyo, en
momento tan decisivo como durante la crisis de los balseros.
Entonces había un sistema de defensa de la Revolución cubana, y se hace de nuevo
énfasis en los derechos y en las potestades sociales. Así aparecen agentes sociales y
cambios económicos a lo largo de los 90. Incluso, en la Constitución se advierte que diez
mil firmas podían propiciar que se discutiera un cambio en la Asamblea Nacional, cosa
que no sucedió cuando se presentó el Proyecto Varela, aunque también en ello hubo
mucha falsedad.
Toda Constitución tiene grandes contradicciones, pero ciertamente la reforma de la
cubana propició cambios: hubo mayor participación democrática, 50% de la Asamblea
Nacional se constituyó con los delegados de base; y el Consejo Popular, que hoy ha
disminuido su peso, introdujo y permitió un eslabón intermedio que, supuestamente,
debía posibilitar que la participación directa del pueblo fuera mejor, más amplia. Pero una
cosa son los deseos y otra lo que sucede en la práctica. Un alto dirigente de la Revolución
me dijo: «Si nosotros cumpliéramos todo lo que está establecido en el Poder Popular,
esto funcionaría perfectamente». La Asamblea Nacional es un régimen parlamentario
fuerte, puede hasta revocar al presidente del Consejo de Estado. Sin embargo, el poder
ejecutivo domina esa Asamblea, y por la ley debe ser al contrario. Lo mismo sucede con los
delegados de base, y ¿a cuántos hemos revocado en la base? Los mecanismos establecidos
para instrumentar esto existen, y no se utilizan.
En cuanto al sistema del Poder Popular, el de Cuba difiere de los soviets y de los
del campo socialista; es más democrático aunque no lo hacemos funcionar así. Allá te
seleccionaban; aquí tú puedes decidir entre varios candidatos.

U. Aquino, O. Cruz, J. C. Guanche, R. Hernández

En relación con el Partido, tenemos que defender la unidad de este país. El Partido
es un elemento rector; pero no es todavía el Partido de la nación cubana; no todos se
ven representados en él. Ese es otro problema que resolver, porque no se trata de una
vanguardia iluminada o proclamada, sino de una que se gana en la práctica.
Cuba tiene tantas leyes que a veces se contradicen entre ellas. Aun así no tenemos todo
legislado; por ejemplo, la ley del comercio vigente data de la colonia. Hay cosas que es
necesario cambiar, este es un problema de mentalidad.
Considero que ha habido grandes modificaciones, aunque a veces no se perciben. La
mecánica, en los años 90, era de supervivencia cotidiana; lamentablemente había cosas
que se decidían de forma centralizada, porque estaba en juego el destino del país. No
había dinero ni para pagar un barco de petróleo que estaba en el puerto, y había muchos
problemas reales para mantener la economía y la electrificación, todo lo cual acota y
sesga esa reforma constitucional de los 90; por eso todo tiene que verse en un contexto
histórico, y el nuestro, entonces, era que por poco el país se hunde en el mar.
Rafael Hernández:

¿En qué medida se hace necesaria una nueva reforma constitucional y la Constitución
tiene un papel que desempeñar dentro del cambio político? ¿En qué consiste ese papel
y en qué áreas específicas debe modificarse la Constitución? ¿Qué hacer ahora respecto
a ella? Formulo estas preguntas para que el panel las conteste luego, pero quiero darle la
oportunidad de referirse al tema a los que han pedido la palabra.

Rosa Álvarez:

Es lógico que en este presente haya que hacer reformas, por ejemplo, en nuestro sistema
electoral, así como en los mecanismos de participación activa del ciudadano. El concepto
de participación está un poco diluido: participar no es asistir, levantar la mano; sino
construir, crear políticas en conjunto.
Mi preocupación desde el punto de vista de una educadora es si existen políticas
educacionales dirigidas a crear un ciudadano que tenga una participación activa en la
política de su país, en la construcción de la nación que deseamos. Y me respondo a mí
misma que no, no estamos creando ese individuo.

Amalia Pérez:

Creo que un asunto que quedó pendiente en la reforma del 92 —algo que decía Juan
Escalona ese año y que se publicó en la Revista Jurídica— es el perfeccionamiento de los
órganos del Poder Popular. Escalona proponía que se perfeccionara la función legislativa
de la Asamblea. Entonces había una práctica reiterada de regular relaciones jurídicas
de importancia económico-social que debían ser controladas a través de ley, y se hacía
mediante decretos-leyes, que es la norma que dicta el Consejo de Estado.
En este sentido, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Oriente se hizo un
estudio sobre unas ochenta reservas que la Constitución hace diciendo que son contenidos
importantes del proyecto revolucionario que deben ser desarrollados y complementados
por la Asamblea. El estudio ofrece un porcentaje de las veces que eso se ha cumplido: la
mayoría no ha sido implementada por la Asamblea, sino por el Consejo de Estado.
Por ejemplo, la reciente reforma de la política migratoria es un Decreto Ley, el 306,
lo cual implica que la cantidad de decretos-leyes es casi tres veces la de leyes que hay
dictadas desde el año 76, que son 113.
Otro asunto que ha sido una práctica reiterada, es que, por ejemplo, la reforma
migratoria modifica una ley. ¿Eso qué implica? Que la reforma no se hizo por la Asamblea,
que no se discutió cuáles eran los cambios necesarios a la política migratoria; ese al final
es el resultado.
Mi pregunta sería: ¿Estas cosas afectan la centralidad legislativa de la Asamblea? Para
mí afectan, además, la Constitución, que dice que la Asamblea es el órgano supremo de
poder del Estado, el único órgano con potestad constituyente y legislativa.

Raúl Garcés:

En el número de la revista Temas dedicado a «Democracia y sociedad», hay un artículo
de Guanche en torno a la participación ciudadana en el Estado, que hace referencia a la
tradición de nuevos constitucionalismos latinoamericanos y a determinadas tendencias
en términos de control a los representantes, de promoción de la participación; habla de
maneras de promover la comunicación, e incluso de los medios de comunicación en el
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ejercicio del empoderamiento en Bolivia, Venezuela, Ecuador. Si nosotros formamos parte
del ALBA, ¿qué influencias tiene ese entorno sobre el Derecho cubano actual? ¿Pudiera
el espíritu de las nuevas reformas constitucionales ser heredero también de una tradición
democrática extraordinaria que está emergiendo en América Latina y expresándose en
términos constitucionales?
Olga Fernández:

Quiero apuntar algunas ideas que me parecen importantes para el debate. Primero, quizás
por una deformación profesional, creo que estamos obligados a incluir este análisis en
el contexto del complejo proceso de la transición socialista en un país subdesarrollado.
Segundo, yo, sin ser jurista, incluyo, como parte de dicho proceso, el de la reforma
constitucional, e incluso considero que hablar de nuevas reformas no es alocado, como no
lo es hablar de una nueva constitución que respete el carácter socialista de la Revolución.
Simpatizo con la idea que Guanche apuntaba de las raíces de esta Constitución, de los
puntos importantes de las reformas, del agotamiento del modelo anterior.
Independientemente de que fue acelerada por la crisis resultante del derrumbe del
campo socialista, la Constitución reformada, aunque tiene limitaciones, se parece más
a los cubanos, a nuestras tradiciones, no solo en lenguaje sino en algunos conceptos.
Aquí hay un mayor apego a la tradición marxista cubana, al vínculo de ese marxismo
con el pensamiento desarrollado en el proceso de gestación de la República, y de todo
el posterior. En la Constitución se rescata el concepto de pueblo, de trabajadores; se
elimina el de dictadura del proletariado, al cual le reconozco un valor histórico y teórico
extraordinario, pero sabemos las implicaciones políticas que tiene. Esta Constitución fue
capaz de revalorizar temas que tienen que ver con ese concepto, y que son actuales, porque
la Revolución cubana demostró su viabilidad a partir de un sujeto plural, no de una clase
en particular, y ese es el concepto de pueblo de Fidel.
Al respecto, se abre más el tema de la independencia de las organizaciones de masa.
En la Constitución del 76 se hablaba de atributos estatales; en la reforma se buscan otros
mecanismos un poco más abiertos, incluso también con la UJC. Y hay cuestiones muy
importantes en términos de familia y de educación: se rescata el concepto de la familia
como célula fundamental de la sociedad, con atributos educacionales y culturales.
Por último, me gustaría que se profundizara un poco en la connotación de la eliminación
explícita de la unidad de poderes.

Ailynn Torres:

Voy a formular dos preguntas muy concretas. La primera está muy relacionada con la que
hacía Garcés. Como se ha dicho, la Constitución del 76 compartía la inspiración soviética
y ahora se está pensando en las demandas y los desafíos constitucionales para Cuba en
un contexto latinoamericano, con muchos cambios, muy novedosos y necesarios para
América Latina y también para Cuba. La pregunta sería: ¿qué podemos aprender desde
Cuba de los nuevos constitucionalismos en América Latina?
Mi segunda interrogante es hasta qué punto el panel considera pertinente que lo
necesario en Cuba no es una reforma constitucional, sino una asamblea constituyente
popular que amplíe los alcances de esos desafíos constitucionales.

Ovidio D’Angelo:

Todos, de alguna manera, hemos sido partícipes de la construcción de los modelos de los
años 70 y los 80, le doy la razón en eso a Orlando. Ahora, si seguimos con los espejuelos de
entonces, valorando la misma situación, estamos perdidos. De ahí que la pregunta que le
devuelvo a Orlando sea la siguiente: ¿por qué no funcionan los mecanismos relacionados
con los delegados y los Consejos populares, muchos de los cuales están supuestamente en
la letra, aunque hay otros que no están? Una cosa es lo legislado y otra los mecanismos
reales de poder que se ejercen a través de las estructuras verticales de la sociedad por
encima de los gobiernos, y de los Consejos.

Ernesto Abel López: Hoy se habla más claramente de la crisis de institucionalidad que nos asiste, que no es
nueva; y en el centro de ella está justamente el estado del Derecho —no el Estado de
derecho. Un gran problema, se ha dicho aquí ya, es el de la conexión que debe haber, y
tal cual se da, entre la Constitución, como Ley de leyes y el resto de las regulaciones. La
profesora que nos antecedió ilustró muy bien su preocupación a este respecto. Entonces,
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¿cómo lograr, si hablamos de posibles reformas, que se reconstruya esa relación? Está
claro que hay una gran diferencia, un tramo inmenso entre esa gran Ley de leyes y los
otros cuerpos jurídicos, pero se supone que nuestra Constitución, la de nuestra sociedad,
debe ser distinta, debe funcionar de otra manera en términos de participación.
Hay una arista del análisis que tiene que ver con el diseño y la ejecución de las políticas
públicas. Una política de este tipo es un bien público; entonces ¿cómo diseñarlo si no con
participación pública? Se sabe cuán poco hacen nuestros centros de investigación en el
diseño de políticas culturales, educacionales, a pesar de que los haya con una experticia
tremenda; y ese es el primer sesgo a la participación.
El carácter emergente de nuestras políticas públicas, la falta de luz larga, de pensamiento
prospectivo, nos ha marcado muchísimo. Toda reforma tiene que llegar a eso, a tocar los
presupuestos fundamentales de la manera en que se hace la Constitución, porque esta es,
ciertamente, el sistema de declaraciones de principios que encuadra todo lo demás, pero
tiene que serlo de facto.
Rafael Hernández:

Antes de devolverle la palabra al panel, quisiera hacer un comentario que me suscita la muy
interesante intervención de Amalia, y lo voy a hacer desde el punto de vista del abogado
del diablo. Desde esa perspectiva, reformularía su pregunta de la manera siguiente: ¿no
es lógico que las reformas en un sistema autoritario se generen en un estilo autoritario?
Pensar que un animal autoritario se va a autotransformar utilizando un estilo que le es
ajeno, sería medio raro, ¿no?

Ulises Aquino:

Quiero brevemente aclarar dos puntos. Cuando se menciona la palabra revolución, se
habla de un proceso histórico; el propio término implica la necesidad de movimiento
y evolución constantes; por tanto, lo que ocurre con la Constitución, a mi modo de ver,
pertenece más a los conservadores que a los revolucionarios.
Nosotros no debimos haber ido a buscar las constituciones estalinistas, que no
pertenecían a una identidad como la que habíamos cultivado desde la Asamblea
Constituyente de Jimaguayú, desde las acciones del 18 y de la Constitución del 40.
Teníamos que haber modificado todo lo que este último texto no hacía del obrero, del
trabajador, del proletario, lo que necesitaba la sociedad en su momento.
El Artículo 1 de nuestra Constitución actual reza: «Cuba es un Estado socialista de
trabajadores, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos».
El 1 de la del 40 dice: «Cuba es un Estado independiente y soberano organizado como
República unitaria y democrática para el disfrute de la libertad política, la justicia social,
el bienestar individual y colectivo y la solidaridad humana». El quinto artículo de la
actual es: «El Partido Comunista de Cuba, martiano, marxista y 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 hacia los altos fines de la
construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista», y aquí me quiero
detener, una vez que enuncie el Artículo 2 de la del 40: «La soberanía reside en el pueblo
y de esta dimanan todos los poderes públicos»; por tanto, la actual coloca al Partido
Comunista por encima del pueblo, por encima de la sociedad. ¿Quién es ese Partido,
quién es esa figura? He ahí la contradicción que a mí me asiste; si tuviéramos un partido
plural, aunque fuera único, sería uno participativo, con todas las fuerzas sociales; pero
uno excluyente —porque para ser militante históricamente se ha necesitado tener
determinados valores conceptuales, éticos, políticos—, no puede ser único, pues no
representaría la sociedad cubana en pleno, sino a los militantes de ese partido. A mi
juicio, como ciudadano, el poder tiene que emanar del pueblo hacia el Partido; ese es el
primer concepto que la Constitución tiene que aclarar. No tengo absolutamente nada
en contra de nuestro Partido, pero creo que debería ser plural; si va a ser uno, en él
tienen que poder participar todos los que tienen intereses estéticos, políticos, artísticos,
educacionales, en nuestra sociedad. No es posible construir una clase política vitalicia
sobre los preceptos estalinistas de esa Constitución de 1976, que nos mantienen a una
distancia diametral de lo que ocurre desde el punto de vista del derecho en todos los
lugares del mundo.
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Con respecto a la sociedad y a qué cambios debieran ocurrir, alguien preguntaba sobre los
derechos individuales. Pienso que para ser soberanos como nación es obligatorio serlo como
individuo. Lo primero no es posible sin lo segundo. Desgraciadamente, por circunstancias
políticas, por contextos históricos, hemos perdido nuestra soberanía individual, y hemos
hecho muy poco por recuperarla. Cuando me refiero al derecho individual hablo del que
tiene el ciudadano de escoger, de elegir, no a los derechos que imbrican a la sociedad en su
conjunto; para los generales existen los mecanismos ya sea por consenso, por votación, por
elección.
Por último, quiero acotar que Cuba, antes de 1959, no era el país que queríamos, y por
eso hicimos una Revolución que nos ha llevado a nuestros días. Todos los cubanos somos
partícipes de ella, y tenemos derecho a hacerle tantos cambios como necesite para que
siga siendo Revolución.
Orlando Cruz:
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En relación con algunas reflexiones que se han hecho sobre el totalitarismo, pienso que
ese verticalismo establecido, donde las redes horizontales prácticamente no funcionan,
no permite el empoderamiento popular. Si la mentalidad de los que están dirigiendo no
cambia en ese sentido, cómo sucederá lo otro; si no hay empoderamiento popular,
no hay realidad, participación, y no hay socialismo. No juguemos con los términos, el
socialismo es democrático o no es socialismo. Por lo tanto, haría falta una mirada no
solo a los procesos que están ocurriendo en América Latina, sin duda interesantes. En
el caso nuestro tenemos que ganar experiencia de esas prácticas populares, que por vías
reformistas y evolucionistas tratan de destronar al capitalismo. En Cuba hoy se están
formando redes subjetivas, de movimientos sociales que se están quedando fuera de la
mirada de las instituciones y organizaciones políticas, y no es un riesgo, sino una ventaja
si aprovechamos esa oportunidad para fortalecer nuestro sistema, para impulsar lo que
la propia dirigencia de la Revolución está diciendo que hay que impulsar: un cambio de
todo lo que debe ser cambiado.
En los países del ALBA, y en otros, hay redes sociales importantísimas, movimientos
políticos y sociales, que, aunque no están articulados, están dando grandes pasos.
La educación popular de Paulo Freire en Brasil, que se está aplicando en América
Latina, permitiría en Cuba formar ese ciudadano participativo; o sea, no es necesario
inventar nada, sino crear nuestras propias condiciones. Podemos recuperar parte de la
pedagogía cubana, la anterior, no esta que destruimos y que ya casi no existe, y ajustarla
a los condicionamientos de América Latina y otras partes, y formar ese ciudadano. El
ciudadano se hace, pero se construye él mismo también. En Cuba se ha perdido la noción
del término, a tal punto que el único que lo utiliza para referirse a nosotros es la policía:
«Ciudadano, venga acá, deme el carnet de identidad», y la gente se pone brava.
Por otra parte, la división de poderes, esa de Montesquieu, aunque no lo queramos,
funciona en nuestro país, a pesar de que en lugar de la triada esté el Partido. István
Mészáros, el marxista húngaro, decía que el capitalismo es tan potente, tan dominante,
que su lógica se reproduce en los sistemas precapitalistas e inclusive en los socialistas; eso
pasó en la Unión Soviética y está pasando aquí. Este país se hizo para que el poder fuera
popular, y todavía falta para que lo sea, por lo tanto aquí hay una distorsión.
Roberto Fernández Retamar habla de un «subdesarrollo subdesarrollante». Aquí
reproducimos el subdesarrollo, porque es nuestra forma de pensar. Y tenemos dos
paradigmas, uno europeo-centrista-norteamericano metido aquí, otro proveniente del
modelo soviético. Y para lograr algo tenemos que pensar por cabeza propia.
El ejercicio que ha hecho Ulises es válido, pero la Constitución del 40 no nos sirve
ya más que como un referente para una analogía, porque siempre fue letra muerta, y la
utilizaron y la violaron cuantas veces quisieron. Yo creo, como dice Ulises, que la del 76,
aunque con otro lenguaje, también recupera, y por eso Olguita opina que la del 92 se
acerca un poco más a nosotros.
Ahora, nosotros, que estamos en este país, tenemos que propiciar ese cambio desde
un empoderamiento de lo popular y no esperar desde arriba todo, sino empujar desde
abajo. Esas prácticas verticales siempre van a existir; el poder del Estado es fortísimo, y
no puede, como expresó Marx, desaparecer mañana, porque tiene funciones que cumplir,

U. Aquino, O. Cruz, J. C. Guanche, R. Hernández

de defensa de las fronteras. Por mucha ALBA que haya, y mucha solidaridad, todo el
mundo defiende el pedacito de tierra donde nace. Martí dijo: «Patria es humanidad»,
pero a continuación añadió que es «el pedazo de humanidad donde nacimos». Por lo
tanto, sin copiar de nuevo, tenemos que mirar de cerca esas prácticas de América Latina,
de los movimientos sociales, lo que se están cuestionando algunos de estos gobiernos
populares.
Ello es parte de la riqueza del debate. Nosotros tenemos un país uniétnico, aunque sea
de riqueza cultural variada, y racialmente plural; y tenemos que lograr que el Partido sea
también plural en todo el sentido del término.
Julio César Guanche:

«Se acata, pero no se cumple»; todos sabemos que eso viene de la colonia, siglos atrás. Y
no es algo anecdótico; en ello reside un problema grave de legitimidad que significa la
diferencia entre ley y práctica política, que hay que recortar hasta eliminar. La distancia
supone ilegitimidad del comportamiento político; mientras más se recorte esa distancia
más legítimo será su comportamiento público, estatal, gubernamental.
Respecto a lo que dijo Ulises, no entendí bien lo referente a los conservadores y los
revolucionarios, pero creo que hay una mala prensa sobre el derecho, como cuestión de
los conservadores. Históricamente someter el poder al derecho ha sido una demanda
revolucionaria.
Lo que decía Olga sobre un proceso de transición me parece fundamental. Es en
ese sentido que habría que discutir, como si estuviésemos en un proceso de transición,
práctica que se ha perdido en el debate intelectual y político cubano.
En relación con lo que dijo Amalia, la diferencia entre ley y decreto es capital;
no solo es jurídica, sino profundamente política. El sujeto de la ley es el soberano, el
pueblo, que se expresa a través de ella; y el del Decreto es el gobierno, un instrumento
de la soberanía. Mantener esa distinción es conservar la separación entre soberanía y
gobierno; la soberanía se expresa como ley y el gobierno no tiene más opción que ejecutar.
La ley respecto al decreto tiene tres ventajas principales: una, se delibera, se debate en la
Asamblea; en ese debate se representan intereses diferentes que deberían estar presentes
en un órgano asambleario; y, por último, circulan liderazgos, que es fundamental para una
comprensión democrática que supone circulación y distribución de poder. Todo lo que se
haga por decreto contra la ley va contra estos tres valores: la deliberación, la circulación
de liderazgo y la representación de intereses.
El estudio de Santiago de Cuba que menciona Amalia habla de ochenta reservas de
ley y de sesenta y seis cubiertas mediante instrumentos inferiores en jerarquía a la ley.
Hacer que muchas de estas cuestiones estén reservadas de la ley, significa no solo hacer
más leyes, sino reformular el funcionamiento de la Asamblea y la calidad de su debate, así
como el tiempo en que se reúne. En cuatro días al año de sesiones ordinarias es imposible
lograr las leyes necesarias. Eso arrastra una cantidad de redimensionamientos del sistema
que tendrían que estar encadenados uno con el otro.
Sobre la unidad de poder, este término es algo distinto de la representación de ese
poder. Carlos Marx decía: «No se puede confundir el azúcar con el precio del azúcar». La
unidad de poder está en el soberano, el pueblo; se representa de modo múltiple, y por eso
puede haber separación de funciones y de poderes, aun cuando hay unidad de poder. Eso
es lo que hace, por ejemplo, Ecuador, que llama funciones públicas a lo que para otros son
los poderes públicos; se sigue conservando la unidad de poder pero se representa de un
modo múltiple. Lo que no se puede hacer es un único poder representado de una única
manera. Ello conduce a su concentración absoluta, lo que, por ejemplo, se vio en la Unión
Soviética y se ha visto también en el escenario cubano.
La defensa de los derechos individuales y las garantías es, para mí, fundamental. El
catálogo de derechos del 76 era amplio para el momento; en él están todos los reconocidos
por Naciones Unidas. Actualmente está muy desactualizado respecto a los existentes en
el mundo contemporáneo, en relación con las garantías para los derechos individuales y
para los sociales, y para aquellos de tercera y cuarta generación. Pero actualizarlo implica
varias cosas; una de ellas es pensar de otra manera el tema de los derechos. Nosotros
participamos de la tradición estalinista y soviética de la separación de estos: unos eran los
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burgueses y los otros, los socialistas. No hay derechos burgueses, sino un uso burgués de
ellos, que los limita, los vacía y los formaliza, pero todos los derechos son necesarios para
la democracia y para el socialismo.
Quiero leer algo sobre los derechos en Cuba, que pertenece a una tradición que se ha
perdido completamente. La Fraternidad Masónica Gran Oriente de Cuba y Las Antillas,
aquella que formó el pensamiento de Maceo y el del 68 independentista cubano, defendía:
«la libertad del linaje humano, la de pensamiento, la de examen, la religiosa, la personal, la
política, la de reunirse, la soberanía de las naciones, la libertad de imprenta, la de cambio
de moneda, el habeas corpus, el juicio por jurado, y la igualdad social». Esto es del año
1860.
Carlos Manuel de Céspedes defendía clara y explícitamente el sufragio universal, el
gobierno elegido por el pueblo, la enseñanza laica, el derecho al levantamiento armado en
defensa de la patria; lo mismo que Ignacio Agramonte y que Antonio Maceo. Este último
abogaba por la «democracia republicana, la libertad de conciencia, la libertad de prensa,
la tolerancia política y religiosa, y un Estado laico». Eso desapareció por completo de la
argumentación sobre los derechos en nuestro pensamiento político y constitucional, y eso
hay que unirlo y calzarlo a toda la práctica del siglo xx, que también contribuyó a esto.
Respecto al nuevo constitucionalismo, hay que mirar al mundo entero y específicamente
al entorno histórico, político, geográfico, donde uno está más inserto, porque la cultura
es una herencia común, y como mismo reivindicamos la Atenas de hace dos mil años,
y la historia del siglo xix, no tendremos ningún obstáculo en reivindicar historias que
también puedan servir para lo que necesitamos defender.
Ecuador, Bolivia y Venezuela, y antes Colombia y Brasil, han hecho las constituciones
que se conocen como «nuevo constitucionalismo latinoamericano», han apostado por un
socialismo que califican de Estado constitucional de derecho. Lo han hecho en un escenario
de completa beligerancia contra esos procesos, y han armado la defensa de esa versión
del socialismo al mismo tiempo que proclaman un Estado constitucional de derecho.
Ello significa una relación completamente diferente entre socialismo y democracia, y una
negación de toda la tradición socialista del siglo xx, que jamás pensó el socialismo en
términos de Estado de derecho, mucho menos de Estado constitucional de derecho.
¿Hace falta una nueva Constitución? Sí. ¿Hace falta una Asamblea Constituyente? Por
supuesto, por razones que son quizás obvias con todo lo que aquí se ha dicho.
En relación con la necesidad de reformular la esfera económica, desde el año 1991
el Partido no se pronuncia sobre el Poder Popular; que tiene que ser reformado en
profundidad. Hay muchos temas que están en la Constitución, o no están, que habría
que enfatizar; por ejemplo, el del control constitucional; el mecanismo existente no se ha
usado desde el 76, o sea, hay que elaborarlo completo, hay que buscar otras maneras de
colegislación entre la ciudadanía y el Estado, para que la participación no se confunda
con asistencia, sino que sea intervención, codecisión, en función de la soberanía del
ciudadano.
El texto del 92 establece que una reforma solo puede ser activada por la Asamblea
Nacional. Uno de los cambios necesarios es que el primero con derecho de reformar la
Constitución es el ciudadano, una cifra cualificada de ellos, porque de lo que se trata es de
concentrar en el soberano, que es el pueblo, la capacidad primera de cambiar el sistema
institucional que tiene para sí mismo.
La reticencia a esta idea supone que la democracia le hace daño al socialismo, y
declara inútil la democracia y el socialismo; y creo que la única manera de defenderlo es
profundizar la democracia en Cuba.
Rafael Hernández:
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Este panel ha sido bueno porque las intervenciones han sido diversas, y eso es lo que hace
posible una diferencia de potencial, como diría un físico, que permite un arco de luz para
ver mejor, porque si todo el mundo está de acuerdo, no hay luz.
Muchos de los temas tratados tienen que ver con la cuestión de la cultura política.
José Martí, que bebió del liberalismo y también de los masónicos, ¿no luchaba contra el
autoritarismo?, ¿no son todas las cartas y los debates internos del Partido Revolucionario
Cubano el enfrentamiento de las ideas democrático-liberales y el de las corrientes
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autoritarias dentro de las filas de la revolución? ¿La deliberación es relevante?, ¿lo es la que
tiene lugar dentro de la Asamblea Nacional o también, y en mayor medida, la que ocurre
en la esfera pública? ¿Una decisión sobre la Ley migratoria no tiene como antecedente la
deliberación en la esfera pública? Esa y muchas otras preguntas podrían incorporarse a la
discusión y podrían hacernos transitar hacia otro tema. Los panelistas nos han ayudado
mucho a esquivar los peligros que una discusión como esta tiene si la reducimos a los
aspectos técnicos-jurídicos.
Agradezco a los panelistas y a todos los que intervinieron. Este ha sido un debate
interesante sobre un tema que seguramente enriquecerá, desde la esfera pública, la
cuestión clave del papel de la ley en la construcción de un nuevo modelo socialista.

Participantes:
Ulises Aquino: Cantante. Director de la compañía Ópera de la Calle.
Orlando Cruz: Historiador e investigador. Instituto de Filosofía.
Julio César Guanche: Jurista e investigador.
Rafael Hernández: Politólogo. Director de la revista Temas.
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