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El derecho a la revolución 7 

 
“Hay hombres que viven contentos aunque vivan sin decoro. 
Hay otros que padecen como en agonía cuando ven que los 
hombres viven sin decoro a su alrededor. En el mundo ha de 
haber cierta cantidad de decoro, como ha de haber cierta cant i-
dad de luz. Cuando hay muchos hombres sin decoro, hay 
siempre otros que tienen en sí el decoro de muchos hombres. 
Esos son los que se rebelan con fuerza terrible contra los que 
les roban a los pueblos su libertad, que es robarles a los hom-
bres su decoro. En esos hombres van miles de hombres, va un 
pueblo entero, va la dignidad humana”1.  

 
 
 

Introducción 
 
 
 

ste trabajo se limita a explorar el papel que ha de jugar el Derecho en el 
proyecto de una política crítica emancipadora de los pueblos latinoamerica-

nos, y del resto del mundo. Se intentará mostrar el grado de ‘justeza’ o ‘ajusta-
miento’ a la realidad de la afirmación a la que analíticamente hemos llegado: la 
función liberadora que le cabe al Derecho es ‘transformarse’ en un derecho revolucionario para 
colaborar en la revolución política  del pueblo latinoamericano. El Derecho para una políti-
ca crítica será el Derecho a la Revolución. Nuestro análisis es partisano2. Lejos de 
la imposible neutralidad ideológica en la ciencia en general, y en las ciencias 
humanas en particular, tomamos partido por un humanismo concreto3. Huma-
nismo histórico, dinámico, pero a la vez estructural, materialmente metafísico, 
‘intramundano’4. Si es necesaria la crítica a la metafísica abstracta, absoluta e in-

                                                                 
1 J. MARTÍ, Tres Héroes: La Edad de Oro, en: J. MARTÍ, Obras Completas, v. 18 (La Habana: Edito-
rial de Ciencias Sociales, 1991) 305. 
2 Cfr. J. C. MARIÁTEGUI, Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana (México: Editorial 
Era, 1988) 206.  
3 A. C. WOLMER (coord.), Humanismo e Cultura jurídica no Brasil (Florianópolis: Fundacáo Boi-
teux, 2003) 36; Cfr. J. HERRERA Flores, Los derechos humanos como productos culturales: crítica del huma-
nismo abstracto (Madrid: Los Libros de la Catarata, 2005); ID., El vuelo de Anteo: derechos humanos y crí-
tica de la razón liberal (Bilbao: Editorial Desclée de Brouwer S.A., 2000); ID., Los derechos humanos 
desde la escuela de Budapest  (Madrid: Tecnos, 1989). 
4 En el sentido del ‘contexto material’ que permite la producción del Derecho, Cfr. N. J. 
SOLÓRZANO ALFARO, Algunos Retos para la Filosofía Jurídica en América Latina: Revista Crítica Jurí-
dica, nº. 22 (2003) 151-171. 

E 
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mutable, ésta sólo puede hacerse desde una ‘metafísica intramundana’. Sin ella, la 
crítica política puede terminar por convertirse en una veleta sin criterio, sometida 
a albur de los vientos históricos. La crítica en general, y la crítica política, necesi-
tan completar su hermenéutica histórica con el acercamiento a la ‘estructura ma-
terial de la praxis’, de la que están hechos los pueblos y sus necesidades históricas 
de vida5. 

Los pueblos latinoamericanos, y los del conjunto de la Tierra, tienen un 
derecho inalienable que posibilita todos los demás: el derecho humano a la vida y a 
reproducir sus condiciones de vida6. Afortunadamente, en el amanecer del siglo XXI, el 
contenido del derecho a la vida de los pueblos se encuentra positivado en las 
Declaraciones Internacionales de Derechos Humanos, y en las Constituciones de 
todos los países. Sin embargo, este derecho matriz tiene un contenido más am-
plio y dinámico que aquél con el que positivamente ha sido formulado hasta aho-
ra7. Esto es, el derecho a la vida lleva en sí mismo el derecho que tienen los pue-
blos a rebelarse cuando su existencia es puesta en peligro. Es decir, el derecho 
humano universal a la vida es la cara de una moneda que tiene que ser completa-
da en su contenido con el derecho humano concreto a la revolución8. Con ello, la Revo-
lución se constituye en fuente de derechos ya que se asienta radicalmente en la 
unidad de un derecho originario que tienen todos los pueblos; si se quiere: el dere-
cho a la vida-revolucionaria. Limitándonos a la Historia más reciente, “[n]egar que la 
Revolución es fuente de derecho, sería negar que en 1787 los Padres Fundadores 
de los Estados Unidos de América aprobaron su Constitución Republicana y 
proclamaron presidente de esa nación al general George Washington, quien los 
había conducido a la victoria sobre el colonialismo inglés; o negar los principios 
de libertad, igualdad, y fraternidad de la Revolución Francesa, que dio inicio a 

                                                                 
5 Cfr. A. C. WOLKMER, Introducción al pensamiento jurídico crítico  (México: UASLP, 2006) 104; 118-
122; Cfr. A. HELLER, Una revisión de la teoría de las necesidades (Barcelona: Paidós, 1996); ID., Para 
una filosofía radical (Barcelona: El Viejo Topo, 1980); ID., Teoría de los sentimientos (Barcelona: Edito-
rial Fontamara, 1980); ID., La revolución de la vida cotidiana (Barcelona: Editorial Materiales, 1979); 
ID., Teoría de las necesidades en Marx (Barcelona: Editorial Península, 1972). 
6 F. HINKELAMMERT, Crítica de la razón utópica (Bilbao: Desclée, 2002) 317-323; Cfr. E. DUSSEL,  
Hacia una Filosofía Política Crítica (Bilbao: Desclée, 2001) 103-110; 103; 114-119; Cfr. J. A. SENENT, 
Ellacuría y los derechos humanos (Bilbao: Desclée de Brouwer, 1998); Cfr. D. SANCHEZ RUBIO, Filoso-
fía, derecho y liberación en América Latina (Bilbao: Desclée de Brouwer S.A., 1999). 
7 Cfr. D. SÁNCHEZ RUBIO, Reversibilidad del derecho: los derechos humanos tensionados entre el mercado, los 
seres humanos y la naturaleza : Pasos, nº. 116 (2004). 
8 O. CORREAS, Acerca de los Derechos Humanos. Apuntes para un ensayo (México: Ediciones Coyoacán, 
2003) 9. 
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una nueva era de la Humanidad” 9; o negar el derecho de la ‘primera emancipa-
ción’10 de la Revolución Mexicana de 1810, hoy en vísperas de su segundo cente-
nario; o negarle al pueblo las realizaciones de la Revolución Cubana; o negar las 
transformaciones de la Revolución Bolivariana , silenciada11, en nuestra América; 
o negar el derecho indígena al triunfo electoral de la Revolución Boliviana, en 
2006. 

Tres conceptos importantes están interrelacionados en este trabajo: política, 
derecho y revolución. Tres conceptos referidos a respectivas dimensiones de la reali-
dad, que, por cierto, la tradición marxista ha de conseguir articular12. Tarea que 
no ha realizado satisfactoriamente hasta la fecha. Aunque la justificación y fun-
damentación13 de dichos conceptos es sin duda asunto de capital importancia, sin 
embargo, aquí se abordará de forma indirecta puesto que lo que nos ocupa en es-
tas páginas no es tanto el problema de los fundamentos, sino la descripción de la 
función del Derecho para una política de la revolución de los pueblos. Con todo, 
la justificación y fundamentación de lo que ha de entenderse por ‘política, ‘dere-
cho’ y ‘revolución’ está presupuesta detrás de cada análisis que se hace, de cada 
afirmación que se ofrece; expresa, además, la opción ideológica, social y el com-
promiso de quien la ofrece; y su mayor o menor fortuna en la conformidad con 
la realidad de nuestros pueblos. 

El concepto de ‘política’. La política, en sentido amplio, la analizamos como la 
praxis comunitaria14 que busca, proyecta y ejecuta la producción, reproducción y 

                                                                 
9 O. MIRANDA BRAVO, Cuba/USA Nacionalizaciones y Bloqueo (La Habana: Editorial de Ciencias 
Sociales, 20032 ) 6; 4-6. 
10 La ‘primera emancipación’, siguiendo a E. Dussel, es la emancipación política frente a España. 
Quedaría pendiente una ‘segunda emancipación’ en la que el pueblo mexicano consiga el poder 
que detenta la oligarquía burguesa criolla y mestiza; y democratice, además de las instituciones de 
representación política, las instituciones económicas.  
11 E. CARDENAL, Venezuela: La Revolución silenciada: Pasos, v.124 (2006).  
12 Cfr. J. A. DE LA TORRE RANGEL, Apuntes para una introducción filosófica del derecho (Méxi-
co:  Jus, 1992) 129-168. 
13 El asunto de la justificación y la fundamentación se ha abordado en otro lugar, cfr. A. 
SALAMANCA SERRANO, Fundamento de los derechos humanos (Madrid: Nueva Utopía, 2003). 
14 La praxis (la acción humana) es entendida, en línea con I. Ellacuría, como: la totalidad del pro-
ceso social en cuanto transformador o destructor de la realidad natural histórica. El progreso o 
retroceso de la praxis en la historia no está “últimamente originado ni garantizado por un presun-
to macrosujeto, llámese Espíritu Absoluto (Hegel) o Materia (Engels). La historia no es el desa-
rrollo necesario por actualización de potencialidades contenidas ya al principio por un sujeto o 
substancia universal, siguiendo el esquema aristotélico de acto-potencia”, H. SAMOUR, Introducción 
a la Filosofía de la Liberación de Ignacio Ellacuría: I. ELLACURÍA, El compromiso político de la filosofía en 



Antonio Salamanca 

 

10

aumento de la vida o la muerte del pueblo15. Este concepto de la ‘política’, por 
causa del mismo dinamismo de la praxis, tiene un movimiento estructural de po-
sibilidad binaria. Por una parte, cabe un uso ‘pristino’ – sería la política crítica. El 
contenido positivo es entonces la satisfacción de las necesidades de vida del pue-
blo16. En ello encuentra su legitimidad. Ésta le viene no por adquirir un grado su-
ficiente de admisibilidad fruto de la reflexión, sino por el grado de conformidad 
con las necesidades materiales de vida del pueblo. Es la verificación de la mate-
rialidad de la realidad la que quita o da la legitimidad emancipadora a la política 
crítica17. La ejecución histórica de la política crítica18 (revolucionaria) es la eman-
cipación del pueblo, como ejercicio del ‘poder del pueblo’19. Conviene advertir 
que vinculamos la política crítica con las necesidades de vida del pueblo, y no con 
reivindicaciones. Estas últimas pueden responder a necesidades para reproducir la 
vida del pueblo o bien ser expresión de energías destructivas. Valga como ejem-
plo el caso: ‘Caridad, Libertad y Diversidad’. Ésta es la denominación que un grupo 
holandés quiere darse como partido político. Su programa contiene, entre otras 
‘reivindicaciones’: la legalización de la pederastia, el bestialismo, las drogas blan-
das y duras, la posesión privada de pornografía infantil, la presencia de adoles-
centes desde los 16 años en el cine pornográfico, el derecho a prostituirse desde 
los 16 años, y la emisión de programas pornográficos en televisión en horarios 
diurnos20. Por otra parte, la política también tiene la posibilidad de un uso ‘co-
rrompido’ 21. Su contenido en este caso es fratricida, genocida y suicida respecto 

                                                                                                                                                                         
América Latina (Santafé de Bogotá (Colombia): Editorial El Búho, 1994) 18-19; Cfr. I. 
ELLACURÍA, El compromiso político de la filosofía en América Latina, o. c., 100-105; 111-112. 
15 Cfr. E. DUSSEL, 20 Tesis de Política (México: Siglo XXI Editores, 2006) 24; Cfr. F. 
HINKELAMMERT, Crítica de la razón utópica, o. c. ,  367-390. 
16 Creemos que es más ajustado a los hechos utilizar el término ‘necesidades de vida’ en vez de 
‘reivindicaciones’. Con ello pretendemos subrayar la materialidad de las exigencias vitales del 
pueblo. El término ‘reivindicaciones’ se presta a subjetivizar y relativizar la esen cia de las mismas. 
Las ‘reivindicaciones’ pueden responder a la objetividad de las necesidades o no. Para el Profesor 
E. Dussel, “los objetivos del contenido , la materia de la política son la satisfacción de las reivindica-
ciones sociales (pasadas y ya institucionalizadas en su cumplimiento, o futuras y todavía no re-
sueltas, de donde procede la necesidad de las transformaciones institucionales”), cfr. E. DUSSEL,  
20 Tesis de Política, o. c. ,  55.  
17 Cfr. A. C. WOLKMER, Introducción al pensamiento jurídico crítico, o. c. , 32; 39-40. 
18 Cfr. E. DUSSEL, Hacia una Filosofía Política Crítica, o. c., 309-314. 
19 Cfr. A. C. WOLKMER, A Função da Crítica no Redimensionamento da Filosofia Jurídica Atual: Revista 
Crítica Jurídica, Jul/Dez, nº. 22 (2003) 173-182. 
20 I. FERRER, Un grupo de pederastas holandeses quiere crear un partido político: El País, 31 de mayo de 
2006. 
21 E. DUSSEL, 20 Tesis de Política, o. c., 30. 



El derecho a la revolución 11 

de las necesidades materiales que aseguran la supervivencia de los pueblos lati-
noamericanos, y de la Humanidad en su conjunto. Este uso ‘contrarrevoluciona-
rio’ de la política es la ‘desapoderación de la vida del pueblo’. En una de sus mo-
dalidades, le dice al pueblo: “el verdadero poder radica en la ‘economía’, a quien 
el supuesto ‘gobierno’ no debe molestar. ‘La política es apenas un entretenimien-
to local cuya finalidad es: lograr que parezca que el gobierno gobierna. Lograr 
que el robo del siglo parezca una democracia”22. En palabras de Marta Harnec-
ker: “el surgimiento de una fuerza social antisistémica es lo que más temen las 
clases dominantes, de ahí su concepción estrecha de la política como una lucha 
por conquistar espacios de poder en los aparatos juridicopolíticos instituciona-
les”23. 

El concepto ‘derecho’ . La realidad del Derecho la analizamos como la positiva-
ción de la justicia por el pueblo bajo la sanción coactiva de la fuerza física24. Este concepto 
‘iusmaterialista’25 de Derecho puede converger con lo más emancipador de la 
tradición iusnaturalista, marxista26 y positivista27. Sin embargo, es una formula -
ción que mantiene su distancia respecto de algunas corrientes de la Filosofía del 
Derecho, la Sociología28, y el Derecho positivo. Como ocurre con la política, 
también cabe un uso injusto, torcido, del Derecho. En ese caso, se convierte en 
‘legalismo’, heterónomo y opresor. 

El contenido del concepto que ofrecemos tiene una estructura trimembre, 
en correspondencia a la estructura de la praxis de los pueblos. En primer lugar, la 
valencia u oscilación positiva del Derecho es positivación de la justicia29. Esta afir-
mación no es otra cosa que decir que el Derecho positivo es la formulación 
normativa del contenido material de la justicia. Con ello se quiere indicar que el 

                                                                 
22 R. LIVINGSTON, Anatomía del sapo. Textos sobre Cuba y otros asuntos (La Habana: Editorial de 
Ciencias Sociales, 2003) 19; N. J. SOLÓRZANO ALFARO, Democracia, Incertidumbre y Abstencionismo. 
Algunos malestares políticos de nuestra época: Pasos nº. 121 (2005). 
23 M. HARNECKER, La izquierda en el umbral del siglo XXI. Haciendo posible lo imposible (Madrid: Siglo 
XXI editores, 1999) 302. 
24 A. SALAMANCA SERRANO, Fundamento de los derechos humanos, o. c., 269-325. 
25 Cfr. J. C. MARIÁTEGUI, En defensa del marxismo  (Lima: Editora Amauta, 1978) 58; 60. 
26 O. CORREAS, Metodología Jurídica (México: Distribuciones Fontamara, S. A., 19982) 238-239; cfr. 
J. C. MARIÁTEGUI, En defensa del marxismo , o. c., 67. 
27 O. CORREAS, Metodología Jurídica, o. c., 90-97; 203. 
28 Un concepto de Derecho, común en la Sociología, lo define como: “el discurso prescriptivo 
autorizado, que organiza y por ello legitima la violencia, y que es reconocido como tal, O.  
CORREAS, Pluralismo Jurídico. Alternatividad y Derecho Indígena (Ensayos) (México: Fontamara, 2003)  
13. 
29 A. SALAMANCA SERRANO, Fundamento de los derechos humanos, o. c., 269-298. 
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Derecho es formulación pública de la ‘normación de la justicia’. La justicia es el 
dinamismo material de la praxis del pueblo que se levanta revolucionariamente 
porque no puede permitir un mundo donde la ‘la vida del pueblo muera sola’. 
Sin embargo –y conviene no olvidarlo–, también pertenece al contenido de la 
institución del Derecho la posibilidad negativa de su desnaturalización como ‘le-
galismo’. En nuestra opinión, la corriente emancipadora (revolucionaria) del De-
recho natural no ha hecho sino defender que el Derecho quede referido al con-
tenido material de la justicia. Así interpretado, cobran vigencia las palabras de J. 
Martí sobre la justicia como “la acomodación del Derecho positivo al natural”30. 
Estamos en la órbita de un ‘iusnaturalismo subversivo o revolucionario’31. De es-
ta forma, las necesidades de vida del pueblo quedan formuladas en norma legal: 
es el Derecho. Si no lo están, sin dejar de ser necesidades humanas para la repro-
ducción de la vida, no serán derecho o derechos. Aunque en sentido analógico 
podamos hablar de ‘derechos naturales’ o, mejor, de ‘necesidades naturales’. En 
este punto el positivismo jurídico tiene su parte de verdad. Por otro lado, con-
viene insistir que la positivación no es arbitrariamente de cualquier ‘reivindica-
ción’, sino de las necesidades materiales que tiene el pueblo para reproducir su 
vida. Se ve entonces que el Derecho requiere un criterio material para discernir lo 
que sean necesidades de vida. En su búsqueda, tanto el iusnaturalismo ‘revolu-
cionario’ histórico32, como la mejor tradición positivista, y el marxismo no dog-
mático33, podrían enriquecerse mutuamente. 

En segundo lugar, el pueblo es el sujeto que positivamente hace que una 
parte de las condiciones materiales que aseguran la reproducción de su vida  ad-
quieran formulación jurídica34. Pero, negativamente, también es el pueblo quien 
                                                                 
30 J. MARTÍ, Los códigos nuevos, Guatemala, abril de 1877: J. MARTÍ, Obras Completas, v. 7, o. c., 101. 
31 O. CORREAS, Acerca de los Derechos Humanos. Apuntes para un ensayo, o. c., 101; Cfr. O. CORREAS, 
Metodología Jurídica, o. c. 65; O. CORREAS, Kelsen y los Marxistas (México: Ediciones Coyoacán, 1994) 
239-251; O. CORREAS, Introducción a la crítica del derecho moderno (esbozo)  (Puebla: Universidad Autó-
noma de Puebla, 19862 ) 156; 161.  
32 J. A. DE LA TORRE RANGEL, Apuntes para una introducción filosófica del derecho, o. c., 188-189; ID.,  
Derechos humanos desde el iusnaturalismo histórico analógico  (México: Porrúa: Universidad Autónoma de 
Aguascalientes, 2001) 16-17; 111. 
33 Cfr. R. FORNERT-BETANCOURT, Transformaciones del Marxismo. Historia del marxismo en América 
Latina (México: Plaza y Valdés, S. A., 2001); N. KOHAN, Marx en su (Tercer Mundo). Hacia un socia-
lismo no colonizado  (La Habana: Centro de Investigación y Desarrollo de la Cultura Cubana Juan 
Marinillo, 2003); Cfr. E. TORRES-CUEVAS (Coord.), Dos siglos de pensamiento de liberación cubano (La 
Habana: Ediciones Imagen Contemporánea, 2003); Cfr. A. HART, Marx & Engels. La condición 
humana. Una visión desde Latinoamérica (La Habana: Ocean Press, 2005); Cfr.  M. A. LEBOWITZ, Más 
allá de El Capital: La economía política de la clase obrera en Marx (Madrid: Akal S. A, 2005). 
34 A. SALAMANCA SERRANO, Fundamento de los derechos humanos, o. c., 299-314. 
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puede alienar el Derecho en un fetichismo de la heteronomía, divina, regia, o de 
la tradición. Tomando en consideración el dinamismo positivo del Derecho, éste 
es una institución autónoma. Ahora bien, conviene tener claros los límites del 
ámbito de autonomía normativa que tiene el pueblo. La autonomía es para de-
terminar qué necesidades materiales son relevantes para comunitariamente ase-
gurar la producción y reproducción de la vida del pueblo en un momento histó-
rico. La autonomía es también para ‘positivarlas’ históricamente como derechos, 
y para protegerlos mediante el uso coactivo de la fuerza. El ámbito de autonomía 
no se extiende hasta el punto de pensar que el pueblo ‘crea’ las necesidades mate-
riales que le permiten la reproducción de su vida. Respecto a la existencia de las 
necesidades vitales el pueblo no tiene decisión, sino que, si quiere vivir, ha de 
‘atenerse’ a  la imposición de la naturaleza. El sueño del pueblo de una autonomía 
normativa ilimitada es un delirio. Es decir, la soberanía de la vida no se discute, sino 
que se respeta. Esto es importante señalarlo frente a todo tipo de idealismo o vo-
luntarismo jurídico arbitrario. 

En tercer lugar, afirmativamente, la sanción coactiva de la fuerza física es la úl-
tima instancia que tiene el pueblo para garantizar el cumplimiento de los dere-
chos, como positivación de las necesidades materiales de vida que ha considera-
do merecedoras de protección jurídica. Por el contrario, la oscilación negativa de 
la sanción es hacia la coacción de la violencia del tirano. Refiriéndonos ahora só-
lo al movimiento promotor del Derecho, hemos de señalar que la sanción de la 
fuerza física no es la única de las formas que tiene el Derecho para conseguir su 
cumplimiento. Las sanciones morales, por ejemplo, son también un recurso muy 
efectivo. Ello es así porque el Derecho es una parte de la Moral. Las normas ju-
rídicas son parte acotada de las normas morales. Lo que especifica al Derecho de 
la Moral es que aquél recurre a la coacción de la fuerza física del Estado, de la 
comunidad, como garante último del cumplimiento de la norma. No basta úni-
camente la sanción coactiva, puesto que la Moral también recurre a la coactividad 
de la sanción para garantizarse el cumplimiento de las normas morales. La san-
ción coactiva ha de garantizarse en último término mediante el uso de la fuerza 
física de la comunidad que se impone sobre el ejercicio de la libertad del trasgre-
sor del Derecho35.  

Las tres partes del concepto de Derecho son interdependientes. El elemen-
to coactivo de la fuerza no puede ser desgajado del resto, y presentado como lo 
que caracteriza al Derecho. La voluntad de la fuerza, por sí sola no crea derecho, 

                                                                 
35 Ibid., 315-325; Cfr. J. A. DE LA TORRE RANGEL, El derecho que nace del pueblo (Bogotá, Colombia: 
FICA: 2004). 
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sino más bien termina en ejercicio caprichoso tiránico del poder. Del mismo 
modo, la mera razón positivadora, por sí sola, tampoco crea derecho, a lo más 
que puede llegar es a un uso lógico, finalista, de la violencia. Tanto la positiva-
ción jurídica que hace el pueblo, en uso de su autonomía, como la aplicación de 
la sanción de la fuerza física, encuentran su brújula, la legitimación, en la materia-
lidad de la justicia. Esto es, en la materialidad de las necesidades que el pueblo la-
tinoamericano tiene para reproducir su vida. De modo que cuando la sanción de 
la fuerza física no se asienta en la justicia, el Derecho no puede ser entendido o 
llamado como tal. En ese caso el Derecho se desnaturaliza mutándose en ejecu-
ción tiránica de la ley. 

El concepto ‘revolución’. El hecho de la revolución lo conceptualizamos como 
la afirmación de la praxis de vida del pueblo y la subversión de las relaciones que 
producen y reproducen su muerte. Si la praxis de los pueblos es constitutivamen-
te materialidad con posibilidad de oscilación binaria entre la producción y repro-
ducción de su vida o muerte, la Revolución es la positividad del contenido de la 
vida; la ‘contrarrevolución es la negatividad de la muerte; es la cruz del pueblo. 
Por el mismo carácter binario de la praxis, la Revolución no es irreversible, sino 
que puede degenerar en contrarrevolución. Sin embargo, el estado que le es pro-
pio a la vida de los pueblos es el estado de revolución. Cuando éste se pierde, 
también les es propio la irrupción del “Estado de rebelión” que irrumpe con la 
fuerza de vida (“hiperpotentia”) para revertir el sentido genocida de la praxis36. 
Como puede verse, el concepto de ‘revolución’, que creemos más ajustado a los 
hechos, es un concepto positivo. Refiriendo al pueblo, de la revolución, lo que J. 
Martí refería a la justicia, cabe afirmar que: de la revolución no tienen nada que temer los 
pueblos, sino los que se le resisten.  

Ciertamente, el contenido material de la realidad del concepto Revolución 
es, como recoge el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española: (i) 
La acción y efecto de revolver o revolverse; (ii) Cambio violento [por la fuerza, 
diríamos nosotros] en las instituciones políticas, económicas o sociales de una 
nación; (iii) Inquietud, alboroto, sedición; (iv) Cambio rápido y profundo en 
cualquier cosa. Sin embargo, es más que eso. Afirmativamente, antes que nada , 
es la innovación de la vida en la materia como praxis de los pueblos que quieren 
producir y reproducir su existencia. 

En consecuencia, el Derecho para una política crítica que proponemos es 
el Derecho a la Revolución. Éste habrá de ‘hacerse cargo de la realidad’ del pue-
blo, como derecho de revolución; ‘cargar con la realidad del pueblo’, como dere-

                                                                 
36 Cfr. E. DUSSEL, 20 Tesis de Política, o. c. , 97-99. 
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cho para la revolución; y se ‘encargará de la realidad del pueblo’, como derecho en 
la revolución. El Derecho a la revolución es la necesidad material de la vida de 
los pueblos, necesidad que no es una ilusión virtual, ni su satisfacción es posible 
únicamente con la ‘buena voluntad’37. 
 

                                                                 
37 K. MARX; F. ENGELS, La ideología alemana (México D. F.: Ediciones de Cultura Popular S. A., 
1974) 450. 
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CAPÍTULO I 
 
 
 
1 El Derecho de Revolución 
 

l derecho de Revolución se ‘hace cargo de la realidad’ del pueblo como obli-
gación moral histórica. Es decir, el Derecho a la Revolución comienza siendo 

derecho de Revolución como una obligación, una obligación que es físicamente 
moral, y que se extiende temporalmente a lo largo de la Historia de la Humani-
dad. 
 
1.1 La obligación del derecho de revolución del pueblo 
 
El derecho de revolución del pueblo es una obligación. La Revolución es fruto de 
las lágrimas del pueblo, sean éstas de alegría o de dolor. Como diría J. Martí, es-
tas lágrimas son fuente de sentimiento eterno. El derecho de la revolución de los 
pueblos es directamente una obligación pero no una imposición. Sólo indirecta-
mente se puede decir que la revolución es una imposición. La obligación es tal 
porque ‘ob-liga’ a lo que está ligada. Y eso a lo que se está ligada , eso sí, se le ha 
impuesto a los pueblos: su praxis de realidad en cuanto ‘hacerse cargo de’ la ne-
cesidad de tener que ‘obligarse’ a reproducir su vida o reproducir su muerte. El 
hecho de la imposición de la praxis de realidad del pueblo, en su movimiento bi-
nario oscilatorio entre la muerte (lo que llamaremos contrarrevolución) o la vida 
(revolución), es el fundamento de la ‘obligación’ de la revolución. En nuestro 
análisis, ambas posibilidades son igualmente originarias38.  

De este modo, afirmamos que el hecho (factum) de la obligación del derecho 
de revolución del pueblo se fundamenta en la imposición de la praxis de realidad 
de los pueblos. Esta obligación no es una imposición sino el sentido de una ne-
cesidad. Lo que se le impone a los pueblos es el dinamismo de su praxis, y con 
dicho dinamismo se impone a su vez la necesaria opción entre producir y repro-
ducir la vida o producir y reproducir la muerte.  

El derecho de revolución es el sentido de la necesidad binaria impuesta por 
la praxis que se obliga por orientarse hacia la producción y reproducción de la 
vida. De modo que la praxis revolucionaria de los pueblos es una ‘obligación’ de 
                                                                 
38 En la propuesta del profesor E. Dussel, la tendencia originaria es la ‘voluntad-de-vivir’. “Este 
querer-vivir de los seres humanos en comunidad se denomina voluntad. La voluntad-de-vida es la ten-
dencia originaria de todos los seres humanos”, E. DUSSEL, 20 Tesis de Política, o. c. , 23. 
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los pueblos que quieren vivir. En este sentido, coincidimos con O. Correas 
cuando afirma que “el principal derecho de todos –todos– los humanos del plane-
ta, es el derecho a la vida buena”39.  

 
1.2 La moralidad del derecho de revolución del pueblo 
 
El derecho de revolución del pueblo es una obligación moral. Esta afirmación 
pudiera resultar difícil de aceptar para quienes se resisten a analizar la ‘moral’ 
como un dinamismo material de la praxis. Parte de la tradición marxista encuen-
tra difícil la armonización entre la ‘cientificidad’ de la Revolución y la subjetivi-
dad de la Moral. Dificultad de articulación que, como hemos indicado, se extien-
de al Derecho. Moral y Derecho se identifican con la ideología de la clase bur-
guesa dominante; producto histórico de la ‘supraestructura’, reflejo de la infraes-
tructura de las relaciones de producción. No lejos de este planteamiento se en-
cuentra buena parte de la burguesía progresista socialdemócrata, que hace de la 
moral un asunto propio de la voluntad privada de los ciudadanos. La ideología 
jurídica contrarrevolucionaria, desde la noche de los tiempos, se ha encargado de 
robarle al Derecho la Moral40.  

Por Moral entendemos aquí un dinamismo material fí sico de la praxis de 
realidad del pueblo que se encuentra  antes de toda responsabilidad, e incluso an-
tes de toda conciencia, con la imposición ‘física’ de tener que ‘optar’ por produ-
cir y reproducir su vida o por producir y reproducir su muerte. Este ‘poder’ de la 
realidad, que en la especie humana ‘revolucionariamente’ se le apodera como 
‘hacerse cargo de la realidad’ para la vida o para la muerte, es el fundamento de 
toda moral. Conviene llamar la atención sobre la bivalencia radical de la praxis 
del pueblo. Con frecuencia se produce una reducción o deslizamiento cuando 
nos referimos al contenido de la moral. Y con ello la moral queda reducida a su 
dimensión afirmativa, personal y privada. Sin embargo, en el sentido último de 
imposición física que tiene la moral, tan moral es la opción por la vida como la 
opción por la muerte. En el primer caso la moral es de vida, en el segundo es ne-
crófila.  

La Revolución del pueblo es un derecho moral por la vida frente a la Contrarrevolución. 
A nuestro juicio, todo el conflicto, toda la lucha dialéctica que K. Marx encuentra 
en la sociedad responde, en última instancia, a la tensión física del código binario 

                                                                 
39 O. CORREAS, Acerca de los Derechos Humanos. Apuntes para un ensayo, o. c. , 9. 
40 Ibid., o. c. ,  86. 
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vida/muerte que impone la materia de la praxis41. Es esta materialidad del dina-
mismo binario moral de la praxis de los pueblos lo que da a la revolución, y a to-
das las instituciones de la comunidad, su carácter reversible, como también, por 
ende, a la ‘contrarrevolución’. En el primer caso, cerrando el horizonte; y abrién-
dolo a la esperanza en el segundo. No hay determinismo ni seguridad en que los 
pueblos tomarán el camino de la vida. La Revolución ciertamente puede ser ven-
dida42. Como diría J. Martí, “se cede en lo justo y lo injusto cae solo”43. Pero esta 
‘indeterminación’ de la materia histórica que es la praxis de los pueblos nos per-
mite eludir dos actitudes parciales, que por tales no se ajustan a los hechos. Ni el 
‘pesimismo antropológico’ ni el ‘optimismo voluntarista’ se corresponden con el 
contenido de la praxis. Los pueblos, por el contrario, tienen en sus manos tanto 
el ‘poder’ de vivir como el ‘poder de morir’. Es el yugo ligero de la responsabili-
dad histórica revolucionaria de los pueblos acrecentar las posibilidades materiales 
de vida para ellos y las generaciones futuras. Para los pueblos latinoamericanos, y 
para todos los del planeta, la moral, la ética revolucionaria, o es ‘realista’ o es cí-
nica (contrarrevolucionaria)44. “Se pelea mientras hay por qué, ya que puso la Na-
turaleza la necesidad de justicia en unas almas, y en otras la de desconocerla y 
ofenderla. Mientras la justicia no esté conseguida, se pelea”45. 

En este punto, creemos conveniente, frente a la tradición del marxismo 
standard, reivindicar la materialidad del ejercicio positivo del poder, y las institu-
ciones políticas46. Se suele identificar ‘el poder’ con todo ejercicio despótico del 
mismo, sin embargo, los pueblos no pueden reproducir sus vidas si no se ‘apode-
ran del poder’  de ‘satisfacer’ sus necesidades vitales47. Este último es un ejercicio 
positivo del mismo como “poder obediencial” de los que mandan obedeciendo a 
las necesidades del pueblo48. El derecho de revolución es el derecho de afirmar el 
poder de la producción y reproducción de la vida que tienen todos los pueblos 

                                                                 
41 Cfr. A. C. WOLMER, Pluralismo jurídico: fundamentos de uma nova cultura no direito (Sao Paulo: Alfa 
Omea, 20013) 324-325. 
42 Cfr. J. MARTÍ, El Presidio Político en Cuba: J. MARTÍ, Obras Completas, v. 2., o. c., 52. 
43 J. MARTÍ, Carta al ‘Amigo mío’ Serafín Bello, Nueva York, 16, noviembre, 1889: J. MARTÍ, Obras 
Completas, v. 1., o. c., 253. 
44 O. CORREAS, Derecho y Posmodernidad en América Latina. Apuntes para un Ensayo: Revista Crítica 
Jurídica nº. 22 (2003) 105-124; 121. 
45 J. MARTÍ, El General Grant: La Nación, Buenos Aires, 27, septiembre 1885: J. MARTÍ, Obras 
Completas, v. 13, o. c., 83. 
46 Cfr. F. HINKELAMMERT, Prometeo, el discernimiento de los dioses y la ética del sujeto. Reflexiones sobre un 
mito fundante de la modernidad: Pasos: nº.124 (Marzo-abril, 2006).  
47 E. DUSSEL, 20 Tesis de Política, o. c. , 37. 
48 ID., 36. 
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latinoamericanos, y del mundo. “No es en el predominio brutal del más fuerte 
donde reside el milagro del universo, sino en la unión armónica e inteligente de 
sus partes. Los átomos se unen formando las moléculas, y éstas, a su vez, los ór-
ganos de animales asombrosos y disímiles como una langosta del mar, un pájaro, 
un hombre. Los animales son (¡somos!) interdependientes con el reino vegetal, 
ampliándose todo hasta llegar a las estrellas, hechas con los mismos átomos que 
forman la tinta de estas letras”49. Aquí radica el origen y la legitimidad del poder 
(potentia)50 de la revolución de la comunidad, como autoridad. La Revolución es la 
crítica práctica del pueblo frente a la contrarrevolución.  

La ‘contrarrevolución’ es poder sin revolución; mera tiranía. Ésta es una 
posibilidad real, que cuando se materializa extravía al pueblo al cementerio. La 
praxis contrarrevolucionaria no tiene necesidad de emancipación, sino que ten-
drá que ser ‘forzada’ por las necesidades revolucionarias del pueblo51. Dentro de 
esta ‘contrarrevolución radical’ se enmarca la ‘corrupción originaria’ o el ‘feti-
chismo del poder’, al que se refiere E. Dussel: “el fetichismo del poder, consiste en 
que el actor político (los miembros de la comunidad política, sea ciudadano o re-
presentante) cree poder afirmar a su propia subjetividad o a la institución en la 
que cumple su función… como la sede o la fuente del poder político”52.  

 
1.3 La historicidad del derecho de revolución del pueblo 
 
El derecho de revolución es histórico. Desde el mismo origen de la Humanidad, la ma-
terialidad de la Revolución es intrínsecamente histórica. Asimismo, el Derecho 
revolucionario también ha sido un ‘derecho de resistencia histórica’53. 

En la Historia, la Revolución de los pueblos ha tenido que asegurarse su 
vida ante la amenaza o el dominio real de la contrarrevolución. Esta afirmación 
puede llevar al lector a concluir que el conflicto está necesariamente presente en 
la esencia de la misma condición humana . Y algunos pueden llegar incluso a de-
ducir que la ‘inestabilidad’ es connatural a la misma praxis de los pueblos, siem-
pre desestabilizada por la contrarrevolución. Sin embargo, deseo hacer algunas 
precisiones. La Revolución primera, de la que brota la obligación de la revolu-

                                                                 
49 R. LIVINGSTON, Anatomía del sapo. Textos sobre Cuba y otros asuntos, o. c. , 16-17. 
50 E. DUSSEL, 20 Tesis de Política, o. c. , 27. 
51 K. MARX, Introducción a la Contribución a la Crítica a la Filosofía del Derecho de Hegel (Febrero, 1844). 
52 E. DUSSEL, 20 Tesis de Política, o. c. , 13. 
53 Cfr. A. C. WOLKMER, Bases éticas para una juricidad alternativa en la perspectiva latinoamericana, en: J. 
A. DE LA TORRE RANGEL (coord.), Derecho alternativo y crítica jurídica (Aguascalientes: Univer-
sidad Autónoma de Aguascalientes, 2002) 167-173. 
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ción del pueblo, es la que emerge de la misma materia, la cual desde sí misma re-
voluciona su clausura ‘haciéndose cargo’ de la imposición de tener que asegurar-
se la reproducción de la vida o la muerte. De esta revolución originaria mana la 
obligación de la revolución por la vida del pueblo. Ésta puede ser hegemónica en 
el espacio y el tiempo frente a la contrarrevolución. En ese caso, la contrarrevo-
lución no pasaría de ser sino una mera posibilidad amenazante. No obstante, si 
las posibilidades de muerte se producen y reproducen, la contrarrevolución, de 
una amenaza pasa a una realidad hegemónica. En este caso la revolución popular 
tendrá la obligación de revertir la correlación de fuerzas para rehacer hegemónica 
la vida y su reproducción. Es una revolución donde no cabe demora, porque “el 
que dilata su cumplimiento la vuelve contra sí”54. En palabras de K. Marx: 
 

“Toda la concepción histórica, hasta ahora, ha hecho caso omiso de esta base real de la 
historia, o la ha considerado simplemente como algo accesorio, que nada tiene que ver 
con el desarrollo histórico. Esto hace que la historia deba escribirse siempre con arreglo a 
una pauta situada fuera de ella; la producción real de la vida se revela como algo protohis-
tórico, mientras que la historicidad se manifiesta como algo separado de la vida usual, 
como algo extra y supraterrenal. De este modo, se excluye de la historia el comportamien-
to de los hombres hacia la naturaleza, lo que engendra la antítesis de naturaleza e historia. 
Por eso, esta concepción sólo acierta a ver en la historia las acciones políticas de los caudi-
llos y del Estado, las luchas religiosas y las luchas teóricas en general…”55. 

 
El derecho histórico de Revolución que tienen los pueblos es uno en su diversidad históri-

ca. Sin duda cada pueblo está ‘figurado’ y ‘desfigurado’ por su propia historia re-
volucionaria. Cada pueblo, en su espacio y tiempo histórico, se ha conformado 
una ‘figura’ revolucionaria56. Ahora bien, el conjunto de dichas historias revolu-
cionarias es el contenido de una gran revolución de los pueblos, en un solo mun-
do y una Humanidad común. Por un lado, esta constatación implica afirmar la 
interacción espacio-temporal (respectividad) ineludible de las múltiples revolu-
ciones de los pueblos. Y, por otro, supone afirmar la unidad estructural de todas 

                                                                 
54 J. MARTÍ, Las Fiestas de la Constitución en Filadelfia, El Partido Liberal, México, 1887: J. MARTÍ,  
Obras Completas, v. 13, o. c., 320. 
55 K. MARX; F. ENGELS, La ideología alemana, o. c., 42. 
56 Cfr. R. FORNERT-BETANCOURT, Crítica intercultural de la filosofía latinoamericana actual (Madrid: 
Editorial Trotta, 2004); Cfr. C. BEORLEGUI, Historia del pensamiento filosófico latinoamericano. Una bús-
queda incesante de la identidad (Bilbao: Universidad de Deusto, 2004); Cfr. A. ROSILLO, La historiza-
ción de los Derechos Humanos. Un aporte de  Ignacio Ellacuría al pensamientojurídico, en: ROSILLO, A; DE LA 
TORRE RANGEL, J. A. (coords.), Derecho, Justicia y Derechos Humanos. Filosofía y experiencias 
Históricas. [Homenaje al maestro Antonio Rosillo Pacheco] (San Luis Potosí (México): UASLP, 
2004) 205-240. 
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las revoluciones en cuanto forman parte de la Revolución mundial de la praxis de los 
pueblos. Ésta, desde su origen ha mostrado la unidad en la diversidad. Se ha ex-
presado históricamente en sus tres dimensiones o modos respectivos como: (i) 
La Revolución de la comunicación material de los pueblos; (ii) La Revolución de la libertad 
material de los pueblos; (iii) La Revolución de la verdad material de los pueblos. Es una 
cuestión abierta en la investigación científica el hecho de cómo estos tres modos 
de revolución han interactuado unos con otros, y cuál de ellos ha podido ser 
primero, si es que se puede llegar a demostrar que una de estas dimensiones es la 
que pone en marcha el dinamismo de las otras. Para la tradición marxista, es la 
mano productiva del bípedo la que, como praxis, pone en marcha todo el proce-
so de humanización. Otros ponen el acento en el aumento del volumen cerebral 
y su hiperformalización. Y también hay quienes se inclinan por subrayar la evo-
lución de los órganos de fonación humana como posibilitación de la comunica-
ción y de la cultura. 
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CAPÍTULO II 
 
 
 
2 El derecho para la revolución 
 

l derecho para la revolución ‘carga con’ el proyecto político de la materiali-
zación de la producción y reproducción de la vida del pueblo. Este Derecho 

es un instrumento de la política revolucionaria, un medio de reforzar los “mo-
mentos arquitectónicos de todo orden político posible”57. La revolución no es 
sólo ruptura momentánea, destructiva del viejo sistema, sino que por el contra-
rio, es sobretodo construcción de un nuevo sistema orientado a la vida, así como 
la lucha por su duración el mayor tiempo posible. Si el dinamismo revolucionario 
no tiene esta vocación ‘creadora’ de vida y de permanencia de la misma no hay 
‘tal revolución’ sino mera patología destructiva. Dentro de la política revolucio-
naria, el Derecho juega un papel central al institucionalizar jurídicamente el prin-
cipio orientador constructivo de la revolución. La tradición del marxismo stan-
dard ha relegado esta visión positiva del Derecho, en buena parte por identifi car-
lo con un instrumento de la clase burguesa. Sin embargo, sin negar lo acertado 
de la crítica marxista al ‘derecho contrarrevolucionario’ , el error está en no dis-
tinguir la realidad del contenido estructural material revolucionario del Derecho 
de su uso fratricida, genocida o suicida. El error de esta confusión lleva a arrojar 
al vertedero de la Historia el veneno junto con el vaso que lo contiene, sin repa-
rar que en la materialidad de ese mismo recipiente es donde el pueblo habrá de 
tomar su medicina revolucionaria. 

La revolución política, y el derecho revolucionario a su servicio, son dina-
mismos ‘realizadores’, dotados de contenido material estructural histórico, que se 
constituyen en medios necesarios par el proyecto político de la democracia material 
de la producción y reproducción de la vida del pueblo58. En este sentido, afir-
mamos que la revolución no es sólo un postulado de orientación práctica de im-
posible realización histórica, sino que cabe la realización institucional de la mis-
ma. Como dice J. C. Mariátegui: “La humanidad no persigue nunca quimeras in-
sensatas ni inalcanzables; la humanidad corre tras de aquellos ideales cuya reali-
zación presiente cercana, presiente madura y presiente posible”59. Es cierto que 
                                                                 
57 E. DUSSEL, 20 Tesis de Política, o. c. , 21. 
58 Cfr. Ibid., 69-75. 
59 J. C. MARIÁTEGUI, El proletariado y su organización (México D. F.: Editorial Grijalbo S. A, 1970) 
35. 
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K. Marx se negó a ofrecer modelos ideales acabados para ser realizados por la 
práctica60. Desde su método dialéctico, él entendía que el comunismo no es un 
ideal sino un movimiento histórico dirigido a abolir el estado actual61. De igual 
modo, el marxismo standard se ha resistido a esbozar proyectos políticos de la so-
ciedad comunista. Sin embargo, a nuestro juicio, superando esta limitación, mo-
tivada por un error metodológico, la praxis revolucionaria en general, desde la 
positividad, necesita articular la investigación científica, y la praxis transformado-
ra, con un proyecto político que oriente la revolución en el siglo XXI62. Coinci-
dimos en ello con el análisis de J. Herrera Flores: “la lucha socialista por la de-
mocracia debe partir del abandono de la dialéctica que pospone sine die la reali-
zación de la síntesis y optar por una estrategia teórica y práctica según la cual los 
conceptos de comunismo y socialismo no se consideren como metas a conseguir 
en el futuro incierto de la evolución necesaria de la idea, sino como medios utili-
zables en el presente para poder construir una democracia real”63. 

El Derecho revolucionario, al igual que la revolución, es un principio ‘rea-
lizador’ para el proyecto político de la democracia material. Su protagonismo se rei-
vindica frente a ciertas corrientes jurídicas. Frente al positivismo reaccionario, 
que despoja al Derecho de toda materialidad; frente al marxismo dogmático, que 
elimina al Derecho de la infraestructura material64; frente al iusnaturalismo fosili-
zado, que llama Derecho natural a lo que ideológicamente le interesa de una es-
tructura dogmática de la naturaleza65. A nuestro juicio, el Derecho revolucionario 
debe asentarse en la estructura material de la praxis del pueblo. La estructura natu-
                                                                 
60 Ahora bien, en sentido marxista, como señala A. Sánchez Vázquez, “esto no significa que haya 
que arrojar todo ideal o fin al foso de la utopía, o de la mera ideología, si el fin se concibe no co-
mo un mero resultado ideal o producto de su entendimiento o voluntad, sino como una posibili-
dad que el hombre lee en el desarrollo mismo de la historia y que para realizarse exige necesaria-
mente su conciencia de ella y su actividad práctica como una prolongación de la praxis humana 
anterior”, A. SÁNCHEZ VÁZQUEZ, Filosofía de la Praxis (México: Editorial Siglo XXI, 2003) 360. 
61 “Para nosotros, el comunismo no es un estado  que debe implantarse, un ideal al que haya de su-
jetarse la realidad. Nosotros llamamos comunismo al movimiento real que anula y supera al esta-
do de cosas actual” K. MARX; F. ENGELS, La ideología alemana, o. c., 37. 
62 Cfr. T. MOULIÁN, Socialismo del siglo XXI. La quinta vía (Santiago de Chile: Ed. Lom, 2000); cfr. 
J. C. MARIÁTEGUI, El proletariado y su organización, o. c., 116; 120. 
63 J. HERRERA FLORES, De la rueda y el freno. El camino hacia la democracia en Georg Lukacs y Rosa 
Luxemburg : Pasos nº. 92 (Noviembre-diciembre, 2000). 
64 “…que la revolución comunista, al acabar con la división del trabajo, elimina por último las 
instituciones políticas, se desprende también de ello”, K. MARX; F. ENGELS, La ideología alemana,  
o. c., 452. Cfr. O. CORREAS, Kelsen y los Marxistas, o. c. , 28; 25-41; 47-48; Cfr. ID., Introducción a la 
crítica del derecho moderno (esbozo), o. c.  
65 Cfr. A. C. WOLKMER, Introducción al pensamiento jurídico crítico, o. c. , 26. 
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ral del Derecho revolucionario es la estructura del dinamismo de las necesidades mate-
riales de la praxis de realidad del pueblo66. 

La tarea de concretizar en un modelo político cual sería el contenido es-
tructural e institucional de la ‘sociedad sin clases’ o democracia material es la tarea 
que quedó pendiente en la obra de K. Marx. Él se percató del carácter eminen-
temente dinámico (histórico) de la praxis, sin embargo, ello no es incompatible 
con el hecho de que ese dinamismo brote de una estructura material intrínseca a 
la praxis misma. Estructura de un dinamismo práctico, que permaneciendo cons-
tante, permite la riqueza de la concreción histórica.  

El Derecho, por tanto, es para la revolución y ésta es para la democracia 
material. La satisfacción de las necesidades de los pueblos es la razón última para 
la democracia material. Las necesidades humanas es el factor validante de los 
‘nuevos derechos’67. El Derecho revolucionario ‘carga con’ las necesidades radi-
cales de los pueblos para realizarlas68. La estructura ma terial del Derecho revolu-
cionario es para realizar el contenido de una política revolucionaria orientada a 
producir y reproducir la vida de los pueblos. Y la vida de los pueblos, la praxis de 
vida, es el dinamismo estructural material respectivo de la comunicación- libertad-
verdad de los pueblos 69. A lo largo de la Historia, la comunidad internacional ha 
ido experimentando, con avances y retrocesos, su praxis. Y como fruto de esta 
experiencia histórica, ha positivado el dinamismo tridimensional de la praxis co-

                                                                 
66 “Uno de los principios ‘vitales’ del comunismo, un principio que lo distingue de todo socialis-
mo reaccionario, es su concepción empírica, basada en el conocimiento de la naturaleza del 
hombre, de que las diferencias de cerebro y de capacidad intelectual no implica ninguna diferencia 
en la naturaleza del estómago y de las necesidades físicas” Cfr. K. MARX; F. ENGELS, La ideología ale-
mana, o. c., 657-658. 
67 A. C. WOLMER, Pluralismo jurídico: fundamentos de uma nova cultura no directo, o. c. , 158-168; 166-
167; 241-248. 
68 K. MARX, Introducción a la Contribución a la Crítica a la Filosofía del Derecho de Hegel (Febrero, 1844). 
69 En la propuesta política del profesor E. Dussel, cabe distinguirse tres esferas de institucionali-
dad política, que articulan el proyecto político emancipador: “(i) la conducente a la producción, 
reproducción y aumento de la vida de los ciudadanos. Es el contenido de toda acción política y por 
ello la denominaremos material. En este caso el campo político se cruza con los campos ecológi-
co, económico, cultural, etc. (ii) La esfera de las instituciones que garantizan la legitimidad de to-
das las acciones e instituciones restantes de todo sistema político. Es la esfera formal o procedi-
mental normativa. Se cruzan ahora los campos del derecho, de los sistemas militares, policíacos, 
carcelarios, etc. (iii) La esfera de la factibilidad política, donde las instituciones permiten ejecutar 
los contenidos dentro de los marcos de la legitimidad (en último término es la administración del Es-
tado, pero incluye muchas otras instituciones de la Sociedad civil y de lo social). E. DUSSEL, 20 
Tesis de Política, o. c. , 58; Cfr. B. DE SOUSA SANTOS, Reinventar la democracia. Reinventar el Estado  (La 
Habana: Editorial José Martí, 2005) 17-63.  
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mo derechos. Los Derechos Humanos (DH) son su resultado más preciado70. 
Un fruto que sin duda tiene que seguir madurando. La tradición del marxismo 
standard ha de superar el error de identificar los derechos humanos burgueses con 
todos los Derechos Humanos. El uso perverso, burgués, imperialista, de los De-
rechos Humanos no impide una realidad y uso revolucionario de los mismos71. 
Los Derechos Humanos son ciertamente “la expresión discursiva de las aspira-
ciones [de las necesidades materiales, decimos nosotros] y deseos de los indivi-
duos”72. Los Derechos Humanos son la formulación jurídica de la obligación que 
tiene la comunidad de satisfacer las necesidades materiales del pueblo para pro-
ducir y reproducir su vida.  

 La explicación ‘idealista’ que se ofrece de la génesis de los DH refiere va-
rias etapas generacionales: los civiles y políticos, los económicos y culturales, los 
medio ambientales, y los de la era científica y tecnológica. Fruto de una coartada 
ideológica, el ‘derecho contrarrevolucionario’ les otorga ‘cínicamente’ diferente 
grado de protección. La protección de los derechos económicos se la hace de-
pender de los recursos sociales (arbitrariamente contabilizados por el poder y 
siempre escasos para atender a las necesidades materiales del pueblo). Mientras, 
algunas injusticias materiales quedan formuladas como derechos con la máxima 
protección jurídica otorgada a los derechos civiles, como es el caso de la propie-
dad privada de los medios de producción. El Derecho revolucionario (en su tri-
ple frente: positivismo de combate; como uso alternativo del Derecho; y como 
Derecho insurgente) tiene el desafío de enfrentar el ‘uso ideológico, contrarrevo-
lucionario e imperialista’ de los Derechos Humanos73. Ha de recoger la mejor 

                                                                 
70 N. J. SOLÓRZANO ALFARO, Algunos Retos para la Filosofía Jurídica en América Latina: Revista Críti-
ca Jurídica, N° 22 (2003) 165; ID., De derechos humanos y otras reflexiones: Pasos nº. 117 (2005); Cfr. 
J. A. SENENT, Más allá de Hobbes: Aproximación crítica a los esquemas de confrontación jurídicos y políticos 
en la sociedad actual: Pasos, nº.112 (Marzo-abril, 2004); ID., Razón y Justicia en el Orden Actual Visión 
Crítica Desde la Filosofía de la Liberación: Revista Crítica Jurídica nº. 22 (2003) 225-238; 236; Cfr. J. 
J.PRIEGO, Derechos Humanos y Pensamiento Único. ‘La dignidad humana en tiempos de globaliza  
ción’, en: ROSILLO, A; DE LA TORRE RANGEL, J. A. (coords.), Derecho, Justicia y Derechos Huma-
nos. Filosofía y experiencias Históricas. [Homenaje al maestro Antonio Rosillo Pacheco] (San 
Luis Potosí (México): UASLP, 2004) 315-342. 
71 O. CORREAS, Acerca de los Derechos Humanos. Apuntes para un ensayo, o. c. , 49-49; 65; 107; 115; 
125; 146; 151; N. J. SOLÓRZANO ALFARO, Los marcos categoriales del pensamiento jurídico moderno, en: J. 
A. DE LA TORRE RANGEL, (coord.), Derecho alternativo y crítica jurídica (Aguascalientes: Uni-
versidad Autónoma de Aguascalientes, 2002) 136. 
72 O. CORREAS, Acerca de los Derechos Humanos. Apuntes para un ensayo, o. c. , 37. 
73 Cfr. D. SÁNCEZ RUBIO, Sobre la intervención humanitaria y la destrucción de los Derechos Humanos, en: 
ROSILLO, A; DE LA TORRE RANGEL, J. A. (coords.), Derecho, Justicia y Derechos Humanos. Filo-
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aportación de éstos, integrarlos en respectividad y aplicarlos como medios jurídi-
cos ‘satisfactores’ de las necesidades materiales del pueblo.  

El enfoque estructural que damos a los Derechos Humanos, como conte-
nido del Derecho para la Revolución no es incompatible con la historicidad de 
los mismos, sino que es un contenido material-estructural, dinámico, histórico. 
Sin embargo, frente al idealismo, conviene no olvidar que la historicidad de las 
formulaciones de los Derechos Humanos no crea la materialidad de las necesi-
dades que éstos buscan satisfacer. La realidad de los DH no es únicamente pro-
ducto de la interacción histórica de los pueblos, sino, además, del encuentro de la 
materialidad de la praxis de éstos con la materialidad del mundo. La materialidad 
de las necesidades es una imposición de la naturaleza, a cuya satisfacción estamos 
obligados si queremos vivir como pueblo. De este modo, los DH, como conte-
nido de la política revolucionaria, se integran en función de las necesidades es-
tructurales de la praxis histórica de los pueblos que buscan producir y reproducir 
su vida74. 
 
2.1 El derecho para la comunicación material del pueblo 
 
Por comunicación material entendemos la dimensión del dinamismo de la praxis 
de realidad personal y comunitaria que siente, comparte y promueve la praxis de 
vida de cada uno de los miembros del pueblo y del resto de pueblos del mundo75. 
El contenido estructural de esta dimensión de la praxis fluye desde el momento 
eco-estético, por el ero-económico, hacia el político-institucional. Al ser promoción integral 
de la estructura de la praxis, la comunicación queda revertida a las otras dos di-
mensiones de la praxis: la libertad y la verdad material. En el tercer momento po-
lítico-institucional, todo el dinamismo de la praxis, la ‘potentia’ (el poder revolu-
cionario de la praxis) del pueblo, quedará institucionalizado políticamente como 
‘autoridad’ (potestas)76. Sin embargo, los pueblos han de enfrentar las ‘entrañas’ 
contrarrevolucionarias del ‘monstruo’: la ‘incomunicación material’ en sus plura-
les expresiones (v.gr. ecológica, estética, erótica, económica y política); cargar con 
la alexitimia77 social de esa fiera y el estado ‘cataléptico’ de nuestra América; y en-

                                                                                                                                                                         
sofía y experiencias Históricas. [Homenaje al maestro Antonio Rosillo Pacheco] (San Luis Potosí 
(México): UASLP, 2004) 241-283. 
74 K. MARX; ENGELS, La ideología alemana, o. c., 657-658. 
75 Cfr. J. C. MARIÁTEGUI, Ideología y Política (Perú: Biblioteca Amauta, 1969) 54-55; 79; 81. 
76 E. DUSSEL, 20 Tesis de Política, o. c. , 30; 33; 57. 
77 La alexitimia (término que significa ‘sin palabras para los afectos’) fue identificada por Peter 
Sifneos en 1972. Aunque este ‘trastorno’ no está aceptado por la psiquiatría se le identifica por 



Antonio Salamanca  

 

28

cargarse de la misantropía de sus trastornos antisociales. La figura histórica de 
esa bestia genocida del pueblo latinoamericano es la ‘tiranía del capitalismo impe-
rialista’. 

En consecuencia, el derecho para la comunicación material del pueblo 
afirma la praxis del pueblo como sentimiento, que deviene amor y culmina en la 
justicia; esto es, como reconocimiento o afección mundanal, personal y comuni-
taria. Su contenido se estructura en torno a tres fuentes de derechos: (i) El dere-
cho eco-estético78; (ii) El derecho ero-económico79;  (iii) El derecho político-
institucional80.  

El derecho eco-estético es la comunicación material de los pueblos con la ma-
dre naturaleza; con la materia mundanal. De este ‘útero’ jurídico se alumbran tres 
derechos principales: el derecho a la ‘fruición’ (disfrute) estética del mundo; el 
derecho a la fruición consuntiva de la salud medioambiental; y la fruición de la 
posesión del medioambiente por el pueblo. Este dinamismo revolucionario, sin 
embargo, se ve amenazado por el derecho contrarrevolucionario que impide a 
los pueblos el disfrute eco-estético del medioambiente. Permite la apropiación 
privada del aire, aguas, tierras, bosques, playas, etc. Roba al pueblo la salubridad 
del aire libre de contaminantes, las aguas y sus productos, los frutos del cultivo 
de la tierra y los minerales del subsuelo etc. Obliga a contemplar selvas y montes 
quemados, ríos de basura, monstruos de cemento urbano etc. Se acerca el día en 
que habrá que poner una “camisa de fuerza a quienes sea necesario antes de que 
puedan poner fin a la vida en el planeta”81. 

La experiencia histórica de los pueblos ha encontrado formas de institu-
cionalizar el derecho revolucionario de la comunicación material eco-estética. La 
primera, más antigua y asentada, es la que brota de la materialización del acceso 
de los pueblos a la cultura, como disfrute estético del mundo: patrimonios mo-

                                                                                                                                                                         
los siguiente expresiones conductuales: (i) Cognición orientada hacia lo externo y concreto, con 
reducción del mundo simbólico; (ii) Problemas en la identificación y expresión de los sentimien-
tos; (iii) Problemas para diferenciar los sentimientos de las sensaciones corporales del arousal 
emocional.  
78 E. Dussel, 20 Tesis de Política, o. c. , 103; 131-134. 
79 Cfr. Ibid., 134-138; 155. 
80 Cfr. Ibid., 105; 141-148. 
81 F. CASTRO, La batalla de ideas. Nuestra arma política más poderosa (La Habana: Editora Política: 
2003) 241; Cfr. J. A. SENENT, Medio ambiente, vida humana y respeto a la biodiversidad: Una reflexión des-
de los límites: Pasos, nº. 123 (2006); Cfr. J. A. MASCAREÑAS, Concepción del Paradigma Ecológico en la 
participación ciudadana y los Derechos Humanos, en : ROSILLO, A; DE LA TORRE RANGEL, J. A. (coords.), 
Derecho, Justicia y Derechos Humanos. Filosofía y experiencias Históricas. [Homenaje al maes-
tro Antonio Rosillo Pacheco] (San Luis Potosí (México): UASLP, 2004) 343-356. 
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numentales, museos, centros de ocio, bibliotecas, teatros, cines, centros deporti-
vos, gimnasios, escuelas de música y danza etc. La segunda, menos consolidada, 
es la que emana de la materialización del acceso universal al disfrute consuntivo 
saludable del medioambiente: reservas naturales de la biosfera, parques naturales, 
parques nacionales, etc.  

El derecho erótico-económico es la comunicación material de los miembros del 
pueblo para satisfacer sus necesidades afectivas y alimentarias82. De esta matriz se 
han concretando dos derechos-nodriza. El primero es el derecho a la igualdad 
(no ser discriminado) en la diversidad intelectual, figura corporal (del color de 
piel, sexo, origen étnico83 o religioso) o poder. El segundo es el derecho a la 
igualdad en todo el proceso de trabajo: producción,  circulación y distribución de 
los medios de producción, y los productos necesarios para satisfacer las necesi-
dades alimentarias. Sin embargo, éstos se encuentran amenazados por el ‘derecho 
contrarrevolucionario’, sátrapa y genocida, de la discriminación, y el derecho ca-
pitalista. El primero positiviza la desigualdad ‘fascista’ de la superioridad de unos 
pueblos sobre otros; de miembros de un mismo pueblo sobre otros. Impone la 
superioridad de los pueblos ‘inteligentes’, ‘bellos’ y ‘fuertes’ sobre la inferioridad 
de los pueblos ‘ignorantes’, ‘feos’ y ‘débiles’ (v.gr. europeos sobre latinoamerica-
nos; blancos sobre negros, mestizos sobre indios; indios de la costa sobre indios 
de la sierra, etc.). El segundo, el derecho capitalista, da forma jurídica a la des-
igualdad entre los trabajadores y los propietarios de los medios de producción (la 
tierra, la industria, la ciencia, la fuerza de trabajo;  sea del negro, del blanco, del 
indio, de la mujer, etc.)84. Como “la justicia se queda en la puerta de la fábrica”, el 
capitalista se permite el robo y la apropiación privada de los medios de produc-
ción del pueblo, del trabajador, del producto de su trabajado, de sus energías la-
borales85. Con la privatización de los medios de producción “se reduce la arena 
pública por definición y transfiere decisiones de la arena pública a las manos de 
tiranías privadas que no rinden cuentas ante nadie. Las corporaciones no son 
otra cosa”86.  
                                                                 
82 Cfr. D. SÁNCHEZ RUBIO, N. J. SOLÓRZANO ALFARO, Nuevos colonialismos del capital. Propiedad in-
telectual, biodiversidad y derechos de los pueblos: Pasos, nº.111 (2004). 
83 Cfr. J. C. MARIÁTEGUI, Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, o. c., 180-181; 19-194. 
84 Ibid., 44; 46; 50. 
85 Cfr. O. CORREAS, Introducción a la crítica del derecho moderno (esbozo), o. c. , 178-179; 216-217; 228; 
230.  
86 N. CHOMSKY, Los dilemas de la dominación: en A. A. BORÓN (comp.), Nueva Hegemonía Mun-
dial. Alternativas de cambio y movimientos sociales (Buenos Aires: CLACSO, 2004) 23. Los za-
patistas nos explican del siguiente modo cómo ven lo que pasa en el mundo: “Pues vemos que el 
capitalismo es el que está más fuerte ahorita. El capitalismo es un sistema social, o sea una forma 
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El largo éxodo de la historia de los pueblos ha dado figura institucional a 
los derechos revolucionarios de la comunicación material ero-económica. Con 
respecto al derecho a la igualdad, la prohibición política de toda forma de discri-
minación ha sido un paso gigante. A modo de ejemplo, podemos citar el matri-
monio interracial, el matrimonio homosexual, el aumento, aunque insuficiente, 
de medios de acceso para personas discapacitadas a edificios, transporte, lugar de 
trabajo, etc. Sin embargo, el grado de eficacia de estas instituciones es insuficien-
te, a la vista de que la discriminación racial sigue siendo un obstáculo para acce-
der al empleo; la diferencia de género ‘justifica’ la discriminación salarial; y el ma-
chismo sigue presente en las relaciones entre géneros. Con respecto al derecho 
de igualdad económica, la historia de los pueblos nos ha ofrecido la instituciona-
lización de una gama variada de sistemas económicos socialistas o comunistas, 
desde la URSS de 1917, hasta la Cuba de 2006. 

El derecho político-institucional es la comunicación material de los pueblos en 
la que se promueven a sí mismos institucionalmente como comunidades nacio-
nes. Los miembros de los pueblos revolucionarios viven interrelacionados pro-
moviendo la creación de estructuras comunitarias garantes del desarrollo perso-
nal de cada uno, y de la producción y reproducción de la vida del pueblo en su 
conjunto.  De este derecho brotan tres manojos de derechos: el derecho a la so-
beranía territorial, el derecho de nacionalidad, y el derecho a las instituciones del 
Estado nacional e internacional. El derecho a la soberanía territorial –
precisamente porque los pueblos no son entelequias virtuales, ni redes de inter-
eses– permite a los pueblos satisfacer la necesidad de tener un lugar, un espacio y 
un tiempo, en donde producir y reproducen su vida. El derecho de nacionalidad 
es el que tienen los pueblos y sus miembros a ser reconocidos por la comunidad 
como parte integrante de ella. Es el derecho de los pueblos a constituir una sobe-
ranía nacional. El derecho a las instituciones del Estado nacional e internacional 
es el que tiene el pueblo a satisfacer la necesidad de contar con estructuras-
instituciones encargadas de dirigir la praxis revolucionaria nacional y mundial. 

Desafortunadamente, los pueblos tienen el ejercicio de este derecho bajo 
amenaza y agresión, y en multitud de ocasiones, bajo dominación. El ‘derecho 

                                                                                                                                                                         
como en una sociedad están organizadas las cosas y las personas, y quien tiene y quien no tiene, y 
quien manda y quien obedece. En el capitalismo hay unos que tienen dinero o sea capital y fábri-
cas y tiendas y campos y muchas cosas, y hay otros que no tienen nada sino que sólo tienen su 
fuerza y su conocimiento para trabajar; y en el capitalismo mandan los que tienen el dinero y las 
cosas, y obedecen los que nomás tienen su capacidad de trabajo”, EJÉRCITO ZAPATISTA DE 
LIBERACIÓN NACIONAL, Sexta Declaración de la Selva Lacandona, Chiapas  
(México), junio de 2005. 



El derecho a la revolución 31 

contrarrevolucionario’ dirige su ataque a la soberanía del territorio, la identidad 
nacional de pueblo, y las instituciones del Estado. Busca acabar con el pueblo, su 
Nación y Estado. Permite que grandes imperios monopolísticos privados se 
apropien de la soberanía material de los pueblos. En primer lugar, se adueñan de 
sus territorios, recursos naturales (v.gr. materias primas, medios de producción); 
del producto del trabajo (v.gr. mercancías, dinero, capital); del trabajo vivo del 
trabajador (v.gr. contrato laboral capitalista). En segundo lugar, el derecho contra-
rrevolucionario enajena el espíritu de los pueblos. Les hace olvidar su identidad 
cultivando la desmemoria histórica, les saquea su capital humano con la emigra-
ción forzada, e impide el rearme nacionalista de la conciencia popular con acusa-
ciones de populismo, etc. En tercer lugar, esta contrarrevolución jurídica se ocu-
pa en revertir el sentido y el contenido de las instituciones del Estado-nación. 
Éstas, como instrumentos jurídicos, se rediseñan para servir como correas de 
transmisión de los intereses privados de los grandes imperios monopolísticos. Su 
principal función será dar apariencia de legitimidad a la privatización de los bene-
ficios y la nacionalización de los sacrificios del pueblo. Así, por ejemplo, como 
acertadamente señala P. Anderson, “La agresión militar contra Yugoslavia, lan-
zada por la OTAN, fue abiertamente justificada como una superación histórica 
del fetiche de la soberanía nacional, en nombre de valores más altos, es decir, a 
favor de los derechos humanos. Desde entonces, un ejército de juristas, filóso-
fos, e ideólogos han construido una nueva doctrina de “humanismo militar”, 
buscando demostrar que la soberanía nacional es un anacronismo peligroso en 
esta época de globalización, y que puede y debe pisotearse para universalizar los 
derechos humanos, tal como éstos son entendidos por los países avanzados y, 
por supuesto, ilustrados”87.  

En el éxodo histórico, el pueblo latinoamericano ha materializado su dere-
cho revolucionario político-institucional en tres instituciones principales: la Na-
ción, el Estado y la Organización de Naciones Unidas. La primera es la institu-
cionalización de comunidad del pueblo con su identidad, soberanía territorial y 
                                                                 
87 P. ANDERSON, Los dilemas de la dominación: en A. A BORÓN (comp.), Nueva Hegemonía Mun-
dial. Alternativas de cambio y movimientos sociales, o. c., 39. En este sentido se expresan tam-
bién los zapatistas cuando denuncian que: “... el capitalismo neoliberal también quita las leyes que 
no lo dejan hacer muchas explotaciones y tener much as ganancias…Entonces la globalización 
neoliberal, o sea la capitalista, destruye lo que hay en esos países, destruye su cultura, su idioma, 
su sistema económico, su sistema político, y también destruye los modos en que se relacionan los 
que viven en ese país. O sea que queda destruido todo lo que hace que un país sea un pa-
ís…Entonces la globalización neoliberal quiere destruir a las Naciones del mundo y que sólo 
queda una sola Nación o país, o sea el país del dinero, del capital”. EJÉRCITO ZAPATISTA DE 
LIBERACIÓN NACIONAL, Sexta Declaración de la Selva Lacandona, Chiapas (México), junio de 2005.  
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praxis histórica. La nación puede estar formada de un solo pueblo, pero lo habi-
tual es que sea fruto de la comunidad de varios. La segunda es la creación de las 
estructuras representativas de la organización de la comunidad nacional: el Esta-
do88. En la comunidad hay muchas instituciones, pertenecientes al Estado, que 
son expresión del ‘poder’ del pueblo. Sin embargo, fruto de la misma estructura 
de la praxis del pueblo, el Estado tiene tres funciones principales que se corres-
ponden con las dimensiones de la praxis: la legislativa, judicial y ejecutiva. La 
ONU es la institucionalización internacional de la comunidad de naciones, legi-
timada en el respeto a los Derechos Humanos89. Su estructura quiere conformar-
se con la estructura de la praxis de vida de los pueblos. La Asamblea, la Corte In-
ternacional de Justicia y el Consejo de Seguridad, con sus imperfecciones, se 
crearon para servir a la vida de los pueblos. Sin embargo, la contrarrevolución 
también alcanza a este organismo representativo de la Humanidad. Desde los 
tiempos de F. D. Roosevelt y Truman, en nombre de los derechos humanos, hay 
países y grupos que instrumentalizan a la institución para posibilitar el imperia-
lismo90 colectivo91 sobre la mayoría de los pueblos del mundo92. 
 
2.2 El derecho para la libertad material del pueblo 
 
La libertad del pueblo es entendida como la afirmación material de la liberación 
en la autodeterminación y ejecución histórica de la producción y reproducción de 
su vida. En el dinamismo histórico de la praxis de libertad del pueblo encontra-
mos tres momentos de esta dimensión. En primer lugar, el dinamismo arranca 
como la ‘liberación’ de la imposición de la clausura material en la praxis de reali-
dad de los pueblos. En la especie humana, el dina mismo de su praxis le ‘sobre-
pone’ por encima de la clausura de las tendencias, abriéndole al ‘mundo de la rea-
lidad’. En segundo lugar, abiertos los pueblos a la realidad en su praxis, encuen-
tran la ‘imposición binaria de su propia determinación’. Los pueblos enfrentan su 
autodeterminación en forma de opción bivalente: la producción y reproducción 
                                                                 
88 Cfr. V. I. LENIN,  El Estado y la Revolución (Pekín: Ediciones en lenguas extranjeras, 1975) 5-26; 
102-126. 
89 El Consejo de Derechos Humanos, sustituto de la Comisión de Derechos Humanos, ha comenzado 
a ejercer sus funciones el 19 de junio de 2006. México ocupa la primera presidencia. 
90 Cfr. V. I. LENIN, El imperialismo, fase superior del capitalismo  (Pekín: Ediciones en lenguas extranje-
ras, 1975) 158-166; J. C. MARIÁTEGUI, Ideología y Política, o. c., 87-95; 90. 
91 S. AMIN, Geopolítica del imperialismo contemporáneo: en A. A. BORÓN (comp.), Nueva Hegemonía 
Mundial. Alternativas de cambio y movimientos sociales, o. c., 83; 86-88. 
92 P. ANDERSON, Los dilemas de la dominación: en A. A. BORÓN (comp.), Nueva Hegemonía Mun-
dial. Alternativas de cambio y movimientos sociales, o. c., 51. 
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de la vida o la producción y reproducción de la muerte. En tercer lugar, el dina-
mismo de la praxis de libertad empuja a los pueblos a llevar a término la libera-
ción y la autodeterminación mediante la ejecución de múltiples acciones en el 
tiempo que integran la historia del pueblo.  

El derecho para la libertad del pueblo organiza trinitariamente la fuente de 
sus derechos, en función de la estructura de la praxis. De esta forma nos encon-
tramos que su contenido se puede articular en torno a tres núcleos de derechos: 
(i) El derecho para la liberación del pueblo; (ii) El derecho para la autodetermi-
nación del pueblo; (iii) El derecho para la ejecución histórica revolucionaria del 
pueblo93.  

El derecho para la liberación del pueblo. Este es el fontanal de derechos que tie-
ne el pueblo para liberarse de todo tipo de sujeciones que le atan a la esclavitud. 
La materia de las ataduras es de todo orden. En tiempos no muy remotos las ca-
denas eran de hierro o acero. Pero existen grilletes más férreos hechos de cobar-
día o miedo a la libertad; de sistemas ideológicos, políticos, económicos y milita-
res genocidas; de adicciones a las pantallas de ordenador o videojuegos, al alco-
hol, heroína, cocaína, tabaco, ropa, sexo, comida, dinero, a los bingos, a las má-
quinas tragaperras, loterías, etc. Por el contrario, el ‘derecho’ contrarrevoluciona-
rio es para la esclavitud de los pueblos. Lo fue en su día, cuando los imperios ‘le-
galizaron’ la propiedad y el comercio de esclavos. Y lo es hoy con las nuevas 
modalidades de esclavitud económica, consumista, etc. Al esclavo de los impe-
rios antiguos le han reforzado las cadenas, sin dejar de ser esclavo productor es 
hoy, además, esclavo consumidor.  

El modo como históricamente los pueblos han materializado el derecho a 
la liberación ha cuajado en tres instituciones importantes: la primera la confor-
man todos los centros de desadicción y rehabilitación. Estas instituciones de la 
comunidad están liberando a los pueblos de esclavitudes fisico-químicas, biológi-
cas, psicológicas y espirituales. La segunda es la institucionalización política de la 
prohibición de la esclavitud. Ésta garantiza a los pueblos del mundo tener libres 
sus pies y manos. Sin embargo, con ser la prohibición de los grilletes en los pies y 
manos un gran salto revolucionario, no deja de ser un primer paso. La prohibi-
ción de la esclavitud económica está por conseguir. La tercera institución es un 
Estado revolucionario. Para la casi totalidad de los pueblos del planeta es hoy un 
sueño lejano, por desgracia. El derecho revolucionario a la liberación del pueblo 
se completa cuando se crean instituciones políticas, estructuras revolucionarias, 
dedicadas a apoyar todos los esfuerzos populares de liberación. 

                                                                 
93 Cfr. E. DUSSEL, 20 Tesis de Política, o. c. , 107. 
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El derecho para la autodeterminación del pueblo. Éste es el manantial de una plé-
yade de derechos que tienen los pueblos para decidirse autónomamente por lle-
nar de contenido histórico, político e institucional, su ‘figura de pueblo revolu-
cionario’. En su ejercicio, este derecho queda vinculado respectivamente con los 
otros derechos surgidos de las demás dimensiones de la praxis. Es decir, la auto-
determinación ha de ser para la revolución de la comunicación y la verdad mate-
rial del pueblo, con todo lo que ello implica. El pueblo habrá de ser astuto ante 
las llamadas a la autodeterminación por los contrarrevolucionarios. No vaya a ser 
que los instrumentalicen para terminar reforzando la contrarrevolución (v.gr. en 
España algunos analizan las llamadas a la autodeterminación e independencia de 
miembros de la izquierda del País Vasco como un servicio, directo o indirecto, a 
las reivindicaciones nacionalistas de la burguesía vasca). La lucha por la autode-
terminación del pueblo es una lucha integral, también por la autodeterminación 
política, económica, cultural, etc. Dependiendo de las condiciones objetivas, 
aquélla habrá de plantearse como revolución nacional o como revolución sece-
sionista94. 

Los pueblos, en su experiencia histórica, han creado dos instituciones 
principales que materializan el derecho revolucionario a la autodeterminación: el 
Derecho y la prisión. El Derecho, en cuanto institución, es la estructura política 
que marca jurídicamente en la comunidad el camino que el pueblo, con arreglo a 
la justicia, ha de seguir para la producción y reproducción de su vida. Por ello, la 
vida material de los pueblos es la legitimidad del Derecho; la justicia es el conte-
nido material del Derecho. Justicia como el dinamismo material de la praxis re-
volucionaria del pueblo. El Derecho es la normativización y deslinde del campo 
de vida del de la muerte. El camino marcado por el Derecho revolucionario se 
sigue en ‘libertad autotutelada’ por la sanción coactiva de la fuerza. El pueblo, en 
el Derecho, autolimita su autodeterminación, en función de la vida. El Derecho 
es un indicador histórico de la salud psico-física de los pueblos. La legitimidad de 
cualquier Derecho que se pretenda como crítico, emancipador o revolucionario, 
no es autorreferente, sino que queda referida  a la materialidad de la justicia, la 
cual permite una sociedad asentada en la dignidad de los seres humanos; una so-
ciedad democrática en definitiva95. Sin embargo, la amenaza de la institución del 
‘derecho contrarrevolucionario’ es una realidad. Universidades, profesores, iusfi-
lósofos, material bibliográfico, políticos, legisladores, jueces, funcionarios, poli-

                                                                 
94 Cfr. J. C. MARIÁTEGUI, Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, o. c., 195. 
95 A. C. WOLKMER, Introducción al pensamiento jurídico crítico, o. c. , 21. 



El derecho a la revolución 35 

cía, etc., se preparan, alimentan, y aplican un ‘legalismo’ contra la justicia mate-
rial. Hacen pasar por Derecho lo que es torcida prostitución de la ley. 

La prisión es, junto con el Derecho, otra de las grandes instituciones fruto 
de la praxis de autodeterminación del pueblo. Mencionar la prisión parece una 
osadía, tal como están hoy de degradadas en la mayor parte de los países del 
mundo. El reflejo condicionado en el pueblo hace asociarla con una finalidad de 
la misma: la ‘purga’ de la ‘pena’, en el modo de privación de la libertad, o de la 
vida (la pena de muerte es una praxis contrarrevolucionaria, que atenta contra 
todo el pueblo. El penado es también parte de la vida de la comunidad). Sin em-
bargo, la prisión tiene dos funciones más que son fundamentales. La primera es 
proteger la vida de la comunidad y de quien atenta contra ella. La segunda es la 
rehabilitación, como reversión de la praxis de muerte del penado hacia praxis de 
vida. Hoy día, en nuestras sociedades ‘contrarrevolucionarias’ es necesario un 
análisis ‘coprológico’ de la realidad penitenciaria para descubrir, en sus ‘excre-
mentos’, un indicador del tipo de praxis revolucionaria que tienen los pueblos. 
En el modo de tratar las ‘heces sociales carcelarias’ se refleja bien la figura o des-
figura que tiene el Hombre Nuevo y la sociedad revolucionaria que se busca.  

El derecho para la ejecución histórica de la revolución del pueblo . Este derecho-
fontana engloba el conjunto de derechos que afirman la fuerza ejecutiva histórica 
del proyecto revolucionario del pueblo. La realización del proyecto revoluciona-
rio requiere fuerza, orientada a la vida, que permita la materialización en el espa-
cio y el tiempo del pueblo. La energía de la praxis del pueblo no es instantánea, 
sino que ‘dura’ en el tiempo; ha de ejecutarse históricamente, y perdurar mientras 
sea realización revolucionaria. 

Su contenido determina el ámbito y los límites del mismo: es fuerza ejecu-
tiva, revolucionaria, e histórica. En primer lugar, es fuerza en su momento de 
ejecución. En lo que respecta a su condición de fuerza, conviene reivindicarla 
frente a una generalizada connotación peyorativa. La praxis de realidad del pue-
blo es dinamismo, energía en materialización, y materia que se hace energía. Esta 
energía es la fuerza de la praxis. Nada hay en la materialidad del mundo que pue-
da escapar a la fuerza. En lo que se refiere al momento de ejecución de la fuerza, 
la globalidad del contenido integral de la praxis se materializa en el momento 
‘operativo o ejecutivo’ de la misma. Precisamente por ello, como punto de parti-
da filosófico, político y jurídico, hemos tomado como paradigma la ‘praxis de 
realidad del pueblo’; queremos subrayar el momento ejecutivo que permite mate-
rializar, frente a todo idealismo filosófico, el dinamismo estructural de la vida del 
pueblo. En segundo lugar, la fuerza de la praxis del pueblo no es ciega, sino que 
está orientada a producir y reproducir su vida. Es por tanto una fuerza de vida 
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revolucionaria. El uso de la fuerza encuentra en la vida del pueblo su legitimidad. 
La orientación de la fuerza hacia la vida es importante para diferenciarla de la 
‘violencia contrarrevolucionaria’ que se orienta hacia la muerte del pueblo. Y, en 
tercer lugar, esta fuerza vital es histórica. Es decir, está sometida a la condición 
espacio-temporal. La materialidad de su dinamismo va conformando una figura 
que se dilata en el tiempo. Por ello, la fuerza revolucionaria, en general, cristaliza 
en el tiempo en múltiples instituciones revolucionarias. Éstas son ‘temporales’ y 
‘perdurables’ en el tiempo. Son temporales en el sentido de que están sometidas 
al dinamismo temporal de la praxis, están abiertas a la historia. Son perdurables 
en el sentido de que, si la fuerza revolucionaria se mantiene viva en esas institu-
ciones, ningún ‘fatalismo dialéctico’ las va a superar ‘necesariamente’. Se convier-
ten entonces en ‘constantes’ revolucionarias de la revolución permanente de la 
praxis de vida del pueblo. Sin embargo, ésta enfrenta, la amenaza y la realidad 
histórica del ‘derecho contrarrevolucionario de la violencia’ como fratricidio, ge-
nocidio, y suicidio colectivo. Violencia contra el dinamismo revolucionario po-
pular que el pueblo habrá de subvertir en la comunidad nacional e internacional. 

El modo como los pueblos han consolidado comunitariamente este dina-
mismo ha sido particularmente mediante la institucionalización de la fuerza popu-
lar, policial y militar revolucionaria. La fuerza revolucionaria popular es el sujeto más 
amplio de la fuerza de la comunidad para preparar la revolución, revertir la praxis 
contrarrevolucionaria institucionalizada y hegemónica, o asegurar la perdurabili-
dad el triunfo de la revolución. La fuerza policial es parte de la fuerza revolucio-
naria popular pero especializada en proteger la vida de los miembros del pueblo 
de ataques internos o externos de particulares o grupos organizados. La fuerza 
militar es la parte de la fuerza revolucionaria del pueblo especializada en la pro-
tección de la misma estructura político-institucional de la vida de la comunidad, 
frente a ataques internos o de otros países.  
 
2.3 El derecho para la verdad material del pueblo 
 
Por verdad entendemos la afirmación material del dinamismo intelectivo de la 
praxis de los pueblos que buscan saber. El dinamismo intelectivo en la especie 
humana es un instrumento para subsistir biológicamente. En esta perspectiva, el 
contenido primero de la verdad al que nos referimos es la afirmación material de 
la estructura del movimiento intelectivo de la praxis. En correspondencia con la 
estructura de la praxis intelectiva (aprehensión de realidad, análisis de la misma y 
verificación) la verdad de los pueblos tiene una estructura dinámica tridimensio-
nal: verdad real, opinión analítica y saber verificado. Como advierte P. González 
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Casanova, hoy las ciencias sociales, y el Derecho en particular, tienen una ‘deuda’ 
con la verdad96. 

Tres grandes fuentes de derechos intelectivos, o de verdad, brotan de cada 
uno de esos momentos de la dimensión intelectiva de la praxis, como satisfacto-
res de necesidades: el derecho a la información, derecho a la opinión y derecho al conocimien-
to. El derecho revolucionario que pretenda servir a la producción y reproducción 
material de la vida de los pueblos habrá de promocionar este dinamismo estruc-
tural de la praxis intelectiva, mediante esos derechos. El derecho a la información sa-
tisface la necesidad material de los pueblos de enfrentarse con los hechos que 
ocurren en su seno, en los pueblos vecinos, y en la comunidad mundial en su 
conjunto. Responde a la urgencia, que para vivir tienen los pueblos de enfrentar 
y difundir hechos al resto de la comunidad, para que también ésta pueda atenerse 
a ellos. El derecho a la opinión, satisface la necesidad material de los pueblos de ana-
lizar los hechos a los que se enfrentan, y, así, afirmarlos o negarlos en la realidad, 
con un mayor grado de justeza. El derecho al conocimiento satisface la necesidad ma-
terial que tienen los pueblos de verificar los hechos analizados y encontrar saber.
  La historia de los pueblos, en la riqueza de su diversidad, ha institucionali-
zado97 estos derechos socialmente creando fundamentalmente tres instituciones 
principales: (i) Los medios de información del pueblo; (ii) Los medios de opinión 
del pueblo; (iii) El sistema educativo popular y gratuito98. En esencia, éste es el 
contenido material del proyecto político revolucionario de lo que llamamos la 
democracia material del saber99.  

Los medios de información. Los medios de información es la institución del 
pueblo ‘satisfactora’ de la necesidad material que tiene de enfrentarse con la ver-
dad de los hechos. De este modo los pueblos quedan atenidos a la realidad. Y 
encuentran en ello su salud psico-social, en el ámbito personal y comunitario. 
Prensa, libros, radio, televisión, Internet, son los principales soportes de infor-
mación de que pueden disponer los pueblos en sus manos en los comienzos del 
siglo XXI100.  

El contenido de los medios de información del pueblo ha de atenerse a los 
hechos, no puede ser arbitrario. Su condición de ‘satisfactor’ de las necesidades 
intelectivas del pueblo es la que establece el ámbito, legitimidad y límites. Por es-
                                                                 
96 Cfr. P. GONZÁLEZ CASANOVA, Las ciencias sociales y la democracia en México (lo que sí dije) , La Jor-
nada (México) 22 de mayo, 2006. 
97 F. HINKELAMMERT, Crítica de la razón utópica, o. c. ,  349-357. 
98 Cfr. I. ELLACURÍA, El compromiso político de la filosofía en América Latina, o. c. ,  115-143; 136-137. 
99 E. DUSSEL, 20 Tesis de Política, o. c. , 138-140. 
100 Cfr. Ibid., 149-150. 
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tar orientadas a la vida, la información ha de ser apegada a los hechos, lo más 
completa posible, y veraz. Su legitimidad la encuentra en el servicio que prestan 
promoviendo la verdad del pueblo. La información tiene en la fabricación de 
hechos u ocultación de ellos su límite. Sin embargo, cabe que esta institución 
puede ‘fetichizarse’. El uso contrarrevolucionario es una posibilidad y, por des-
gracia, una realidad. Haciendo uso cínico del derecho a la libertad de informa-
ción, se oculta y manipula sistemáticamente la realidad de los hechos a los pue-
blos. Esta praxis contrarrevolucionaria atenta contra la vida del pueblo y por ello 
habrá de ser revertida revolucionariamente. 

El modo como deben organizarse materialmente los medios de informa-
ción que se quieran constituir como empresa debe corresponderse a su condi-
ción de medios de información populares; del ‘pueblo’. Ello implica que la pro-
piedad de los mismos resida en sus manos, bien en forma de sociedad cooperati-
va101 de la información, bien en forma de sociedad estatal de la información. 
Unas y otras son compatibles y necesarias para la vida del pueblo. La contrarre-
volución de los medios informativos en la actualidad, apoyada en el ‘pseudodere-
cho’ a la propiedad privada, se constituye en grandes monopolios de la informa-
ción. Desde este imperialismo mediático, violan, a sabiendas, los límites que la 
legitima, encubren al pueblo los hechos, y le llevan a vivir enajenados en un 
mundo fabricado de falsedad. 

Los medios de opinión. Los medios de opinión son ‘satisfactores’ de la necesi-
dad que tiene el pueblo de un análisis ajustado a los hechos. El grado de mayor 
‘justeza’ a los hechos depende, en buena parte, de la posibilidad de contrastar 
opiniones. El contraste de los resultados de los diferentes análisis permite fijar, 
centrar y deslindar mejor los hechos. En la justeza a los hechos del análisis tienen 
los medios de opinión su contenido, legitimidad y límites. Prensa, radio, libros, 
televisión, Internet, son, como en la información, los principales soportes de la 
opinión. Como en la opinión va implícita la información de los hechos, es por 
eso difícil, en muchas ocasiones, deslindar el ámbito informativo del propio de la 
opinión. Para la política emancipadora “‘la opinión pública’ es el medio donde se 
alimenta lo público político”102. 

Como hemos apuntado, el contenido de los medios de opinión es el análi-
sis de los hechos. La opinión en los medios debe ser fruto del análisis basado en 
la realidad de esos hechos, esto es, deber ser clarificadora de la diversidad de as-
pectos que presenta la realidad factual. La institución de la opinión pública está 

                                                                 
101 Cfr. J. C. MARIÁTEGUI, Ideología y Política, o. c., 193-196. 
102 E. DUSSEL, 20 Tesis de Política, o. c. , 20. 
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sometida también al riesgo de una utilización contrarrevolucionaria. Esto, por 
desgracia, es hoy conducta habitual en muchos medios de opinión. En lugar de 
crear conciencia crítica, someten al pueblo a un ‘ilusionismo mediático’, apoyado 
en la fabricación de hechos y en la ocultación de los mismos. Manipulación de la 
opinión del pueblo que tiene por objeto mantener y conducirlo al error, a la falta 
de ‘justeza’ en la opinión, a la mentira. La mitad de la verdad es una mentira103.  

El modo de organización de los medios de opinión, al igual que ocurre con 
los medios de información, si quieren constituirse como empresas, por ser me-
dios de opinión del pueblo, debe hacerlo como sociedades cooperativas o estata-
les. Las primeras son medios de opinión personal y cooperativa de la llamada 
‘sociedad civil’, y las segundas son medios de opinión que representan al conjun-
to de la nación. Gracias a la autonomía de cada una de ellas se articula y armoni-
zan la perspectiva particular y la general del pueblo. La contrarrevolución de la 
opinión, como ocurre en la información, se institucionalizan en ‘monopolios de 
opinión’. La autocensura y la manipulación acallan la opinión del pueblo e impo-
nen el ‘análisis políticamente correcto’ de los hechos. Estos imperios de la opi-
nión son hoy auténticos encantadores de opinión, constructores de un mundo 
‘virtual’ de mentiras. El caso del millonario Fidel, publicado en la Revista Forbes, en 
2006, puede ilustrar este asunto. Sin datos fácticos, confundiendo malintencio-
nadamente la riqueza del país con la riqueza personal de Fidel Castro, se dice al 
pueblo que el presidente de la República de Cuba pose la séptima fortuna mayor 
del mundo. Es la contrarrevolución de la mentira al servicio del imperio econó-
mico-mediático estadounidense. 

Los medios de conocimiento. Los medios de conocimiento son los ‘satisfacto-
res’ de la necesidad material que tiene el pueblo de ‘saber’ el ‘porqué’ de las co-
sas; la razón de los hechos. Son los medios por los que el pueblo puede adquirir 
ciencia para poder asegurarse la producción y reproducir de la vida en mejores 
condiciones. La experiencia histórica de los pueblos ha encontrado en la institu-
ción del sistema educativo (desde la etapa preescolar, pasando por la primaria y 
secundaria, hasta la universidad) el medio mejor para que los hijos del pueblo 
puedan encontrar la verdad. 

El contenido de los medios del conocimiento es la preparación para ‘inves-
tigar’ las causas de los hechos analizados, ‘crear’ hipótesis explicativas, y verificar 
el ‘porqué’ de la riqueza de la realidad del mundo. Con el saber el pueblo se ase-
gura mejor producir y reproducir su vida. En la preparación a la investigación, en 
la investigación, y en la aplicación del saber encuentran los medios del conoci-

                                                                 
103 R. LIVINGSTON, Anatomía del sapo. Textos sobre Cuba y otros asuntos, o. c. , 125. 
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miento su contenido, legitimación y límites. Por el contrario, la contrarrevolución 
del conocimiento es un mortal enemigo del saber y de la vida del pueblo. En 
primer lugar, se apodera privadamente de los medios del conocimiento. Crea una 
casta de ‘sabios’ que excluye del saber al pueblo pobre o con dificultades en el 
proceso de aprendizaje. En segundo lugar, el criterio para determinar lo que se 
investiga es la posibilidad de su explotación económica privada, aunque eso su-
ponga la muerte directa del pueblo que no puede pagar. En tercer lugar, muchos 
ámbitos de la realidad quedan sin investigar, áreas que podrían ser ‘socialmente 
rentables’ si se aplican criterios de una ‘economía moral’ o de ‘bienestar econó-
mico neto’. El ejemplo de la ciencia criminológica es bastante ilustrativo. Una 
criminología crítica podría aportar explicaciones relevantes sobre las causas del deli-
to (de la acción mala) con objeto de poder servir a la reproducción de la vida del 
‘delincuente’ y de la sociedad. Una ciencia que sería de gran ayuda para un Dere-
cho penal revolucionario, en particular, y para la misma política crítica, en general 
– así, por ejemplo, a estas disciplinas les es imprescindible una excursión inter-
disciplinar por el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos mentales (DSM-
IV). 

El modo de organización del sistema de conocimiento debe ser para el 
pueblo y estar en sus manos. Para garantizar su finalidad habrá de tomar la forma 
de instituciones públicas. El costo económico del sistema educativo ha de recaer 
sobre todo el esfuerzo social. Y el acceso ha de ser gratuito para cada persona en 
particular, desde la etapa preescolar hasta la universidad. Sin embargo, la contra-
rrevolución del conocimiento, valiéndose de un uso perverso de la libertad de 
empresa ha privatizado el saber con la privatización de la educación primaria, se-
cundaria y universitaria. Miles de colegios y universidades privadas han prostitui-
do su espíritu académico, y se han convertido en vampiros especuladores que 
roban al pueblo su saber. 

Teniendo en cuenta lo expuesto hasta ahora, disponemos de elementos pa-
ra poder formular un proyecto para la política crítica revolucionaria. Un proyecto 
organizado con arreglo a la estructura material de las necesidades de la praxis. 
Una formulación que sirve también como guía en la denuncia crítica del sistema 
político vigente, con objeto de determinar la urgencia, el contenido y el modo de 
subvertirlo. Este es el sentir de F. Castro cuando afirma: “Ni la naturaleza debe 
ser destruida, ni las podridas y despilfarradoras sociedades de consumo deben 
prevalecer. Hay un campo donde la producción de riquezas puede ser infinita: el 
campo de los conocimientos, de la cultura y el arte en todas sus expresiones, in-
cluida una esmerada educación ética, estética y solidaria, una vida espiritual plena, 
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socialmente sana, mental y físicamente saludable, sin la cual no podrá hablarse 
jamás de calidad de vida”104. 
 

Derecho a la Revolución  
Iusmaterialismo para una Política Crítica 

(Necesidades materiales estructurales que legitiman la praxis revolucionaria) 
 
I. Necesidades materiales de comunicación  

1ª Necesidad de un medioambiente saludable 
2ª Necesidad nutritiva diaria 
3ª Necesidad de una vivienda digna  
4ª Necesidad de un atención médica 
5ª Necesidad de reconocimiento familiar  
6ª Necesidad de ser reconocido en la comunidad nacional 
7ª Necesidad de trabajo 
8ª Necesidad de propiedad comunitaria (cooperativa y estatal) de los me-

dios de producción 
9ª Necesidad de propiedad personal del fruto del esfuerzo del trabajo 
10ª Necesidad institucional de la soberanía nacional territorial  
11ª Necesidad institucional de un sistema de salud popular  
12ª Necesidad institucional de un sistema económico socialista o comunis-

ta  
13ª Necesidad institucional de un Estado (Legislativo, Judicial, Ejecutivo) 
14ª Necesidad de instituciones internacionales revolucionarias 
15ª Necesidad institucional de medios de información del pueblo 
16ª Necesidad institucional de medios de opinión del pueblo 
17ª Necesidad institucional de un sistema educativo popular 
18ª Necesidad institucional de centros de desadicción y rehabilitación 
19ª Necesidad institucional del Derecho revolucionario  
20ª Necesidad institucional de una policía revolucionaria 
21ª Necesidad institucional de un ejército revolucionario 

 
II. Necesidades materiales de libertad 

22ª Necesidad de apoderamiento de la fuerza de liberación 
23ª Necesidad de autodeterminación en el proyecto político revolucionario 

                                                                 
104 F. CASTRO, La batalla de ideas. Nuestra arma política más poderosa (La Habana: Editora Política: 
2003) 68; 24-25. 
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24ª Necesidad de ejecutar históricamente el proyecto político revoluciona-
rio 

 
III. Necesidades materiales de verdad 

25ª Necesidad de información veraz  
26ª Necesidad de una opinión bien formada 
27ª Necesidad de conocimiento  
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CAPÍTULO III 
 
 
 
3 El Derecho en la Revolución 
 

asta ahora hemos hecho dos afirmaciones principales respecto al papel que 
tiene el Derecho en la Política de la Revolución. La primera reivindica que 

el Derecho es radicalmente Derecho de revolución, como una obligación moral e 
histórica que tienen los pueblos de nuestra América, y de todo el mundo. La se-
gunda lo reclama como Derecho para la Política emancipadora, conformando ju-
rídicamente el proyecto político revolucionario. La tercera afirmación, que com-
pleta nuestro trabajo, afirma la presencia necesaria del Derecho revolucionario en 
la ejecución o realización histórica concreta de la política de la revolución. En el 
momento ejecutivo de la política revolucionaria contribuye a hacerla hegemóni-
ca, constituir un ‘bloque histórico’, un ‘frente único’. Ahora bien, como advertía 
J. C. Mariátegui: 
 

“Preconizar el frente único no es, pues, preconizar el confusionismo ideológico. Dentro 
del frente único cada cual debe conservar su propia filiación y su propio ideario. Cada cual 
debe trabajar por su propio credo. Pero todos deben sentirse unidos por la solidaridad de 
clase, vinculados por la lucha contra el adversario común, ligados por la misma voluntad 
revolucionaria, y la misma pasión renovadora”105. 

 
En esa tarea de ‘ligazón’ hegemónica, la política revolucionaria tiene tres 

tiempos históricos que condicionan las aportaciones del Derecho revolucionario. 
Tiempos y espacios que se distinguen por la correlación de fuerzas revoluciona-
rias y contrarrevolucionarias. El criterio para diferenciar a unas de otras es tridi-
mensional, y responde a los siguientes interrogantes: ¿Quién controla los medios 
del conocimiento?; ¿Quién tiene los medios de producción económica y políti-
ca?; ¿Están los dirigentes políticos comprometidos en apoderar al pueblo con el 
saber, los medios de producción, las instituciones políticas, y la fuerza popular, 
policial y militar? En función de la respuesta, la ‘ligazón hegemónica’ habrá de ar-
ticularse en tres escenarios diferentes: (i) En la preparación bajo la hegemonía contra-
rrevolucionaria (v.gr. México, y la mayoría de los países del mundo en nuestro tiem-
po); (ii) En la lucha por el control hegemónico revolucionario (v.gr. Venezuela, Bolivia, ac-
tualmente); (iii) En el triunfo hegemónico revolucionario (v.gr. Cuba). 
                                                                 
105 J. C. MARIÁTEGUI, Ideología y Política, o. c., 109. 
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3.1 En la preparación bajo la hegemonía contrarrevolucionaria: México 
 
En cada una de estas etapas, el Derecho en la revolución de nuestra América es el 
que brota de la dimensión de la praxis que ‘se encarga’ de producir y reproducir 
la vida de los pueblos latinoamericanos, satisfaciendo sus necesidades materiales. 
Es un Derecho que presupone los derechos que ‘se han hecho cargo’ de la reali-
dad y que ‘han cargado con ella’. Ahora se trata de materializar el proyecto políti-
co revolucionario en los lugares y tiempos históricos en que vive o muere cada 
pueblo. En cada uno de ellos, el derecho revolucionario habrá de atenerse a los 
momentos estructurales la praxis de realidad: (i) En la información de las condi-
ciones objetivas de vida del pueblo, análisis de las consecuencias contrarrevolu-
cionarias para la vida del pueblo, conocimiento de las causas; (ii) En la forma-
ción, organización y fortalecimiento del sujeto revolucionario; (iii) En la concre-
ción histórica del proyecto de liberación; determinación de la estrategia; ejecu-
ción táctica de la estrategia.  
 
3.1.1 En la información, análisis y explicación de la contrarrevolución 
 
 El proceso de tejido de la hegemonía revolucionaria se inicia, mucho antes del 
triunfo hegemónico, con la información, análisis y explicación de la hegemonía 
contrarrevolucionaria. Durante todo el proceso del entretejido hegemónico del 
bloque histórico, el Derecho –contra la visión negativa de Gramsci– está presen-
te en la única estructura (ni infra, ni supra) de la praxis revolucionaria del pue-
blo106. En el arranque, el Derecho revolucionario tiene que beber en el pozo de 
las necesidades materiales del pueblo latinoamericano. Como Derecho en la revo-
lución se enfrentará con la situación histórica de dichas necesidades en el co-
mienzo del siglo XXI, en el tercer milenio. Luego habrá de analizarlas a la luz del 
criterio de la estructura tridimensional respectiva de la praxis. Para, finalmente, 
explicar la causa de la hegemonía contrarrevolucionaria107. Esta primera etapa del 
Derecho en la Revolución es la más recurrente en los análisis políticos críticos de 
los intelectuales. Es la denuncia de la hegemonía contrarrevolucionaria desde la 
‘negatividad’ de la crítica política y jurídica. Tal vez, lo que no sea tan frecuente 
es hacer esta crítica ‘negativa’ desde la conciencia de la ‘positividad’ de la estruc-
tura integrada del dinamismo histórico de la praxis de los pueblos latinoamerica-

                                                                 
106 O. CORREAS, Kelsen y los Marxistas, o. c. , 140; 135-194. 
107 Cfr. KOHAN, N., Marx en su (Tercer Mundo). Hacia un socialismo no colonizado, o. c. , 207-220. 
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nos. Prejuicios ‘antimetafísicos’, ‘esencialistas’ e ‘historicistas’, impiden ‘aclarar’ el 
posicionamiento desde el que se hace la crítica negativa. Para nosotros, el ‘lugar 
crítico’ no es otro que las necesidades materiales de la praxis histórica de los 
pueblos latinoamericanos para producir y reproducir su vida. Tomamos el caso 
de México108 como ejemplo paradigmático de la situación de dominación contra-
rrevolucionaria en la que se encuentra casi la totalidad de Nuestra América. El 
‘factum material ineludible’, como punto de partida, es las necesidades materiales-
estructurales de la vida del pueblo mexicano en las vísperas del segundo centena-
rio de su ‘independencia política’ del poder colonial español. En la exposición 
que sigue se bosqueja la información, el análisis y la explicación de la hegemonía 
contrarrevolucionaria en el México de 2006. 

 
I. Necesidades materiales de comunicación 
 
1ª Necesidad de un medioambiente saludable. Con frecuencia creemos que la primera 
necesidad que tiene que satisfacer los pueblos es el alimento: la comida y la bebi-
da. Sin embargo, resulta que las condiciones medioambientales de vida son un 
presupuesto posibilitante o degradante para que los pueblos puedan alimentarse. 
Los pueblos necesitan el ‘utero’ de la madre naturaleza para encontrar en ella el 
alimento.  En México, el pueblo no puede satisfacer esta necesidad en plenitud 
por la contaminación ionizante, electromagnética, transgénica, atmosférica, acuá-
tica, deforestación, erosión y desertización. 

La contaminación ionizante. En violación del ‘derecho precautorio’ que tienen 
las personas a no ser expuestas a sustancias sin conocer el riesgo que pueden te-
ner sobre su salud, hay un número indeterminado de mexicanos afectados direc-
tamente por la radioactividad de los ensayos nucleares, las bombas y los residuos 
nucleares. Indirectamente, 103.263.388 de personas, toda la población mexicana 
según los resultados definitivos del segundo Conteo de Población y Vivienda, es-
tán expuestas a los efectos de esas radiaciones. El 26 de abril pasado se han 
cumplido 20 años del desastre de Chernobyl. Unas 200.000 personas han muer-
to, al menos 7.0000.000 sufren las consecuencias directas. Más de 76 poblaciones 
han quedado inhabitables. Miles de afectados directos viven en Ucrania, Rusia y 
Bielorrusia, pero afectados somos todo el planeta. La energía nuclear liberada en 
la explosión fue la equivalente a 200 veces la emitida por las bombas atómicas 
lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945; o equivalente a 500 veces ese po-

                                                                 
108 Cfr. M. ADATO, (et al.) La pobreza en México y el mundo: realidades y desafíos , (México D. F.: Siglo 
XX1, 2004). 
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tencial radioactivo, según el gobierno de Ucrania. Esa radiación permanecerá por 
miles de años en nuestro planeta afectando indiscriminadamente a países y per-
sonas. De igual modo permanecerán activos por miles de años los residuos ra-
dioactivos de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde, en México. 

La contaminación electromagnética. En violación del ‘derecho precautorio’, y 
por falta de estudios, es indeterminado el número de mexicanos contaminados 
por las radiaciones electromagnéticas, en particular las radiaciones de antenas de 
telefonía móvil. La electro-polución no es ionizante, pero también afecta seria-
mente a la salud. Hay estudios que la relacionan con tumores por roturas en el 
ADN, enfermedad de Alzheimer, pérdidas de memoria. El modo en que afectan 
las microondas es diverso y variado. El tiempo para notar sus efectos puede osci-
lar de unas semanas a  20 ó 30 años. La OMS está promoviendo estudios como el 
proyecto CEM (de campos electromagnéticos). 

La contaminación transgénica. En México está por determinar el número de 
personas afectadas por la contaminación transgénica. Como denuncia Greenpea-
ce, en el país, violándose el ‘principio precautorio’ del impacto que pueden tener 
estos productos en la salud humana, las autoridades han permitido la libre im-
portación de productos transgénicos. La sierra de Oaxaca y Puebla ya están con-
taminadas de transgénicos. El grano básico de la alimentación mexicana ha sido 
contaminado. En 2005 se aprobó la Ley de Bioseguridad que autoriza las empre-
sas agrobiotecnológicas. La "Ley Monsanto" presiona para que se importen 
transgénicos sin etiquetado, y sin delimitar responsabilidades por el posible efec-
to sobre la salud. 

La contaminación atmosférica. Según los datos del Instituto Nacional de Eco-
logía, hay un elevado número de mexicanos, no determinado, que están siendo 
afectados por la contaminación atmosférica. Particularmente son personas que 
viven en la región central de la república mexicana (ZMVM, Pachuca, Cuernava-
ca, Toluca y las cercanías de Puebla). La contaminación afecta a su salud, calidad 
y esperanza de vida. El O3 es el gas contaminante que sobrepasa la mayor parte 
del año los límites permitidos. La industria y el transporte son los causantes del 
98% de las emisiones de monóxido de carbono (CO), 80% de los óxidos de ni-
trógeno (NOx), 40% de los hidrocarburos (HC) y 36% de las partículas (PM10). 
La industria química, del vestido, madera y derivados es la que emite más dióxido 
de azufre (SO2). 

La contaminación del agua. En México, el 68% de las aguas superficiales están 
contaminadas. Particularmente la cuenca Lerma-Chapala-Santiago tiene el índice 
más alto de contaminación en el país. Los recursos de agua potable son escasos y 
contaminados para los pueblos del norte, y de difícil acceso y baja calidad para 
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los pueblos del centro y sureste. Las emisiones de la industria contaminan los rí-
os. Según datos de la Comisión Nacional del Agua (CNA) de 2002, el 6% de los 
puntos de agua monitoreados entonces era de condición excelente, el 20% acep-
table, el 51% poca contaminada, el 16% contaminada, el 6% en altamente con-
taminada  y el 1% con presencia de tóxicos. 

La deforestación, erosión y desertización. Toda la población de México, los 
103.263.388 de personas se ven afectados de modo directo o indirecto por la de-
forestación. México es el país miembro de la OCDE que más deforesta cada año, 
y el quinto del mundo. La causa es el desmonte agropecuario, la tala ilegal y los 
incendios forestales. En los últimos 20 años se ha perdido el 65 % de la superfi-
cie cubierta por humedales. Para este año se calcula que se deforestarán unas 9. 
913 hectáreas de manglar. Hay zonas, como el Caribe mexicano, con tasas de de-
forestación del 12 por ciento, a causa de la construcción de zonas turísticas, ca-
rreteras, y asentamientos urbanos. La mitad de la superficie de los suelos del país 
está dentro del área de influencia de los procesos de degradación. 
 
2ª Necesidad nutritiva diaria. En México, con una población de 103 millones de 
personas, a 21 millones de personas, según las estimaciones más conservadoras 
de la FAO, le es violado su derecho a cubrir las necesidades nutritivas diarias. En 
un estudio integral de pobreza109, se eleva a 41.000.000 el número de indigentes 
que no comen diariamente lo necesario, como expresión de la pobreza más ex-

                                                                 
109 Respecto del concepto de pobreza, es conveniente distinguir, como señala V. Shiva: “Es útil 
separar un concepto cultural de una vida simple y sostenible entendida como pobreza, de la expe-
riencia material de la pobreza como resultado del desposeimiento y la carencia. La pobreza perci-
bida como tal desde una perspectiva cultural no necesita ser una pobreza material real: las eco-
nomías de subsistencia que satisfacen las necesidades básicas mediante el autoaprovisionamiento 
no son pobres en el sentido carencial del término. Sin embargo, la ideología del desarrollo las de-
clara pobres por no participar de forma predominante en la economía de mercado, y por no co n-
sumir bienes producidos en el mercado mundial y distribuidos por él, incluso aunque puedan es-
tar satisfaciendo las mismas necesidades mediante mecanismos de autoaprovisionamiento. Se 
percibe a la gente como pobre si comen mijo (cultivado por las mujeres) en lugar de la comida 
basura procesada que es producida y distribuida de forma mercantil por los agronegocios globa-
les. Se les ve como pobres si viven en viviendas hechas por ellos mismos a partir de materiales 
ecológicos como el bambú y el barro en lugar de hacerlo en casas de cemento. Se les ve como 
pobres si llevan ropa hecha a mano a partir de fibras naturales en lugar de sintéticas. La subsis-
tencia percibida culturalmente como pobreza no implica necesariamente una baja calidad de vida 
física. Por el contrario, porque las economías de subsistencia contribuyen al crecimiento de la 
economía de la naturaleza y de la economía social, aseguran una elevada calidad de vida en térmi-
nos de alimentos y agua, sostenibilidad de los medios de vida, y una robusta identidad y significa-
do social y cultural.”, V. SHIVA, Cómo poner fin a la pobreza: Pasos nº.124 (2006). 
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trema. Cifra a la que hay que sumar otros 43.000.000 de pobres no indigentes110.  
Estudios no integrados de la pobreza sitúan el número de pobres en México al-
rededor de 53.000.000. Las necesidades nutritivas diarias también tienen rostro 
infantil. En México hay aproximadamente algo más de 40 millones de menores 
de edad, de los cuales 32 millones son niños menores de catorce años, y de éstos, 
19 millones pertenecen a familias con menos de un dólar diario de ingreso. En 
11 estados, de los 31 que tiene el país, la pobreza afecta a más de la mitad de sus 
niños: Chiapas (72,1%), Oaxaca (68,8%), Veracruz (60,7%), Tabasco (59,8%), 
Hidalgo 59,2%), San Luis Potosí (57,3%), Puebla (56,4%), Zacatecas (55,1%), 
Yucatán (54,8%), Campeche (54,1%) y Michoacán (51,2%). Una de las necesida-
des materiales diarias es el acceso al agua saludable. En México unos 17 millones 
de personas no tienen cobertura de agua potable. Unos 25.000.000 no tienen 
servicio de alcantarillado y drenaje. Muchos de los pueblos indígenas tienen pro-
blemas para satisfacer esta necesidad, particularmente los pames, tojolabales, te-
pehuanes, tarahumaras, coras, tepehuas, pimas, totonacos, kanjobales, guarijíos y 
huicholes. 
 
3ª Necesidad de una vivienda digna. En México, aproximadamente 2.000.000 de per-
sonas no tienen una vivienda, y 18.000.000 millones de personas tienen una vi-
vienda que no cumple con las condiciones de dignidad111. Es decir, que pueda 
ofrecer “protección, higiene, privacidad, comodidad, funcionalidad, ubicación y 
seguridad en la tenencia”. En el estado de Guerreo, por ejemplo, 7.4 de cada 10 
hogares no cuenta con agua dentro de sus viviendas. 
 
4ª Necesidad de atención médica. De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional 
de Empleo y Seguridad Social 2000/4, en México, unos 60.000.000 de personas 

                                                                 
110 A diferencia del método seguido por la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hoga-
res (ENIGH), Julio Boltvinik propone utilizar el Método de Medición Integrada de la Pobreza 
(MMIP). Este método: “ 1) Es multidimensional, esto es, toma en cuenta, además de los ingresos 
corrientes del hogar, el acceso a servicios públicos gratuitos, la posesión de activos básicos del 
hogar, la disponibilidad de tiempo, y los niveles educativos (y asistencia escolar) de sus miembros. 
2) No es minimalista. En cada dimensión se fijan umbrales que se basan en las disposiciones 
constitucionales y legales y en las luchas populares, elementos que expresan, todos juntos, el sis-
tema de necesidades básicas prevaleciente en el país. 3) Es consistente internamente”. J. 
BOLTVINIK, La Pobreza en México. Economía Moral, La Jornada, Viernes 11 de noviembre de 2005. 
111 Según datos del comisionado nacional de Fomento a la Vivienda de la Secretaría de Desarrollo 
Social, en México, 400 mil familias no cuentan con una vivienda, y 3 millones 600 mil más tienen 
una que no cumple con los parámetros de calidad en infraestructura. 
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no tienen seguro de protección social. De los 40.000.000 de trabajadores, 
22.000.000 trabajan sin seguro social. 
 
5ª Necesidad de reconocimiento familiar y comunitario. Según los últimos datos del Dia-
gnóstico de la Familia Mexicana (DIF), referidos a la década 1990/2000, en 
México la estructura familiar es la tradicional en un 81%, con una media de 4,5 
hijos, y conviviendo las tres generaciones en el 59% de ellas. El índice de divor-
cios es del 7%, y el de violencia familiar del 15%. En el país, unos 53.000.000 de 
mujeres sufren el machismo en el ámbito doméstico o laboral. Por otro lado, 
unos 10.000.000 de indígenas sufren el racismo. Aproximadamente unos 
8.000.000 de personas homosexuales sufren la homofobia. Cerca de 2.000.000 de 
personas discapacitadas, de las cuales 1.000.000 son mujeres, padecen discrimi-
nación física. Lo mismo que les ocurre a unos 7.000.000 de personas mayores de 
65 años. Unos 10.000.000 de creyentes, miembros de religiones minoritarias, vi-
ven su fe soportando algún tipo de discriminación religiosa112. 
 
6ª Necesidad de trabajo digno. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (INEGI), correspondientes a 2004, de los 43.400.000 
personas econonómicamente activas, entre 1 y 1,2 millones no tienen trabajo en 
México113. De los cuales, casi 500.000 decidieron abandonar su trabajo por insa-
tisfacción con las condiciones laborales y salariales. El número de desempleados, 
previsto por la OCDE para 2006, rondará los 2.000.000 de personas. Pero si se 
tiene en cuenta la cifra del ‘subempleo’ o empleo en opresivas condiciones, la ci-
fra se eleva a unos 10.000.000 de mexicanos. Además, en el período 2000-2005, 
unos 6.863.000 mexicanos han sido ‘expulsados’ a la emigración. Aproximada-
mente 1.200.000 mexicanos, cada año del gobierno foxista, se han visto forzados 
a emigrar114. De los que trabajan, alrededor de 2.400.000 de jornales agrícolas son 
trabajados por menores y adolescentes, de los cuales 1.000.0000 son menores de 
14 años, sin ningún tipo de protección social. Las principales ONGs calculan en 
unos 3,5.000.000 el número de niños menores de 14 años trabajando en México. 
Por ejemplo, en el valle de Culiacán, más de un tercio de los trabajadores del 
campo son menores de 14 años. Por la jornada laboral, que en ocasiones llega a 
extenderse hasta 12 horas, se les paga 2 dólares. En México hay aproximadamen-
                                                                 
112 Deseo agradecer al Profesor J. G. Quijano Coronado la advertencia de la relevancia de la ne-
cesidad material de la familia para producción y reproducción de la vida del pueblo. 
113 De los trabajadores mexicanos, aproximadamente algo más de 7.000.000 son campesinos, 
10.000.000 son obreros de la industria, y unos 24.000.000 trabajan en los servicios. 
114 J. BOLTVINIK, Economia Moral. Los fracasos de Fox/ I, La Jornada, Viernes 26 de mayo de 2006. 
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te 1,5.000.000 de mujeres que trabajan como empleadas domésticas. La mayoría 
de ellas trabajan en condiciones de esclavitud. La mitad lo hace por un sueldo de 
unos 70 dólares al mes. 
 
7ª Necesidad de propiedad comunitaria (cooperativa y estatal) de la unidad productiva (empre-
sa). De la población trabajadora mexicana, 27.000.000 de personas son asalaria-
das; unos 11.000.000 trabajan por su cuenta, y alrededor de 4.000.000 son traba-
jadores sin pago. De los trabajadores asalariados, 12.000.000 trabajan sin contra-
to escrito. No hay en México un censo del número de cooperativas que desarro-
llan actividades productivas, así como del número de población empleada y su 
contribución económica. Según datos de la Confederación Nacional Cooperati-
va, hay unas 5.000 cooperativas. Cifra que se eleva a 13.000 según los datos de la 
Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la Cámara de Diputa-
dos. Con respecto a la propiedad estatal, en México gran parte de la empresa pú-
blica se ha privatizado desde 1982. Entonces el número de empresas públicas era 
de 1.152 paraestatales. Diez años después, su número se había reducido a menos 
de trescientas. Entre las privatizaciones más significativas destacan: los ferroca-
rriles, las autopistas, aseguradoras, bancos, etc. Las grandes ‘presas’ que le queda 
por despedazar al capital privado son Petróleos Mexicanos y la Electricidad.  
 
8ª Necesidad de propiedad personal del fruto del esfuerzo del trabajo. La Comisión Nacio-
nal del Salario Mínimo (CNSM) ha establecido para 2006 un salario mínimo 
promedio que va de 1. 800 a 2. 400 pesos mensuales. En México, 11.000.000 de 
asalariados ganan menos del doble del salario mínimo. El sueldo medio de la in-
dustria manufacturera en 2005, excluyendo la industria de la maquila dedicada a 
la exportación, oscilaba entre 2,5 y 3 dólares la hora. Los trabajadores mexicanos 
son los peor pagados de la OCDE. México es el país de la región centroamerica-
na que, en los últimos quince años, más ha abaratado su mano de obra, más in-
cluso que países como El Salvador, Perú y Haití. Entre 2000 y 2004 la pobreza 
integrada (MMIP) en México pasó de 79 a 85 millones de personas, un aumento 
de 5.850.000, que equivale a un aumento porcentual de 7.4 por ciento. Unos 
20.000.000 de personas, comparativamente con el resto de la población, son ri-
cos. Según informa la revista Forbes, en 2006, el mexicano Carlos Slim es la ter-
cera persona más rica del mundo, con una fortuna estimada en 30.000 millones 
de dólares. Y, por si no rapiñan bastante, las familias más ricas del país evadieron 
en 2002 unos 700.000 millones de pesos. Las 300.000 familias más ricas de Méxi-
co, 1.5000.000 personas aproximadamente, se apropian de una buena parte de lo 
que por evasión fiscal se le roba al pueblo.  
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9ª Necesidad de la soberanía territorial. En México, 80.000.000 de personas han sido 
desposeídas de la soberanía de su tierra por unos 20.000.000 de caciques. Han si-
do desposeídos de la soberanía material sobre sus tierras, bosques, ríos, aire pu-
ro, alimento suficiente y nutritivo, salud, información, opinión bien formada, co-
nocimiento, cultura, lengua madre y tradiciones, propiedad de los medios de 
producción, la voz y la palabra, y el poder político revolucionario. 
 
10ª Necesidad de instituciones del pueblo 

1) Necesidad de un sistema de salud popular. El sistema de salud mexicano no 
cumple con las exigencias de universalidad, gratuidad y eficiencia. Además de 
mantener una estructura que no es universal ni gratuita, el gobierno mexicano 
reduce el presupuesto para su mejora. De los países de la OCDE, México es de 
los últimos en dedicar presupuesto al sistema de salud. Sirva como ejemplo la ta-
sa de mortalidad infantil. En México hay 24,9 muertes por cada  mil nacimientos 
(64,97 muerte por cada mil en Chiapas). En Cuba es de 6,5 muertes por cada mil 
nacimientos. En América Latina sólo el sistema de salud cubano permite niveles 
de universalidad, gratuidad y eficiencia comparables a cualquier país del llamado 
primer mundo. En México hay 1 médico por cada 764 habitantes, mientras que 
en Cuba hay 1 médico por cada 193 habitantes.  

2) Necesidad de instituciones de Estado revolucionario. En México, los 103. 
000.000 de personas tienen instituciones del Estado. Sin embargo, para aproxi-
madamente 80.000.000 de mexicanos, directamente, esas instituciones son ‘con-
trarrevolucinarias’. A quienes representan en mayor medida es a los 20.000.000 
millones de ‘caciques’ del país. El poder legislativo es elegido ‘formalmente’ por 
el pueblo entre los candidatos propuestos por la oligarquía. El poder judicial ‘ar-
bitra’ la aplicación arbitraria de las normas de la minoría burguesa. El poder eje-
cutivo se encarga de marcar a fuego en la piel del pueblo, las consecuencias de 
los intereses caciquiles. 

3) Necesidad de sistema económico comunista en la producción, circulación y distribu-
ción de la riqueza . (i) La producción en México es dominada por la burguesía capi-
talista que forman unos 500 patrones. Según datos del Censo Económico 2004 
(INEGI), en México hay unos 3.005.157 empresas. De ellas, el 95% son de ta-
maño micro; el 3,9% es pequeña empresa; el 0,9% mediana empresa; y el 0,2% 
gran empresa. De esta gran empresa, un grupo de 500 patrones dominan la eco-
nomía mexicana. Entre ellos, 35 constituyen el club más influyente. Y dentro de 
éstos, hay un núcleo de 11 que son los más ricos. La riqueza del club más selecto 
mexicano es comparable a toda la producción agropecuaria mexicana, en torno al 
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5,4 por ciento del producto interno bruto (PIB). Algunos de los miembros de es-
te club son: Slim Helú, controla el mayor conglomerado empresarial del país 
(Telmex, Grupo Carso, US Comercial Corp, América Móvil, Grupo Sanborns, 
Grupo Financiero Inbursa, etc.). Ricardo Salinas Pliego, vinculado a Televisión 
Azteca, Banco Azteca y Elektra. Emilio Azcárraga Jean, vinculado a Televisa. 
Lorenzo Zambrano, vinculado a Cementos Mexicanos (Cemex). Eugenio Garza 
Lagüera, vinculado al Grupo Alfa. Alberto Bailleres, vinculado al Grupo Peñoles 
(empresas dedicadas a la explotación de de minerales metálicos. Es el mayor 
productor de plata del país). Roberto Hernández, vinculado al grupo bancario 
Citigroup. María Asunción Aramburuzabala, vinculada al Grupo Televisa. Carlos 
Peralta Quintero, vinculado al IUSA (Industrias Unidas S.A.), de producción de 
productos de cobre. Isaac Saba Raffoul, vinculado a la industria textil, hotelera y 
farmaceútica y familia. Alfredo Harp Helu, vinculado al Banco Banamex.  

Entre las principales empresas mexicanas (unidades productivas capitalis-
tas) destacan:  Grupo Apasco (productos y servicios para la construcción); Grupo 
Bimbo (empresa productora de alimentos); Industrias Bachoco (industria avíco-
la); Grupo Iusacell (telecomunicaciones); Cemex (cementera); Cintra (tenedora 
de Aeroméxico y Mexicana); Grupo Carso (grupo de empresas); Grupo Gigante 
(empresa controladora); Telmex (telecomunicaciones); Bancomer (Banco); 
Areoméxico (compañía aérea); Pemex (petrolera); Televisa (conglomerado de 
medios).  

De las empresas extranjeras, a modo de ejemplo, cabe citar a: General Mo-
tors, Daimler-Chrysler, Volkswagen, Ford, Nissan y Delphi, Wall-Mart, IBM, 
Hewlett-Packard, General Electric, The Coca Cola & Co., Nestlé. Y entre las ex-
tranjeras españolas: en telecomunicacines: Telefónica, Airtel, Amena, Retevisión; 
en el sector energético: Repsol, Cepsa, Endesa, Iberdrola; en el banca y seguros: 
BBVA, Banco Santander Central Hispano, Mafre; en el sector de la construcción: 
Grupo FCC, ACS; en el sector de la alimentación: Paternina, Puleva, Telepizza; 
además de otras grandes empresas españolas como: Gas Natural, Solmeliá, Ibe-
ria, Indra, Transmediterranea, Seat, Tabacalera.  

(ii) La circulación de la riqueza en la banca, la bolsa y el mercado divisas . El depósi-
to del ahorro fruto del trabajo del país se ha entregado a la banca extranjera. En 
México, el 90% del sistema bancario está controlado por extranjeros. Las empre-
sas se venden y compran en el gran casino especulativo de la Bolsa de Valores 
Mexicana (BVM). Una minoría de 130.000 especuladores bursátiles ha triplicado 
sus inversiones en el sexenio foxista. La gran mayoría de mexicanos no tienen 
parte en el reparto del botín de las utilidades. A ellos sólo les toca cargar con el 
costo de reflotar el sistema cuando entra en crisis. La minoría oligárquica tiene 
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acceso al mercado de divisas ‘imperiales’. En el intercambio mercantil, compran 
por nada materia prima, trabajo y el mismo espíritu del pueblo mexicano; éste 
sólo tiene acceso a un peso ‘esclavo’. 

(iii) En la distribución de la riqueza. La desigualdad en la distribución de la ri-
queza en México es una  de las más altas del mundo. La propiedad de los recursos 
del país la disfruta unos 20.000.000 de personas. Más de 80.000.000 sólo tienen 
su trabajo. El grupo que conforman los 10.000.000 de ‘dueños’ del país detenta 
más del 40% de los ingresos nacionales. Mientras, por el contrario, los 
10.000.000 más pobres solo tienen acceso al 1,5 % de la riqueza. Coronando la 
estafa distributiva, los ricos del país pueden pavonearse de detentar una de la ta-
sas de evasión fiscal más alta del mundo, superando el 40%. Los dineros del 
pueblo los tienen a buen recaudo en los paraísos fiscales. La fortuna en el extran-
jero de esta élite de mexicanos supera los 45 mil millones de dólares115. 

3) Necesidad de medios de información del pueblo. En México, 102.000.000 de 
personas, casi la totalidad del pueblo, no participa en los medios institucionales 
de búsqueda y divulgación de la información. Estas tareas están reservadas a una 
minoría concentrada de grupos empresariales: Grupo Imagen, Radio Centro, Te-
levisa y Televisa Radio-Grupo Prisa, TV Azteca, Radio Formula Nacional e In-
ternacional, Grupo Acir, Reforma-Grupo Norte, El Universal-Compañía Perio-
dística Nacional, entre otros.  

4) Necesidad de medios de opinión del pueblo. Del mismo modo que ocurre con 
la información, aproximadamente 102.000.000 de mexicanos están excluidos de 
los medios de formación de opinión crítica. Los mismos grupos empresariales de 
la información son los ‘monopolizadores’ del estado de opinión a través de sus 
medios de difusión.  

5) Necesidad de un sistema educativo popular. México tiene unos 4,5.000.000 de 
estudiantes de preparatoria, y una demanda universitaria de 4.000.000 de estu-
diantes. Respecto de estos últimos, el Estado, sumando la oferta pública y la en-
señanza privada universitaria, sólo tiene 2,8.000.000 de plazas para atenderlos. 
En 40 años, el Estado ha creado sólo 57 instituciones educativas públicas. Por el 
contrario, en los últimos 20 años, unas 1.500 instituciones educativas privadas se 
han implantado en el país. En la actualidad, el 33% de las matrículas de educa-
ción superior se hace en las Instituciones de Educación Superior (IES) privadas. 
En cuatro años, esa cifra alcanzará el 40% de los alumnos matriculados. La situa-
ción del profesorado en estas instituciones privadas es escandalosa. La norma es 
el contrato por horas para el 80%, y el contrato a tiempo completo para el 10% 

                                                                 
115 Cfr. N. MORENO, Paraísos fiscales y sus demonios (México: Edición de Autor, 2003). 
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de los maestros. En lo que se refiere a los medios materiales del sistema educati-
vo, a modo de ejemplo, según datos del INEE, alrededor de 20% de las escuelas 
indígenas son incompletas (no ofrecen los seis grados de primaria) y el 28% tie-
nen un solo profesor atendiendo los diferentes grados con que cuenta la escuela. 

6) Necesidad de un sistema de cultura popular. En México, 103.000.000 de per-
sonas, en general, y, en particular, 8.000.000 de artesanos, 6.600 bibliotecas, y 
1.058 museos de antropología, historia y arte necesitan un mayor apoyo para la 
creación de la propia cultura, fondos y defensa del patrimonio cultural. Desde 
1994, con el Tratado de Libre Comercio (TLC), el Estado ha reducido progresi-
vamente los fondos para la cultura. Junto al apoyo de estos medios culturales 
tradicionales, la sociedad mexicana necesita también que los nuevos medios se 
pongan al servicio de la cultura, y no de la basura ideológica. Hoy, según los da-
tos de la Encuesta nacional de prácticas y consumos culturales, encargada por el 
CONACULTA, y realizada por el Instituto de Investigaciones Sociales de la 
UNAM en 2004, los cauces por donde la población mexicana, 75% urbana, in-
teractúa culturalmente son: la televisión, la radio, la música grabada  y el cine. El 
48,9% de los encuestados dedicaba entre 2 y 4 horas diarias a ver la televisión. El 
35,3% de éstos, escuchaba entre 2 y 4 horas diarias la radio. Un porcentaje del 
78% acostumbraba a escuchar música grabada. El cine es más atractivo para la 
mayoría de la población que los museos o bibliotecas116. La mayor parte del con-
tenido cultural transmitido por estos cauces está ‘desnudo’ de contenido crítico, 
emancipador, revolucionario. 

7) Necesidad de instituciones de liberación. En México, las instituciones especia-
lizadas para atender a los más de 15.000.000 de personas con problemas psiquiá-
tricos son escasas. Existen unos 470 centros de internamiento para ‘rehabilitar’ a 
200.000 personas presas. Estos centros están sobrepoblados y, en términos gene-
rales, no cumplen con la funciones de rehabilitación. En México existe una Co-
misión Nacional contra la Adicción. Un hecho que merece reconocimiento. Sin 
embargo, en el país, en 2004, se seguían cultivando unas 3.500 hectáreas de opio, 
con una producción aproximada de 9 tm de heroína pura; unas 5. 800 hectáreas 
de marihuana, con una producción aproximada de 10.400 tm. En el estado de 
Nayarit, México, se produce el 80% del tabaco del país. Para la zafra 2005-2006, 
temporada relativamente mala, hay unos 4.000 productores de tabaco en unas 
8.600 hectáreas. Esta cifra podría duplicarse para la próxima temporada. La in-
dustria del tabaco en México necesita anualmente 40.000.000 de kilos para elabo-

                                                                 
116 Cfr. PIEDRAS FERIA, E., ¿Cuánto vale la cultura?: contribución económica de las industrias protegidas por 
el derecho de autor en México, (México: CONACULTA/SACM/SOGEM/CANIEM, 2004). 
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rar cigarrillos. En el país se produce 21.000.000 de kilos, importando el resto a 
Brasil, Chile, Italia, Turquía etc. La industria del tabaco está vinculada a dos de 
las grandes corporaciones mundiales del tabaco: Phillp Morris y British American 
Tobacco, que se reparten el ‘botín de la salud’ del pueblo. Otras empresas del re-
sto del mundo forman parte del festín contra la salud de los pueblos, entre ellas: 
Japan Tobacco y China National Tobacco Co. Ésta es ‘hasta ahora’ un monopo-
lio estatal que produce 30% de los cigarrillos de todo el mundo. Respecto a la in-
dustria del juego, en México existen más de 100 tipos de establecimientos con di-
ferentes modalidades de apuestas, algunas legales y otras ilegales.  

8) Necesidad de la institución del Derecho. En México, 103.000.000 de personas 
necesitan la institución del Derecho. El pueblo necesita que el Estado sea de De-
recho. Es decir, que el ejercicio de todas las instituciones del Estado se encuentre 
regulado por el Derecho. Que los Derechos Humanos, como contenido material 
del Derecho, sean articulados integralmente, lejos de la falaz desarticulación bur-
guesa; con sus ‘generaciones’ de derechos y ‘etapas’ en la protección de los mis-
mos. Que los derechos-fuente a la libertad material, la comunicación material y el 
conocimiento de la realidad estén orientados, legitimados y limitados por la vida 
y reproducción de la vida material de todo el pueblo. El pueblo mexicano está 
necesitado de un Estado de Derecho de rebelión117. Necesitado de un Estado 
que trabaje por satisfacer todas las necesidades materiales de la vida del pueblo. 
Éste necesita perder de la memoria los crímenes y el terrorismo de Estado. A 
modo de ejemplo, los mexicanos necesitan revertir revolucionariamente tiempos 
en los que los dirigentes utilizaban el ‘Estado de Derecho’ para encubrir y ejecu-
tar sus crímenes. En palabras de Martí Batres: “en la época del presidente Adolfo 
López Mateos envió a la cárcel a Valentín Campa. En la época del presidente 
Gustavo Díaz Ordaz asesinó a los estudiantes y envió a la cárcel a sus dirigentes, 
perdonando a los asesinos; en la época de Luis Echeverría asesinó a sus oposito-
res o los desapareció. En la época de Carlos Salinas de Gortari cientos de oposi-
tores fueron asesinados y la voluntad popular expresada en las urnas fue desco-
nocida, siempre con el apoyo de la PGR y los jueces”118. En la época de V. Fox, 
la ‘violencia’ del Estado ha torturado, violado y matado en San Salvador Atenco.  

9) Necesidad de una policía y ejército del pueblo. México cuenta con unos 360.000 
policías estatales y municipales, y con 10.000 policías federales. Un elevado por-
centaje de los cuales es ‘corrupto’ o ‘delincuente’. En lugar de ser una institución 
para la seguridad, en muchas ocasiones introduce la inseguridad al pueblo. A ello 

                                                                 
117 E. DUSSEL, ¿Estado de rebelión? La Jornada, Viernes 3 de junio de 2005. 
118 M, BATRES GUADARRAMA, Estado de derecho, La Jornada, Jueves 21 de abril de 2005.  
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contribuyen muchos factores, algunos como una reglamentación imprecisa del 
uso de la fuerza. A modo de ejemplo, en el primer trimestre de este año, la Secre-
taría de “Seguridad” del Distrito Federal realizó una prueba a policías para ver si 
consumían drogas. Dieron positivo en el análisis 28 de 75. Otro caso ilustrativo 
es el modo de la intervención policial en San Salvador Atenco, en los primeros 
días del mes de mayo de 2006.  

10) Necesidad de un ejército del pueblo. Según datos del Banco Mundial, en 
México hay aproximadamente unos 203.000 efectivos militares. Número que 
podría llegar a 230.000 militares, dado que no se cuenta con datos oficiales por el 
hermetismo de la Secretaría de Defensa. Reconociendo lo positivo realizado por 
parte del ejército mexicano contra el tráfico de drogas y el crimen organizado, el 
hecho es que en el período septiembre 2004 a junio de 2005 desertaron del ejér-
cito unos 18.000 soldados. Extrapolando esta cifra al sexenio foxista, más de 
100.000 soldados habrían desertado. El ejército mexicano está en crisis. Prácti-
camente la mitad de sus miembros lo han abandonado en los últimos seis años. 
Entre ellos, soldados, tenientes, subtenientes, capitanes, mayores y tenientes co-
roneles. Muchos de estos ex-militares se pasaron al crimen organizado, que les 
reporta más ingresos. El sueldo base de un soldado es de 3.602 pesos mensuales. 
La corrupción dentro del ejército es alta. Todo ello conduce a la situación en la 
que buena parte del ejército, que ha de proteger la vida del pueblo, termina vio-
lando sus derechos humanos. Como ejemplo sirve la actuación del ejército en 
contra del pueblo chiapaneco, la vulneración de los derechos humanos de los 
inmigrantes ilegales centroamericanos, o la connivencia con el narcotráfico.  
 
II. Necesidades materiales de libertad 

 
11ª Necesidad de liberación de opresiones físicas, psíquicas y comunitarias.  Liberación física . 
Según datos de la Secretaría de Salud, en México hay más de 15.000.000 de mexi-
canos con alguna enfermedad mental. De ellos, 1.100.000 padece esquizofrenia, 
2.000.000 sufre síndrome bipolar, 7.000.000 tienen depresión severa. 

Liberación psíquica: Liberación de sectas destructivas. El número de personas ‘es-
clavas’ de las sectas destructivas es difícil de determinar por la opacidad de mu-
chas de ellas, y por el hecho de que religiones o grupos filosóficos pueden com-
portarse en momentos históricos como sectas destructivas. Las Religiones e Igle-
sias tradicionales mayoritarias pueden haberse transformado en pseudoreligiones 
(sectas destructivas). Si en sus inicios surgiendo como auténticas religiones, con 
el tiempo pueden llegar a albergar en su seno a grupos sectarios destructivos; o 
derivar, en su conjunto, hacia el fanatismo sectario. A las religiones o sectas espi-
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rituales recientes les ocurre lo mismo. Existen más de 10.000 sectas en el mundo. 
En México, según los datos del INEGI hay 89.000.000 de católicos. Este es el 
grupo religioso mayoritario, al que acompaña en menor número las confesiones 
cristianas protestantes y el judaísmo. Entre algunos de los grupos minoritarios 
activos, religiosos o filosóficos, se encuentran: los Testigos de Jehová, la Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la Iglesia de la Cienciología, los 
Adventistas del Séptimo Día, la Luz del Mundo, la Gran Fraternidad Universal, 
la Meditación Transcendental, las Asambleas de Dios, la Sociedad Internacional 
de Conciencia Krishna (Hare Krishna), los seguidores de Osho, la Sociedad Teo-
sófica, el Nuevo Acrópolis, Danamhur, los Niños de Dios, la Iglesia Universal y 
Triunfante, y los masones. Liberación de las drogas ilegales . En México, según datos 
de la Secretaría Federal de Seguridad Pública, hay aproximadamente 1.200.000 
personas adictas a la cocaína. La edad en la que se inician las personas al consu-
mo de enervantes se sitúa hacia los 11 años. Liberación del alcoholismo. Según datos 
del Consejo Estatal contra las Adicciones, en México existen 13.000.000 de per-
sonas que tienen problemas serios con la bebida. De ellos, 3.000.000 son alcohó-
licos. Liberación de la ludopatía. La Secretaría de Salud no tiene determinado el nú-
mero de ludópatas que existen en México. Aproximadamente, más de 7.000.000 
de personas juegan en México. De ellos algunos estudios arrojan el dato de 
2.000.000 de mexicanos con necesidad de tratamiento médico por su adicción al 
juego. En el país, cada año circula más de 2.000 millones de dólares en juego le-
gal e ilegal. Además, unos 650.000 mexicanos se gastan en las Vegas más de 
170.000.000 de dólares. Liberación del tabaquismo. En México hay más de 
l3.000.000 de fumadores, de los cuales unos 53.000 mexicanos mueren cada año 
por problemas relacionados con el tabaco. Liberación de la sexoadicción. Con datos 
aproximados, unos 2.000.000 de mexicanos son sexoadictos. Se calcula que el 
6% de la población entre 20 y 40 años sufre esta adicción119. Liberación de la buli-
mia. En México hay aproximadamente 30.000.000 de personas con sobrepeso, y 
11.500.000 de obesos. México es el país de la OCDE con mayor número de obe-
sos después de EE.UU120. Liberación del consumismo. Según datos del Banco Mun-

                                                                 
119 Comparando estos datos con otros países, en España, más de 1.000.000 de personas son adic-
tas al sexo. Unos 17.000.000 son asiduos de las más de 300.000.000 páginas webs de contenido 
sexual, en Internet. El gasto económico diario, en pago de los ‘servicios’ de las más de 300.000 
prostitutas y 1.000 burdeles censados, asciende a más de 50.000.000 de euros.  
120 El caso del glutamato monosódico  es una metáfora del ‘espíritu’ de la sociedad capitalista. Éste es 
un aminoácido natural que el cuerpo obtiene de los alimentos ricos en proteínas, y sirve como 
neurotransmisor. La industria de producción alimentaria lo utiliza como potenciador de sabor, es 
conocido como aditivo E-621. Es muy utilizado en los restaurantes chinos, en la comida prepa-
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dial, México es el país más consumista de América Latina, y el vigésimo quinto 
del mundo, dos veces más que un brasileño. De este tipo de adicción no hay da-
tos contrastados. Los expertos estiman que en las sociedades de consumo, al 
menos el 30% de la población se puede considerar consumista. De ellos, un 3% 
desarrolla tal grado de adicción que requiere tratamiento médico. Según esto, y 
teniendo en cuenta sólo a la población adulta comprendida entre 20 a 65 años, 
en México habría unos 17.000.000 de consumistas, de los cuales unos 500.000 
necesitan ayuda médica.  

Liberación comunitaria. Liberación político-institucional. En México hay 
103.000.000 de personas que necesitan el poder de autodeterminar políticamente 
sus vidas para producir y reproducir la vida del pueblo. No se dice aquí que ten-
gan voluntad, sino necesidad de ello. Sin duda que la minoría oligárquica de 
20.000.000 no tienen la voluntad de favorecer la autodeterminación política al re-
sto del pueblo. Sin embargo, tanto la mayoría como la minoría tienen esa necesi-
dad objetiva para poder reproducir la vida de la comunidad. De entre todo el 
pueblo, hay 10.000.000 que forman el conjunto de pueblos originarios que tienen 
más urgencia de autodeterminación por el riesgo que corren en el momento pre-
sente de perder la misma existencia física, su identidad, y libertad. En particular, 
según los datos de la organización civil Thais, en México hay 3.000.000 de niños, 
muchos de ellos indígenas, forzados a trabajar por el estado de necesidad creado 
por el sistema contrarrevolucionario. A la explotación se une los riesgos para su 
salud. Así, por ejemplo, en el estado de Nayarit, los menores, además de la explo-
tación económica que padecen en la producción del tabaco, sufren intoxicacio-
nes, enfermedades, y muerte por estar expuestos a los plaguicidas tóxicos de la 

                                                                                                                                                                         
rada (alimentos envasados, salchichas, patatas fritas, aperitivos, bollerías, etc.,) en las chucherías 
para los niños etc. En el envase se ofrece ‘la media verdad de la mentira’, se indica que contiene 
dicho aditivo, a veces con el nombre genérico de sales, pero no se indica la cantidad. A una ra-
ción de comida preparada se le adiciona unos 6 gramos por kilo, la misma cantidad que al mismo 
peso de salchichas, y 4 gramos a un kilo de patatas fritas. Sin embargo, además de potenciar el 
sabor, parece haber una razón oculta en esa adición. Según estudios realizados en la Universidad 
Complutense de Madrid, por el profesor Jesús Fernández-Tresguerres, director del departamento 
de Fisiología de la Facultad de Medicina, el consumo de alimentos que contienen glutamato mo-
nosódico, “despierta un hambre ansiosa, hasta el punto de que incrementa la voracidad en las ra-
tas estudiadas en el 40%. Según estas investigaciones, el glutamato actúa sobre las neuronas de 
una región cerebral llamada el núcleo arcuato, e impide el buen funcionamiento de los mecanis-
mos inhibidores del apetito”. Esto explica que la especulación industrial de la salud haya aumen-
tado la producción mundial de este aditivo o ‘adictivo’ de 200.000 toneladas en 1970 a 1.500.000 
toneladas en 2004. M. SÁNCHEZ, Un aditivo que potencia el sabor... y el hambre, El País (Madrid) 13 de 
diciembre de 2005. 
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agroindustria. De estos tres millones de esclavos menores, 40.000 son domésti-
cos que trabajan entre 15 y 44 horas a la semana, privados de la escuela, y some-
tidos al riesgo del maltrato y abuso sexual. Unos 30.000 niños, entre 10-14 años 
son esclavos sexuales, y alrededor de 1.000.000 de mujeres.  
 
12ª Necesidad de sanción, rehabilitación y reinserción. Los miembros del pueblo tienen 
la necesidad de ser sancionados, rehabilitados y reinsertados en la comunidad 
cuando yerren en su praxis y atenten contra la vida y la reproducción de la vida 
del pueblo. Estas instituciones son algo de lo que las prisiones están llamadas a 
ser. En México hay aproximadamente 200.000 personas en prisión. La mayor 
parte de ellos no encuentran en ella el camino para la rehabilitación y reinserción, 
sino todo lo contrario. 
 
13ª Necesidad de seguridad en la integridad física . En México, según los datos de la 
Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad, realizada en 2005 por el Instituto 
Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, en el año 2004, unos 11.300.000 de 
personas fueron víctimas de agresión contra su seguridad. De las cuales, sólo 
1.400.000, de promedio anual, denunciaron la agresión. El feminicidio es espe-
cialmente agudo en México. Unas 6. 936 niñas y mujeres fueron asesinadas en 10 
estados mexicanos, entre 1999 y 2005. En el país mueren unas cuatro mujeres 
cada día fruto de actos de violencia, según datos del INECI. Según Amnistía In-
ternacional, en su Informe 2006. El estado de los derechos humanos en el mundo, en 
México se practica la tortura, detenciones arbitrarias y malos tratos. El sistema 
judicial fue fuente de violaciones de garantías, particularmente de los más despo-
seídos y desfavorecidos. Se impidió las investigaciones y juicios contra militares 
acusados de cometer violaciones a derechos humanos. A los defensores de dere-
chos humanos se les intimidó y amenazó. De igual modo a los periodistas que 
denunciaron la corrupción y el crimen organizado. Al menos cuatro periodistas 
fueron asesinados.  
 
III. Necesidades materiales de conocimiento 

 
14ª Necesidad de información gratuita y popular. En México, a 103.000.000 de mexica-
nos se les oculta parte de la información nacional y mundial. La mayoría de los 
medios de información ocultan las caras de la realidad que no son rentables. Val-
ga como ejemplo la ocultación de rostro y la vida de 10.000.000 de personas de 
habla indígena (v.gr. la ocultación de la revolución silenciada Venezuela). 
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15ª Necesidad de una opinión bien formada. En México, la mayoría de los medios de 
opinión impiden el análisis crítico a 103.000.000 de personas. Los medios de in-
formación ofrecen al pueblo opinión manipulada, ‘fabricada’, orientada esen-
cialmente hacia la explotación rentable del consumo, el deporte y los espectácu-
los. 
 
16ª Necesidad de educación gratuita. En México, según datos de la UNESCO, de la 
población mayor de 15 años, hay unos 7.000.000 de personas que son analfabe-
tos. Unos 32.000.000 de mexicanos no tienen la secundaria completa. Más de 
44.000.000 no terminaron la educación media superior. En el país, dependiendo 
de las fuentes, entre 1.000.000 y 2.100.000 niños no asisten a la escuela por dis-
tintas causas. El mexicano medio tiene dificultades en comprender lo que lee y 
expresar lo que piensa. Para 1.000.000 de postulantes universitarios el Estado no 
tiene plaza. De los 10 millones de indígenas mexicanos, hay más de 2.000.0000 
de hombres analfabetos, y unos 3.000.000 de mujeres. Sólo unas 500.000 mujeres 
indígenas han alcanzado la educación media. 

 
3.1.2 En la formación, organización y ‘fortalecimiento’ del pueblo revo-

lucionario 
 
La información, análisis y explicación al pueblo latinoamericano de los hechos, 
las opiniones y las causas de la opresión contrarrevolucionaria son condición ne-
cesaria pero no suficiente para su liberación. Hace falta, además, que el ‘sujeto’ 
revolucionario se forme, organice y fortalezca. Esta es una tarea que el pueblo no 
puede aplazar hasta que consiga el ‘poder del Estado’ sino que ha de realizar en 
tiempos de hegemonía contrarrevolucionaria. Sin un sujeto bien formado, orga-
nizado y fortalecido en la praxis revolucionaria no cabe esperar milagros de la 
noche a la mañana una vez tomado el poder institucional. 

En la formación revolucionaria. El pueblo, como sujeto revolucionario, tiene 
tres derechos formativos claves: (i) Derecho a una formación intelectual crítica 
no dogmática de la ideología revolucionaria; (ii) Derecho a una formación moral 
crítica para la revolución del Hombre Nuevo y la Sociedad Comunista; (iii) Dere-
cho a una formación sobre los modos operativos (estrategias y tácticas) para lle-
var a cabo la Revolución en el momento histórico presente.  

En primer lugar, que el pueblo tenga derecho a una formación intelectual 
crítica no dogmática en la ‘ideología revolucionaria’ significa ‘apoderar’ al pueblo 
en la ‘concientización’ de su propia realidad, así como con las tradiciones de 
ideas, análisis, explicaciones revolucionarias, para que pueda ser ‘autónomamente 
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crítico’. Con esta autonomía ideológica crítica del pueblo se consigue dificultar la 
deriva dogmática ideológica, la aparición de ‘castas’ de intelectuales que se reser-
van el conocimiento de los ‘secretos revolucionarios’, y suelen terminar ‘instru-
mentalizando al pueblo para ‘satisfacer’ los delirios de sus egos fanáticos; dismi-
nuir el riesgo de la derrota y aumentar las posibilidades de la victoria revolucio-
naria. La experiencia histórica muestra que para materializar este derecho hace 
falta crear algún tipo de institución: las escuelas de formación ideológica revolucionaria 
han sido uno de los medios institucionales tradicionales. El estado agónico en 
que éstas se encuentran en nuestra América es indicador del dominio contrarre-
volucionario. Es una tarea que urge. Con todo, hay signos esperanzadores, a di-
ferencia de lo que ocurre en el Viejo Mundo, de que empieza a ‘revitalizarse’ en 
América Latina la formación ideológica revolucionaria. La creación en 2005 de 
Telesur, en Venezuela, está estimulando el ‘rearme ideológico’ formativo en pa í-
ses como México, dominados por la ideología hegemónica contrarrevolucionaria. 

En segundo lugar, el pueblo latinoamericano en nuestros días inhala el mal 
aliento generalizado de la corrupción. Frente a esta pestilencia de la moral con-
trarrevolucionaria en nuestra América, el pueblo tiene derecho a una formación 
de su praxis en la moral material revolucionaria de la Sociedad Comunista. Desde el 
inicio, el pueblo revolucionario tiene derecho a respirar la praxis de “los princi-
pios éticos sin los cuales no puede siquiera concebirse una revolución”121. Pero, 
además, cada miembro revolucionario del pueblo, también desde el comienzo, 
tiene el campo de batalla dentro de su propio hogar, de su propia persona. Una 
lucha que le acompañará toda la vida , y de la que habrá de nacer el Hombre 
Nuevo122. Es el parto personal revolucionario de alumbrar la praxis guiada por 
los principios y valores que promueven la producción y reproducción de la vida 
propia y de todo el pueblo. Como advertía Rosa Luxemburg, la praxis del revo-
lucionario, en sus fines, medios, y modos de ejecutarla ha de atenerse a los prin-
cipios del socialismo123. Así como “…la Justicia misma no da hijos, ¡sino es el 
amor quien los engendra!”124, del mismo modo la Revolución del pueblo no en-
gendra vida si no es fecundada por la revolución del Hombre Nuevo.  

En tercer lugar, el pueblo tiene derecho a formarse en los instrumentos, estrate-
gias y tácticas revolucionarias. El contenido tradicional que los pueblos latinoameri-
                                                                 
121 F. CASTRO, La batalla de ideas. Nuestra arma política más poderosa (La Habana: Editora Política: 
2003) 18.  
122 Cfr. E. CHE GUEVARA,  El socialismo y el hombre en Cuba, marzo 1965. 
123 Citado en: E. DUSSEL, 20 Tesis de Política, o. c. , 113. 
124 J. MARTÍ, Carta de Martí: La Nación, Buenos Aires, 13 y 16 mayo de 1883: Obras Completas, v. 9, 
o. c., 387. 
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canos han otorgado a este derecho ha sido principalmente el adiestramiento mili-
tar. Los grupos revolucionarios se formaban en el aprendizaje del manejo de las 
armas de fuego, en las estrategias y tácticas militares para llegar al ‘poder’. Sin 
embargo, hay muchos más instrumentos, estrategias y tácticas que se necesitan, 
no para llegar al poder –que el pueblo ya tiene–, sino para hacerlo hegemónico. 
En este sentido, el pueblo tiene derecho a formarse en el manejo de los instru-
mentos del sistema económico (v.gr. sistema productivo, comercio, bancos, sis-
tema impositivo-distributivo). Del mismo modo, el pueblo tiene derecho a for-
marse en los instrumentos, estrategias y tácticas, ideológicos para la ‘batalla de 
ideas’ (v.gr. medios de información, comunicación, ciencias). En el ámbito de las 
ciencias tienen particular relevancia la formación en los campos filosófico, reli-
gioso, político y jurídico. Es paradigmático el caso de Cuba, en su batalla de ideas 
anual en el seno de la hasta ahora Comisión de Derechos Humanos de la ONU.  

En la organización revolucionaria. (i) El pueblo latinoamericano es el sujeto del 
derecho a la revolución; (ii) Tiene el derecho a la organización de la revolución 
por un partido (o grupo) revolucionario de nuestra América; (iii) Tiene el dere-
cho a la base organizativa popular en células revolucionarias.  

Si de revolución se trata, el pueblo125 tiene que creer en la fuerza de sí 
mismo porque es el sujeto de la revolución126. El hecho de que el pueblo latinoameri-
cano sea el sujeto del derecho a la revolución implica que la titularidad del mismo 
reside sólo en el pueblo, en todo él y en cada uno de los miembros del mismo, 
incluso en los contrarrevolucionarios. Así por ejemplo, los zapatistas afirman que 
“un nuevo paso adelante en la lucha indígena sólo es posible si el indígena se jun-
ta con obreros, campesinos, estudiantes, maestros, empleados… o sea los traba-
jadores de la ciudad y el campo”127. Este derecho conlleva dos exigencias impor-
tantes. La primera, la necesidad para la revolución de cada una de las personas, 
con el grado de ‘coherencia’ revolucionaria en que se encuentre su historia per-
sonal, sin maximalismo ‘puristas’. La segunda, que el derecho a la revolución es 
‘firme y crítico’ del contrarrevolucionario pero no fanático, sino abierto a la 
‘conversión del enemigo’ para que también pueda vivir y reproducir su vida  y la 
del pueblo, claro está, sometido como todos al imperio del Derecho, que ha de 
encarnar la materialidad de la justicia. Como recuerda J. Martí: “… los pueblos 
                                                                 
125 Cfr. E. DUSSEL, 20 Tesis de Política, o. c. , 87-93. 
126 F. CASTRO, La Historia me absolverá  (La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 2001) 35-38.; E.  
DUSSEL, Hacia una Filosofía Política Crít ica (Bilbao: Desclée, 2001) 215-219. 
127 EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL, Sexta Declaración de la Selva Lacandona,  
Chiapas  
(México), junio de 2005.  
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no están hechos de los hombres como debieran ser, sino de los hombres como 
son. Y las revoluciones no triunfan, y los pueblos no se mejoran si aguardan a 
que la naturaleza humana cambie; sino que han de obrar conforme a la naturale-
za humana y de batallar con los hombres como son –o contra ellos”128.  

El pueblo latinoamericano, siendo el sujeto de la revolución, tiene el dere-
cho a contar con un partido revolucionario de nuestra América encargado de ‘entre-
tejer’ organizativamente la hegemonía revolucionaria. Un partido conformado 
por mujeres y hombres de moral revolucionaria acreditada en la praxis a lo largo 
del tiempo. Un partido que habrá de actuar en el silencio de la ‘discreción de la 
clandestinidad’. Un partido cuya función principal es, sin diluir su identidad, ‘ser-
vir’ a la creación del ‘bloque histórico revolucionario’, este sí, manifiesto a la so-
ciedad, y participante en la lucha política institucional dentro del marco contra-
rrevolucionario.  Un bloque histórico que lleve adelante la ‘globalización de la re-
beldía’:  
 

“Y en esta globalización de la rebeldía no sólo aparecen los trabajadores del campo y de la 
ciudad, sino que también aparecen otros y otras que mucho los persiguen y desprecian 
por lo mismo de que no se dejan dominar, como son las mujeres, los jóvenes, los indíge-
nas, los homosexuales, lesbianas, transexuales, los migrantes, y muchos otros grupos que 
de por sí hay en todo el mundo pero que no vemos hasta que gritan que ya basta de que 
los desprecien, y se levantan, y pues ya los vemos, y los oímos, y los aprendemos”129. 

 
El pueblo y el partido revolucionario tienen el derecho a vivir apoyándose 

en células revolucionarias clandestinas durante el tiempo de minoría hegemónica, 
mientras se prepara el ‘bloque histórico revolucionario’. Aquéllas estarán forma-
das por un número reducido de miembros, que actuarán con autonomía respecto 
del partido, pero atentos a sus orientaciones generales. En su seno tendrá lugar la 
formación, organización y ejecución de la tarea revolucionaria que puedan reali-
zar según su ámbito concreto. Habrán de ‘fecundar’, extenderse e infiltrarse en 
las estructuras contrarrevolucionarias.  

En el fortalecimiento organizativo revolucionario. El pueblo tiene derecho a que 
en su seno las organizaciones afines, el partido revolucionario, y la red de células 
revolucionarias aumenten su ‘fuerza’. El fortalecimiento de la organización revo-
lucionaria se asienta en la ‘moral del Hombre Nuevo’. Esta es la fuente de todo y 
no conviene olvidarlo. Sin embargo, desde este fundamento ético, la organiza-

                                                                 
128 J. MARTÍ, La Guerra: Patria, Nueva York, 9 de julio de 1892: J. MARTÍ, Obras Completas, v. 2, o. 
c., 62. 
129 EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL, Sexta Declaración de la Selva Lacandona, a. c. 
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ción revolucionaria debe extender su ‘poder’ en tres ámbitos principales: (i) En el 
campo de la información, comunicación, y educación; (ii) En el campo de la 
economía; (iii) En el campo policial y militar.  

El poder revolucionario del pueblo, en primer lugar, debe crear, influir y 
apoderarse de los medios que le han sido robados al pueblo. De cuantos más 
mejor. Para ello, sin duda, además de formación profesional se requiere recursos 
económicos. Por eso, en segundo lugar, el pueblo tiene derecho a que se creen 
‘unidades productivas cooperativas revolucionarias’, en la clandestinidad o en la 
legalidad, según las condiciones objetivas del sistema político, no sólo para vivir 
algo más libres del yugo capitalista, sino también para obtener financiación del 
‘gasto’ que supone la consolidación contrahegemónica. Ambas tareas, en tercer 
lugar, han de ir conquistando, con sigilo y paciencia, el corazón y el alma de los 
policías y militares del pueblo. 
 
3.1.3 En el proyecto político, estrategia y ejecución táctica de la revolu-

ción 
   
En el proyecto político concreto. Como hemos visto, el Derecho contribuye a darle 
forma jurídica a las necesidades materiales del pueblo. Éstas tienen una estructu-
ra (‘cromosómica’) integrada a la que el proyecto político revolucionario tiene 
que atenerse. Dicho esto, sin embargo, en cada momento histórico la urgencia de 
la satisfacción de unas necesidades u otras, en orden a la producción y reproduc-
ción de la vida, depende de las condiciones objetivas y posibilidades en que se 
encuentra el pueblo. Por ello, el proyecto político tendrá que concretizarse, en-
carnarse en cada pueblo. De igual modo, el Derecho habrá de ‘historizarse’ en la 
vida concreta del pueblo latinoamericano en el comienzo del siglo XXI, en un 
mundo globalizado130. Deberá dar ‘voz jurídica’ a las necesidades urgentes que 
hoy tienen los pueblos de nuestra América. En nuestra opinión, este proyecto 
político (y jurídico) para los pueblos latinoamericanos, en los umbrales del nuevo 
milenio, tiene un nombre: es comunismo revolucionario131. Es un proyecto afín al que 
para México quieren los zapatistas: 
 
                                                                 
130 Cfr. J. A. DE LA TORRE RANGEL Derechos humanos desde el iusnaturalismo histórico analógico  (México: 
Porrúa: Universidad Autónoma de Aguascalientes, 2001) 71-74. 
131 “Mi club (empleados de Comercio) es bárbaro, por una cuota de $4,50 por mes tenemos dos 
piscinas, biblioteca con aire acondicionado, juegos para los chicos, gimnasio, etcétera, etcétera. 
Me puse a pensar… ¿no se podría hacer lo mismo con el país completo? Sí, claro que sí. Se llama 
socialismo”, R. LIVINGSTON, Anatomía del sapo. Textos sobre Cuba y otros asuntos, o. c. , 60. 
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 “Bueno, pues en México lo que queremos hacer es un acuerdo con personas y organiza-
ciones mero de izquierda, porque pensamos que es en la izquierda política donde mero 
está la idea de resistirse contra la globalización neoliberal, y de hacer un país donde haya, 
para todos, justicia, democracia y libertad”132. 

 
En la estrategia. La estrategia133 política revolucionaria consiste en buscar su 

hegemonía integrando todas las posibles necesidades del pueblo; todos sus dere-
chos. El sectarismo como estrategia política revolucionaria conduce al fanatismo 
dogmático, claramente contrarrevolucionario (v.gr. Sendero Luminoso, en Perú). 
Por el contrario, “[l]a acción hegemónica es el ejercicio delegado pleno del poder 
(potestas), y cuenta con el consenso, la fraternidad y el fundamento del poder del 
pueblo”134. La tarea estratégica ha de procurar que el ‘sueño revolucionario’ lo 
sea de todo el pueblo, o la mayor parte de él. En palabras de Hélder Cámara: 
“Cuando se sueña solo es sólo un sueño. Cuando soñamos todos juntos es el 
comienzo de una realidad”. El contenido de la misma, en atención a la estructura 
de la praxis, habrá de ser a la vez: ideológico, comunicativo (eco-estético, eróti-
co-económico, político-institucional) y de la fuerza del pueblo 

En primer lugar, en lo que respecta a la estrategia ideológica, las circuns-
tancias históricas en que se encuentra nuestra América, y el mundo, hace espe-
cialmente relevante continuar la ‘batalla de ideas’ (así llamada en Cuba a los ini-
cios del tercer milenio), en todos los frentes, contra la mentira ideológica contra-
rrevolucionaria del ‘imperialismo colectivo’. Particularmente, el Derecho revolu-
cionario tiene el campo de batalla en desenmascarar los usos ‘perversos’ de con-
ceptos e instituciones jurídicas centrales como es el Derecho, la Democracia, las 
Elecciones, los Derechos Humanos, el Derecho Internacional, el Derecho 
Humanitario, el Derecho de Guerra, la Tortura (v.gr. la tortura por parte de los 
EE.UU. en Guantánamo, y otras partes del mundo), etc. Esta batalla por la ‘ver-
dad’ es fuertemente revolucionaria hoy para los pueblos latinoamericanos. En es-
te sentido se expresa F. Castro, respecto de Cuba: “Por ello creo firmemente que 
la gran batalla se librará en el campo de las ideas y no en el de las armas, aunque 
sin renunciar a su empleo en casos como el de nuestro país u otro en similares 
circunstancias si se nos impone una guerra, porque cada fuerza, cada arma, cada 
estrategia y cada táctica tiene su antítesis surgida de la inteligencia y la conciencia 
inagotables de los que luchan por una causa justa”135.  

                                                                 
132 EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL, Sexta Declaración de la Selva Lacandona, a. c. 
133 Cfr. E. DUSSEL, 20 Tesis de Política, o. c. , 115-119. 
134 E. DUSSEL, 20 Tesis de Política, o. c. , 52; 88; O. CORREAS, Kelsen y los Marxistas, o. c. , 128-130.  
135 F. CASTRO, La batalla de ideas. Nuestra arma política más poderosa, o. c., 30. 
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En segundo lugar, la estrategia comunicativa revolucionaria tiene que des-
velar las relaciones entre sus tres trincheras y armonizar la ‘necesidad común’ de 
los pueblos a sus derechos. Se habrá de ‘conectar’ los derechos eco-estéticos por 
el disfrute del ecosistema productor y reproductor de la vida, con los derechos a 
la expresión y reconocimiento erótico; con los derechos económicos a un siste-
ma libre de explotación laboral136; con los derechos al ejercicio ‘participativo’ de 
la política en todos sus ámbitos de deliberación y decisión; y con los derechos a 
instituciones políticas sometidas al Derecho. 

En tercer lugar, la estrategia de la fuerza es capital para evitar la pérdida de vi-
das humanas y facilitar el triunfo revolucionario. Entre las formas estratégicas de 
la fuerza que cabe intentar se encuentra la ‘desobediencia civil’, la ‘huelga’ y la ‘no 
violencia activa’, la estrategia militar y la estrategia jurídica. En lo que se refiere a 
las tres primeras, tenemos multitud de ejemplos en la Historia más reciente (v.gr. 
Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Monseñor Romero, y el EZLN desde la 
Sexta Declaración de la Selva Lacandona, en junio de 2005, etc.). 

En el caso particular de la estrategia militar137,  la hegemonía revolucionaria 
debe conseguir en ‘sigilo’ ganar el corazón y la cabeza de buena parte de los mili-
tares: hacerlos revolucionarios. “Al principio no somos muchos, apenas unos 
cuantos andamos de un lado a otro, hablando y escuchando a otras personas 
como nosotros. Eso hicimos muchos años y lo hicimos en secreto, o sea sin 
hacer bulla. O sea que juntamos nuestra fuerza en silencio. Tardamos como 10 
años así, y ya luego pues nos crecimos y pues ya éramos muchos miles”138. Si par-
te de los militares, sintiendo la fuerza de las necesidades del pueblo y la legitimi-
dad de su lucha, se ponen de lado de la vida del pueblo, el triunfo de la revolu-
ción está a la puerta. Este ha sido el caso de la Revolución Bolivariana, en Vene-
zuela. Hugo Chávez, años antes de ganar las elecciones, creó un grupo de ‘reno-
vación moral’ dentro del ejército, con el fin de dignificar la ‘vida militar’ y recon-
ciliarla con el pueblo. Cuando llegó el momento, el ejército ‘revolucionario’ supo 
estar al lado de su pueblo, en lugar de reprimirlo. Los militares antes que a nin-
guna jerarquía tienen el derecho y el deber de obedecer y servir al pueblo.  

En otro escenario, puede ocurrir que los poderes del Estado y el ejército 
persistan en su praxis contrarrevolucionaria reprimiendo al pueblo. Los zapatis-
tas denuncian esta actitud del Estado mexicano en la Sexta Declaración de la Sel-
va Lacandona: 

                                                                 
136 O. CORREAS, Introducción a la crítica del derecho moderno (esbozo), o. c. , 256-258. 
137 V. I. LENIN, La Guerra y la Revolución (México D. F.: Ediciones Roca S. A, 1972) 93-94; 97-99. 
138 EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL, Sexta Declaración de la Selva Lacandona, a. c. 
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“Vimos que no les importaron la sangre, la muerte, el sufrimiento, las movilizaciones, las 
consultas, los esfuerzos, los pronunciamientos nacionales e internacionales, los encuen-
tros, los acuerdos, las firmas, los compromisos”139.  

 
En este caso el pueblo latinoamericano, como sujeto donde reside el poder 

último, tiene el derecho a crear un ejército revolucionario que le permita la de-
fensa de su vida y reproducir las condiciones de vida (v.gr. Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional, en Chiapas, 1994). El ejército tiene que permitir la autono-
mía para la ‘autoorganización’ de la vida del pueblo. Así, el EZLN, en vistas de la 
imposibilidad de diálogo: 
 

 “Bueno, pues empezamos entonces a echarle ganas a los municipios autónomos rebeldes 
zapatistas, que es como se organizaron los pueblos para gobernar y gobernarse, para 
hacerlos más fuertes. Este modo de gobierno autónomo no es inventado así nomás por el 
EZLN, sino que viene de varios siglos de resistencia indígena y de la propia experiencia 
zapatista, y es como el autogobierno de las comunidades. O sea que no es que viene al-
guien de afuera a gobernar, sino que los mismos pueblos deciden, de entre ellos, quién y 
cómo gobierna, y si no obedece pues lo quitan. O sea que si el que manda no obedece al 
pueblo, lo corretean, se sale de autoridad y entra otro… Así fue como se nacieron las Jun-
tas de Buen Gobierno, en agosto de 2003, y con ellas se continuó con el autoaprendizaje y 
ejercicio del “mandar obedeciendo”140. 

 
Dependiendo de las condiciones objetivas, el pueblo en el ejercicio militar 

de su ‘poder’, puede optar por mantenerse en esa situación de ‘autonomía mili-
tar’, encaminarse a la secesión, o a la lucha armada por el triunfo hegemónico 
nacional. Antes de adentrarse por esas ‘veredas’ habrá que valorar si son las más 
efectivas a largo plazo o van a crear más muerte de la que pretende evitarse. La 
pérdida de cualquier ser humano es un mucho más que la ‘baja de efectivos’. Pa-
ra la producción y reproducción de la vida del pueblo, hasta la vida del ‘agresor’ 
es imprescindible si puede evitarse. Cualquier pueblo y ejército revolucionario 
tiene que construirse sobre la vida y la unión de los pueblos, no sobre la división 
y la suma de muertos.  

En lo que se refiere a la estrategia jurídica, el Derecho tiene un potencial 
revolucionario en América Latina141 ante las disfunciones y crisis en la hegemonía 

                                                                 
139 Ibid. 
140 Ibid. 
141 Cfr. J. A. DE LA TORRE RANGEL, El derecho como arma de liberación en América Latina (México: 
Centro de Estudios Ecuménicos, 1984). 
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del paradigma jurídico burgués 142. Aquél ha tomado los tres frentes interdepen-
dientes de lucha: el reformista, el transformador y el revolucionario143. Así, el De-
recho ha de afrontar la única batalla bajo tres modalidades: (i) Exigiendo el cum-
plimiento del derecho positivado; (ii) Realizando la interpretación del derecho 
con arreglo a la justicia; (iii) Creando derecho revolucionario. Los juristas brasi-
leños Amilton Bueno de Carvalho y Lédio Rosa de Andrade se refieren a estas 
trincheras distinguiendo un: (i) Positivismo Jurídico de Combate144; (ii) Uso alter-
nativo del Derecho145 ; (iii) Derecho insurgente146. En este último caso, nos en-
contramos con un ejemplo de lo que se llama ‘pluralismo jurídico’147. “Se trata de 
la pretensión de alterar los aspectos desfavorables de una forma de ser represen-
tada por el Derecho”148. El Derecho revolucionario a lo que se opone es a la in-
moralidad de la ley y a la monopolización y exclusión por parte del Estado en la 
creación y producción del Derecho149. Entonces aparecen dos o más sistemas de 
Derecho en lucha por la hegemonía jurídica. La contradicción se hace patente 
cuando alguno de esos sistemas, el hegemónico, quiere tener eficacia sobre los 
‘subordinados’150. Así por ejemplo, en México existen pueblos originarios, indí-
genas, que tienen y exigen su propio derecho: identidad e instituciones culturales, 
territorio-pueblo e instituciones políticas (v.gr. tribunales comunitarios), y tienen 
además un poder encargado de implementar las decisiones comunitarias151.  

En la ejecución histórica. El modo en que se hace operativo el proyecto políti-
co estratégico es la ejecución táctica del mismo. Las tácticas tienen que moldearse 

                                                                 
142 A. C. WOLMER, Pluralismo jurídico : fundamentos de uma nova cultura no directo; 25-46; 66-78 
143 Cfr. E. DUSSEL, 20 Tesis de Política, o. c. , 125-130; B. DE SOUSA SANTOS, Reinventar la democra-
cia. Reinventar el Estado , o. c., 64-101. 
144 A. C. WOLKMER, Bases éticas para una juricidad alternativa en la perspectiva latinoamericana, o. c., 166. 
145 A. C. WOLMER, Pluralismo jurídico: fundamentos de uma nova cultura no directo, o. c., 302-306; Cfr. J. 
A. DE LA TORRE RANGEL, El uso alternativo del derecho por Bartolomé de las Casas (Aguascalien-
tes: Universidad Autónoma de Aguascalientes, Programa de la Comisión Editorial, 1991); A. C.  
WOLKMER, Bases éticas para una juricidad alternativa en la perspectiva latinoamericana, o. c., 166. 
146 A. C. WOLKMER, Introducción al pensamiento jurídico crítico, o. c. , 177-180; O. CORREAS, Acerca de 
los Derechos Humanos. Apuntes para un ensayo, o. c. , 93-105; ID., Pluralismo jurídico: fundamentos de uma 
nova cultura no directo, o. c., 306-335; A. C. Wolkmer, Bases éticas para una juricidad alternativa en la 
perspectiva latinoamericana, o. c., 166. 
147 A. C. WOLMER, Pluralismo jurídico: fundamentos de uma nova cultura no directo,  o. c., 232-283; 240. 
148 A. C. WOLKMER, Bases éticas para una juricidad alternativa en la perspectiva latinoamericana, o. c., 164. 
149 ID., 173. 
150 Cfr. O. CORREAS, Pluralismo Jurídico. Alternatividad y Derecho Indígena, o. c., 29; 37; O. CORREAS, 
Kelsen y los Marxistas, o. c. , 120.  
151 O. CORREAS, Acerca de los Derechos Humanos. Apuntes para un ensayo, o. c. , 103; Cfr. O. CORREAS, 
Pluralismo Jurídico. Alternatividad y Derecho Indígena, o. c. , 95-99; 119; 122; 124. 
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a cada lugar y momento histórico. Sin perder la legitimidad revolucionaria, 
habrán de cambiar en función de la respuesta que la realidad de los aconteci-
mientos vaya indicando.  

En el comienzo del siglo XXI, la táctica revolucionaria del pueblo latinoa-
mericano la hace particularmente vanguardia en el mundo: (i) Es táctica de ‘resis-
tencia’ al neoliberalismo y neoimperialismo, conjugando lo cultural con lo social 
y nacional; (ii) Es táctica de construcción hegemónica buscando las coaliciones 
entre los movimientos sociales y sus gobiernos (v.gr. el Movimiento al Socialismo 
(MAS) de Bolivia); (iii) Es táctica que se vincula con la historia revolucionaria la-
tinoamericana desde la Conquista, “porque a veces los pueblos agarran un nom-
bre para decir que agarran una bandera”152 (v.gr. S. Bolívar, M. Hidalgo, J. Martí, 
etc.)153.  
 
3.2 En la lucha por el poder hegemónico revolucionario: Venezuela 
 
En el momento histórico que nos toca vivir a inicios del siglo XXI, los pueblos 
latinoamericanos están ofreciendo, desde la praxis, creativas y esperanzadoras 
propuestas a la Política Crítica y al Derecho Revolucionario. En un contexto po-
lítico de oscilación socialdemócrata, Venezuela ha escogido el camino de la ‘re-
volución socialista’, desde el año 2000, a la que se une Bolivia, en el año 2006. 
Dos frentes populares en plena lucha por el poder hegemónico que necesitan de 
un Derecho revolucionario en la ‘revolución en progreso’ en que se encuentran. 

 
3.2.1 En la batalla por la hegemonía de la comunicación del pueblo ve-

nezolano 
 
La Revolución eco-estética’. La gran Revolución que está ocurriendo en Venezuela 
tiene sus expresiones particulares en el ámbito ecológico y estético. Un ámbito 
que denominamos ‘eco-estético’ en atención a los momentos de las dimensiones 
de la praxis de realidad del pueblo, que busca producir y reproducir su vida. Cin-
co revoluciones particulares interdependientes se están gestando en su seno. En 
atención al grado de posibilitación de la vida , las ordenamos del siguiente modo: 
la revolución ecológica, de seguridad social, nutritiva, sanitaria y de vivienda. 

                                                                 
152 EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL, Sexta Declaración de la Selva Lacandona, a. c. 
153 Cfr. P. ANDERSON, Los dilemas de la dominación: en A. A. BORÓN (comp.), Nueva Hegemonía 
Mundial. Alternativas de cambio y movimientos sociales, o. c., 44-48. 
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La ‘revolución ecológica’. La ‘contrarrevolución ecológica’ es una amenaza 
poderosa a la reproducción de la vida en Venezuela, como para el planeta. En su 
discurso ante la ONU, en 2005, Hugo Chávez denunció este ataque, que desbor-
da los límites nacionales: “[D]ebemos entender al mismo tiempo que hay pro-
blemas que no tienen ya solución nacional: una nube radioactiva, los precios 
mundiales, las pandemias, el recalentamiento climático, el agujero en la capa de 
ozono no son problemas nacionales”154. Para que la ‘revolución ecológica ’ del pueblo 
bolivariano pueda hacerse hegemónica cuenta con un instrumento jurídico de 
largo alcance. Los derechos ambientales recogidos en la CRBV reconocen el de-
recho de toda persona a disfrutar de “una vida y de un ambiente seguro, sano y 
ecológicamente equilibrado”. Y el Estado se obliga ante el pueblo a proteger el 
medio ambiente: el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, 
las especies vivas, la diversidad biológica, los recursos genéticos, los procesos 
ecológicos, los parques naturales, monumentos naturales155; y la vida humana del 
pueblo venezolano, también como dimensión de la revolución del ecosistema de 
la vida.  

La ‘revolución de la seguridad social’. La contrarrevolución de la seguridad 
social había despojado al pueblo de su protección social, comunitaria, cooperati-
va. En vez de ella se había encaminado hacia la privatización de la protección pa-
ra la minoría que contaba con el acceso al dinero robado al pueblo. Sin embargo, 
el pueblo venezolano le está plantando cara con la ‘revolución de la seguridad 
social’. En este combate, el gobierno bolivariano tiene un instrumento jurídico 
constitucional importante. La norma suprema reconoce el derecho a la seguridad 
social de toda persona. Derecho a satisfacer las necesidades de salud, “contin-
gencias de maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades catas-
tróficas, discapacidad, necesidades especiales, riesgos laborales, pérdidas de em-
pleo, desempleo, vejez, viudedad, orfandad, vivienda, cargas derivada de la vida 
familiar y cualquier otra circunstancia de previsión social”. Derechos que han de 
ser materializados mediante un sistema de seguridad social universal, incluso para 
quienes no tienen capacidad contributiva156. Para llevar adelante toda esta protec-
ción de la vida biológica y social, el gobierno bolivariano ha creado un fondo pa-
ra financiar la ‘revolución de las necesidades sociales’: el Fonden. En el año 2004 
se dedicaron unos 13.000 millones a programas sociales. Los recursos provienen 

                                                                 
154 H. CHÁVEZ FRÍAS, Discurso ante las Naciones Unidas, 15 de septiembre de 2005. 
155 Arts. 127-129; 127 CRBV. 
156 Art. 86 CRBV. 
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en buena parte de la empresa petrolera del Estado PdVSA (5.000 millones de dó-
lares anuales)157.   

La ‘revolución nutritiva’. En 1998, la contrarrevolución nutritiva había lle-
vado al 62, 5% del pueblo venezolano a ‘morir’ en la pobreza. En la urgencia de 
este frente, la ‘revolución nutritiva’ del gobierno bolivariano ha puesto en marcha 
la Misión Mercal. Esta pretende atender de manera transitoria el problema del 
hambre de 8.000.000 de personas en Venezuela. Su cometido es temporal, mien-
tras no se creen las estructuras laborales adecuadas para satisfacer autónomamen-
te las necesidades alimentarias del pueblo venezolano. En tanto que las condi-
ciones laborales y salariales se hacen realidad, a los necesitados se les hace llegar 
los alimentos con precios asequibles o mediante la entrega gratuita de productos. 
En su grado de ‘protección máxima’ se ha satisfecho las necesidades del grupo 
más desprotegido de 2.000.000 de venezolanos; y en la modalidad de ‘comedores 
populares bolivarianos’, se han atendido a más de 500.000 personas. La Misión 
Mercal ha creado unos 14.000 puntos de venta a lo largo de todo el país. Atiende 
a unos 13.000.000 de personas (la mitad del pueblo venezolano) con más de 
6.000 toneladas diarias de alimentos, repartidos en 250 productos alimenticios 
básicos158. 

La ‘revolución sanitaria’. La contrarrevolución sanitaria había dejado morir 
de enfermedad a gran parte del pueblo venezolano. Este flanco está siendo com-
batido fuertemente por la ‘revolución sanitaria’. En su lucha puede recurrir al po-
sitivismo constitucional de combate. Por mandato constitucional, el Estado tiene 
la obligación de garantizar la satisfacción de la necesidad de protección de la sa-
lud del pueblo mediante un sistema de salud público, gratuito y universal. Ade-
más, la Constitución prohíbe explícitamente la privatización de “los bienes y ser-
vicios públicos de salud”159. La materialización de la satisfacción de esta necesi-
dad se está realizando a través de los programas de salud Barrio Adentro I, II, 
III. Gracias a ellos se ha podido atender gratuitamente a 23.760.000 de venezola-
nos, ofreciéndoles acceso a la atención médica, diagnósticos, cuidados y medi-
camentos. La Misión Barrio Adentro, en sus nuevos centros abiertos, está satis-
faciendo las necesidades sanitarias de unos 17.000.000 de personas. Ofrece aten-
ción médica regular a unos 3.000.000 de personas, que antes no la tenían. Todo 
ello en el ámbito de los más de 1.000 centros de salud que ya existen, y a los que 
se están sumando muchos más. Como ejemplo, valga el dato de que en el pasado 

                                                                 
157 S. LAMRANI, La revolución social del presidente Hugo Chávez, Rebelión, 9, de julio de 2006. 
158 Ibid. 
159 Arts. 83-85 CRBV. 
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mes de marzo de 2006 se abrieron 180 nuevos centros de salud. En la actualidad, 
Venezuela cuenta ya con unos 150 centros diagnósticos integrales. Para finales de 
2006, se espera contar con unos 600. Es digno de reconocerse que en esta ‘revo-
lución sanitaria’ está siendo central el apoyo profesional y emancipador de los 
médicos cubanos160. 

La ‘revolución de la vivienda’. La contrarrevolución inmobiliaria había de-
jado a la intemperie miles de familias que pasaban sus días y noches bajo plásti-
cos y cartones. En el país hay un déficit de 1.800.000 viviendas. De las existentes, 
el 60% necesita mejoras y reparaciones imprescindibles para vivir con dignidad. 
Si a ello se suma las viviendas que se encuentran emplazadas en lugares insalu-
bres, el pueblo venezolano necesita unos 2.500.000 de viviendas. Para combatir 
esta injusticia, la ‘revolución de la vivienda’ tiene el apoyo jurídico constitucional. 
La CRBV reconoce el derecho que tiene toda persona a satisfacer la necesidad de 
una vivienda que cuente con los servicios básicos esenciales; una vivienda ade-
cuada, segura, cómoda e higiénica161. Entre los medios para materializar la satis-
facción de esta necesidad que el pueblo bolivariano ha puesto en marcha para 
poder reproducir su vida está la Misión Hábitat. Para el año 2006, se quieren cons-
truir unas 150.000 viviendas, con el objetivo a medio plazo de que para el 2021 
cada venezolano tenga una vivienda digna. Además, se ha creado los Comités de 
Tierras Urbanas, con el objeto de entregar los títulos de propiedad a aquellas 
personas que sin más ayuda que su propias manos habían construidos modestas 
viviendas para poder vivir. 

La Revolución ero-económica. Como materialización histórica de la dimensión 
comunicativa de la praxis de realidad del pueblo, en su momento ‘erótico’ la re-
volución bolivariana está afrentando de forma relevante la ‘revolución del reco-
nocimiento’ familiar,  comunitario y de los pueblos indígenas. Y en lo que respec-
ta al momento económico, el pueblo bolivariano la está llevando a cabo en las 
tres fases del dinamismo económico: producción, circulación y distribución del 
trabajo vivo.  

La ‘revolución del reconocimiento familiar’. La contrarrevolución, pese a 
sus proclamas, materialmente se había despreocupado de proteger la vida fami-
liar. La revolución bolivariana, con todas sus medidas, pretende que la institución 
de la familia pueda reproducirse como ‘espacio fundamental para el desarrollo in-
tegral de las personas’. Para ello cuenta con el positivismo de combate constitu-
cional que responsabiliza al Estado de la protección de la familia, los menores y 
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adolescentes, la maternidad y paternidad, el matrimonio, los ancianos y discapaci-
tados162. Particular reconocimiento le ha merecido al gobierno los ancianos en 
Venezuela. Para ellos el gobierno bolivariano ha aumentado la protección de la 
pensión. Así, el número de pensionados ha pasado de unos 387.000 a 849.000. 
De igual modo, el reconocimiento de la mujer ha llevado al gobierno a tomar al-
gunas medidas. Unas 200.000 amas de casa, sin ingreso mensual, reciben el 80% 
del salario mínimo. 

La ‘revolución del reconocimiento comunitario’. La contrarrevolución 
había dejado a unos 600.000 venezolanos y extranjeros sin identificación perso-
nal, sin constancia en los registros y sin documentos acreditativos de la misma; 
en definitiva sin ‘existencia política’. Había excluido jurídicamente a una elevada 
parte del pueblo venezolano de los derechos que le son debidos por ser miembro 
de la comunidad. En este frente, la revolución bolivariana tiene el respaldo cons-
titucional que reconoce el derecho de toda persona a su identidad, nombre y ape-
llidos; a constar en los registros públicos, así como el derecho a obtener docu-
mentos oficiales que acrediten su identidad163. Con el fin de materializar esta re-
volución, se creó la Misión Identidad. Gracias a su trabajo, a la fecha de 2006, unos 
5.076.000 de personas cuentan ya con su cedular identificador, y 600.000 perso-
nas han conseguido su primer documento de identidad, después de largo tiempo 
de vivir en Venezuela sin él. Al ‘reconocerse su identidad jurídica’ obtienen más 
que un simple documento, éste es la puerta a ejercer sus derechos civiles, eco-
nómicos y de participación política. 

La ‘revolución del reconocimiento de los pueblos indígenas’. La contrarre-
volución indigenista había ocultado, callado y sometido a los pueblos originarios 
de Venezuela. En la respuesta revolucionaria, los pueblos indígenas de Venezuela 
y todo el pueblo bolivariano tienen armas jurídico-constitucionales importantes. 
En particular, la CRBV reconoce el derecho de los pueblos indígenas a reprodu-
cir su vida, en concreto se les reconoce los derechos a: su hábitat y derechos ori-
ginarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan; sus culturas, usos 
y costumbres y religiones; su lengua –los idiomas indígenas tienen el reconocimiento de 
idiomas oficiales entre los pueblos indígenas, así como la consideración de pa-
trimonio cultural de la Nación y de la Humanidad164; su organización social, política 
(también judicial) y económica165. Para materializar estos derechos indígenas y dar 

                                                                 
162 Cfr. Arts 75-81 CRBV. 
163 Cfr. Art. 56 CRBV. 
164 Cfr. Art. 9 CRBV. 
165 Arts. 119-126; 126; 260 CRBV. 
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satisfacción a sus necesidades como pueblos originarios, en 2003 el gobierno bo-
livariano ha puesto en marcha la Misión Guaicaipuro.  

La ‘revolución de la economía social’. La contrarrevolución económica ve-
nezolana había llevado al país al precipicio del capitalismo neoliberal. Los capita-
listas desean seguir disfrutando el fetichismo de ver cómo el poder de la sangre 
del trabajador fructifica ‘plácidamente’ en plusvalía monetaria. Los contrarrevo-
lucionarios quieren seguir manteniendo el ‘poder’ en la producción (tierra, indus-
tria y trabajo), circulación (la banca, principalmente) y distribución de los produc-
tos y medios de producción. Con el ‘poder’ que todavía tienen sobre la econo-
mía, están obstaculizando (saboteando) la revolución del pueblo venezolano. El 
mundo de esclavos que ellos quieren seguir ‘señoreando’ es el de los ‘esclavos de 
la plusvalía’. Los contrarrevolucionarios se imaginan el planeta en ‘estado de Zu-
lia’: 

 
 “Los acuciosos propietarios de las haciendas, muchos de los cuales las recorren en heli-
cópteros, proveen a sus trabajadores de mini mercados con productos de baja calidad; les 
construyen tascas, o lugares donde se toma el alcohol a cántaros dentro de las haciendas 
para el desahogo de los labriegos y sus vástagos e impedir su salida de los campos para 
quedarse con sus salarios; y coadyuvar a sobrellevar las depresiones inherentes a la ausen-
cia de futuro. Resulta portentoso y patético ver que dentro del avituallamiento ideológico 
y logístico muchas de estas haciendas cuenten con iglesias muy bien terminadas con visto-
sos sacerdotes, que religiosamente van los domingos a celebrar la "santa misa", donde el 
sermón va dirigido a resaltar el valor de su abnegación y de la gran recompensa que ten-
drán después de la muerte si se resignan a su suerte y a ignorar las enseñanzas de ese dia-
blo que habla de revoluciones, de cambios y de justicia social, el señor Satanás Chávez… 
El modelo paramilitar, mafioso y oligárquico colombiano hecho realidad en el Zulia”166. 

 
En la ‘fase productiva’. En el momento presente, la contrarrevolución capita-

lista se está esforzando para que la ‘unidad productiva capitalista’, el modelo de 
empresa capitalista, sea el único que pueda completar el pueblo en el horizonte. 
Aunque están perdiendo batallas respecto a las expropiaciones de industrias y la 
creación de ‘unidades productivas revolucionarias’, intentan que por el momento 
sean casos aislados, que no se generalicen en el país, ni se interconecten. Respec-
to a la ‘cogestión revolucionaria’ la batalla contrarrevolucionaria tiene un triple 
frente: desnaturalizarla, descalificarla y sabotearla. Ejemplo de un triunfo ‘contra-
rrevolucionario’ en la ‘desnaturalización’ es la empresa Invetex. La cogestión 
queda reducida al Estado con el 51%, y al capitalista Mishkin, con un 49%. Está 

                                                                 
166 J. A. MORENO , El Zulia del Sur del Lago, entre Revolución y Contrarrevolución , Rebelión 19 de junio 
de 2006. 
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por ver si la ‘propiedad accionarial’ pasa del Estado a los trabajadores como 
prometido, y cómo se articularán los intereses socialistas de los trabajadores con 
los capitalistas de Mishkin a largo plazo; cuáles de ellos acabarán siendo hege-
mónicos. La descalificación hacia la capacidad de gestión de los trabajadores es 
constante en todos los ámbitos de ‘cogestión revolucionaria’. Y, además, el sabo-
taje es la norma. En el caso de Invetex, el socio capitalista Miskin está entorpe-
ciendo la constitución de la sociedad, el inicio de la actividad productiva y la 
misma posesión por parte de los trabajadores de las instalaciones167. 

El Acuerdo Marco de Corresponsabilidad para la Transformación Indus-
trial diferencia tres tipos de empresas en función del ámbito de ‘poder’ que tiene 
el trabajador: empresas con autogestión, con cogestión y las ‘empresas con res-
ponsabilidad social’. En estas últimas, los trabajadores no tienen participación 
accionarial. Pero hay un compromiso de la empresa con las necesidades de la 
comunidad. A la fecha, éstas son la mayoría (200 aproximadamente) de las ad-
heridas al Acuerdo Marco. Unas 68 se organizan en forma de cogestión. En ma-
yor o menor grado, la ‘cogestión revolucionaria’ se ha experimentado en empre-
sas como Alcasa, Industria Venezolana Endógena de Papel (Invepal), la Industria 
Venezolana de Válvulas (Inveval), Industria Venezolana, la Central Pío Tamayo y 
la Industria Venezolana Endógena Textil (Invetex), aunque en esta última existe 
un reparto de la propiedad accionarial entre el Estado y el empresario. La empre-
sa estatal donde se ha experimentado la ‘cogestión revolucionaria’ con mayor 
número de trabajadores es Alcasa. En ella, unos 2.000 trabajadores, se han en-
contrado con algunos problemas surgidos entre ellos mismos, y no creados por 
la ‘contrarrevolución’. Algunos de los principales obstáculos, en este caso con-
creto, han surgido por ser esta empresa de escasa rentabilidad, la desconexión o 
el aislamiento con otras empresas, y la consiguiente consecuencia de la ‘no vincu-
lación de la cogestión a la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores’; 
agravado todo ello por las diferencias salariales entre algunos de los antiguos ges-
tores y los trabajadores. Estas limitaciones habrán de solucionarse si la participa-
ción económica de los trabajadores quiere garantizarse.  

Más allá de este caso concreto, lo que sí parece un hecho es que la ‘unidad 
productiva revolucionaria’ necesita un ámbito social cooperativo para poder des-
arrollarse. Por ello está exigiendo medidas más radicales de política económica 
que vayan reduciendo en campo de actuación de la empresa capitalista168. En 
                                                                 
167 W. SANABRIA;  Y. MORENO, Las empresas en cogestión y ocupadas en Venezuela, la lucha por el control 
obrero y el socialismo , Aporrea, 14 de mayo de 2006. 
168 Cfr. G. FERNÁNDEZ, Empresas recuperadas. Cuando la clase obrera toma el control, Rebelión, 13 de 
junio de 2006. 
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cuanto a los derechos del trabajador, un paso que ayuda a elevar sus derechos, ha 
sido la reforma parcial del Código de Trabajo, de 28 de abril de 2006. Esta re-
forma afecta, entre otros puntos, a la reducción del período de prueba a 90 días; 
el aumento de las competencias de los inspectores de trabajo en los procesos de 
despido colectivo; limitaciones a la jornada laboral de 44 horas semanales; con 
bonificaciones del 50% para el tiempo trabajado realizado en domingo o días fes-
tivos, salvo las empresas constituidas con autorización para recurrir al trabajo en 
estos días. En cuanto a la ‘unidad productiva’ revolucionaria, debe articularse en-
tre la empresa estatal (con cogestión revolucionaria) y la ‘cooperativa’. En esta úl-
tima, la forma de organización habrá de ser la ‘autogestión revolucionaria’. En las 
empresas cooperativas, la asamblea de trabajadores ha de tener ‘poder’ decisorio 
y electivo, eligiendo ellas a los presidentes de las mismas. De no convertirse en 
empresas estatales, esta modalidad de gestión empresarial también deberá ser 
aplicada a ‘empresas recuperadas’, por quiebra bajo responsabilidad de los em-
presarios, con frecuencia después de apropiarse plusvalías multimillonarias, de-
jando desprotegidos a los trabajadores.  

Para materializar la necesidad de formación productiva cooperativa que 
tiene el trabajador, se ha puesto en marcha la Misión Vuelvan Caras169. Tiene como 
fines inmediatos la capacitación laboral de 1.200.000 venezolanos desempleados, 
su constitución en cooperativas (actualmente cerca de 7.000) y el inicio de su ac-
tividad productiva. 

En la producción minera, la contrarrevolución se había apropiado de los 
recursos mineros del pueblo. Aproximadamente, unas 988.921 hectáreas (el 
71,1%, de los derechos mineros) son latifundios mineros. El veinte por ciento 
está controlado por cuatro grupos privados de Canadá, Holanda, Rusia y Vene-
zuela. A fecha de 2006, el número total de derechos mineros en Venezuela as-
ciende a 760, distribuidos en concesiones (413), contratos mineros (327) y con-
tratos otorgados por el Ministerio anterior de Energía y Minas (20). Del total de 
1.363.005 hectáreas afectas a derechos mineros, 1.175.000 hectáreas permanecen 
inactivas. Dependientes de grupos trasnacionales, sirven como instrumentos es-
peculativos en el gran casino de la Bolsa mundial.  

En respuesta a esta agresión, en 2005, el gobierno bolivariano creó el Mi-
nisterio de Industrias Básicas y Minería (MIBAM), con objeto de avanzar en el 
                                                                 
169 El nombre de la Misión tiene su simbolismo. Se quiere simbolizar la nueva actitud emancipa-
dora del pueblo revolucionario. La reversión de su praxis hacia la luz de la reproducción de la vi-
da. Recuerda la orden del General José Antonio Páez: “Volver Caras”, a sus 153 lanceros que se 
encontraban huyendo acorralados por 1.200 soldados realistas españoles, en las Queseras del 
Medio, en el estado de Apure. La nueva táctica les llevó a la victoria. 
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‘apoderamiento’ minero del pueblo venezolano. Apoderamiento de sus recursos 
mineros: bauxita, manganeso, caolín, oro, diamante, carbón, níquel, zinc, cobre, 
plata, arenas silíceas, cromo, hierro, titanio, platino, plomo, estaño, cobalto, grafi-
to, mercurio, magnesita, niobio etc. En este frente, el pueblo venezolano cuenta 
con el apoyo del ‘positivismo de combate’, constitucional y legislativo (v.gr. Ley 
de Minas). Los artículos 12, 156 y 302 de la CRBV defienden: (i) El derecho in-
alienable de la República sobre la propiedad de los recursos mineros; (ii) Las 
competencias del Poder Público Nacional sobre el régimen y administración de 
los mismos; (iii) Así como el poder del Estado para reservarse las exportaciones, 
servicios y bienes de interés público y de carácter estratégico. La vanguardia de 
esta revolución minera es llevada a cabo bajo el paraguas organizativo de la Mi-
sión Piar. Una revolución minera que es para construir solidariamente la ‘emanci-
pación’ de Nuestra América. En el contexto del ALBA y de Minerías del Sur 
(MINESUR), una prueba del espíritu integrador emancipador de la revolución 
minera venezolana son los proyectos conjuntos del MIBAM con Cuba y Brasil 
(estado de Paraná)170. 

En la fase de ‘circulación del trabajo’. En este campo, la contrarrevolución es-
tá siendo principalmente comercial. El Tratado de Libre Comercio (TLC) ha su-
mado este año dos socios más con la incorporación de Colombia y Perú, en 
2006. En respuesta, la revolución bolivariana, por un lado, ha afianzado la Alter-
nativa Bolivariana para las Américas (ALBA), estrechando el intercambio comer-
cial entre Venezuela, Cuba y Bolivia. Por otro lado, se ha creado el Tratado de 
Comercio de los Pueblos (TCP) y Venezuela se ha incorporado a MERCOSUR, 
según los principios de los principios de ‘complementación, solidaridad, coope-
ración y lucha contra la pobreza y la exclusión social’. En coherencia con esta lí-
nea, Venezuela abandona la Comunidad Andina de Naciones, que integraban 
Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela (CAN), así como también del 
Grupo de los Tres (G-3) que se había creado en 1995, entre Colombia, México y 
Venezuela, con el objeto de estimular el comercio entre ellos. Un ejemplo de la 
materialización de esta revolución comercial es la Carta de Intenciones, firmada 
entre Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PdVSA) y Yacimientos Petro-
líferos Fiscales Bolivianos (YPFB), para explorar y explotar conjuntamente los 
recursos energéticos del gas y el petróleo.  

La contrarrevolución financiera también está torpedeando el avance revo-
lucionario del pueblo venezolano. Sin embargo, el pueblo venezolano cuenta con 

                                                                 
170 V. ÁLVAREZ, Nueva política minera venezolana. No más concesiones y plena soberanía nacional, Rebe-
lión, 18 de mayo de 2006. 
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un creciente control sobre las instituciones financieras, además del ‘positivismo 
constitucional de combate’. En este sentido, aunque el Banco Central de Vene-
zuela (BCV) tiene ‘relativa’ autonomía (art. 320), habrá de ejercer sus funciones 
“en coordinación con la política económica general, para alcanzar los objetivos 
superiores del Estado y la Nación” (art. 318 CRBV). Pero no basta sólo con el 
BCV, sino que para apoyar económicamente todo el proceso revolucionario en 
Venezuela, se han creado en los últimos años Cajas de Ahorro y sistema de mi-
crofinanzas. La Ley de Microfinanzas y la Ley de Cooperativas, junto a institu-
ciones financieras, como son el Banco del Pueblo Soberano y el Banco de la Mu-
jer, están permitiendo financiar la creación de ‘unidades productivas’ autogestio-
narias, empresas familiares y microempresas. El 15 de junio de 2006 han comen-
zado a funcionar 200 bancos comunales. Son los primeros de los 800 que se esperan 
que estén operativos a fin de año. El Estado va a invertir en ello unos 480 mil 
millones de bolívares. Uno de los propósitos de estas instituciones populares es 
financiar los proyectos de economía social de los Consejos Comunales. 

En la fase de ‘apoderamiento de los medios de producción y producto social’ . La con-
trarrevolución está haciendo uso cínico del pseudoderecho ‘a la propiedad de los 
medios de producción’ para impedir el avance socialista de la revolución boliva-
riana. Sin embargo, el pueblo venezolano, para que pueda profundizar su revolu-
ción, necesita ‘apoderarse’ de los medios de producción. Para este camino revo-
lucionario, el gobierno bolivariano cuenta con una habilitación constitucional y la 
nueva Ley de Tierras, de largo alcance. El artículo 118 de la CRBV establece:  
 

“Se reconoce el derecho de los trabajadores y trabajadoras, así como de la comunidad pa-
ra desarrollar asociaciones de carácter social y participativo, como las cooperativas, cajas 
de ahorro, mutuales y otras formas asociativas. Estas asociaciones podrán desarrollar 
cualquier tipo de actividad económica, de conformidad con la ley. La ley reconocerá las 
especificidades de estas organizaciones, en especial, las relativas al acto cooperativo, al 
trabajo asociado y su carácter generador de beneficios colectivos. 
El Estado promoverá y protegerá estas asociaciones destinadas a mejorar la economía 
popular y alternativa”. 

 
En línea con la nueva Ley de Tierras, el gobierno bolivariano ha puesto en 

marcha la Misión Zamora, entregando 2.000.000 de hectáreas no cultivadas a más 
de 10.000 familias de agricultores que deseaban cultivar esas tierras. En el sector 
industrial, entre 2004 y 2005 se expropiaron las industrias Venepal y CNV, 
creándose en su lugar Invepal e Inveval. También en 2005 se expropio Sideroca, 
Tomatera Caigua, Central Cumanacoa. La política económica del Presidente 
Hugo Chávez parece querer continuar y profundizar esa línea. En julio de 2005, 
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se anunció la expropiación de 800 empresas que se encontraban cerradas, así 
como de unas 1.140 que no estaban suficientemente utilizadas. 

Sin embargo, en términos generales, uno de los problemas que enfrenta la 
‘revolución económica’ bolivariana es la limitación jurídico-constitucional. La 
Constitución bolivariana de 1999 intenta una ‘imposible armonización’ entre los 
derechos económicos liberales y los derechos de una economía social. La revolu-
ción bolivariana, si quiere seguir profundizándose, tiene que acometer la reforma 
constitucional para que los derechos económicos de un modelo de economía so-
cial prevalezcan sobre los derechos propios del liberalismo económico. Estos úl-
timos habrán de ser revertidos revolucionariamente. Así, por un lado, la CRBV 
reconoce el derecho a la propiedad, la protección de la iniciativa privada y la li-
bertad económica de la ‘libre competencia (art. 112, arriba citado; art. 115; art. 
299). Aunque bien es cierto que no se defiende un derecho absoluto, sino que es-
tá limitado por razones de utilidad pública e interés general, reservándose el go-
bierno el derecho de expropiación (arts. 112; 12; 13) y confiscación en ciertos ca-
sos (art. 116). Y, por otro lado, la CRBV reconoce al pueblo el derecho a ‘unida-
des productivas’ comunitarias y cooperativas (arts. 118; 184; 308); el derecho a la 
intervención directa del Estado en la economía, entre otras modos, reservándose 
sectores productivos para empresas estatales, particularmente Petróleos de Ve-
nezuela (arts. 112; 300; 302; 305-309; 301; 303; 299); derecho a servicios de cali-
dad (art. 117); un derecho al antimonopolio económico (arts. 113; 114); y la 
prohibición constitucional del latifundio (art. 307), del ilícito económico, la espe-
culación, el acaparamiento, la usura y la cartelización (art. 114)171.  

La Revolución político-institucional es el tercer momento de la dimensión co-
municativa de la praxis del pueblo venezolano. En tres frentes se está librando la 
batalla con la contrarrevolución: la revolución por la soberanía territorial, por la 
soberanía popular y por un Estado revolucionario en una comunidad internacio-
nal revolucionaria. 

La ‘revolución de la soberanía territorial’. La contrarrevolución había entregado 
la soberanía territorial a las grandes corporaciones extranjeras e intereses ‘impe-
rialistas’ foráneos. La revolución bolivariana, en estos seis años con el poder ins-
titucional cada vez más en sus manos, está intentando recobrarla. Para ello, cuen-
ta con el apoyo de la CRBV. El artículo primero establece como derecho irre-
nunciable de la Nación la soberanía y la integridad territorial172. Expresamente se 

                                                                 
171 Cfr. A. A. TORREALBA, El sistema económico venezolano hacia la constitución del socialismo del siglo 
XXI, Rebelión, 16 de junio de 2006. 
172 Cfr. Arts. 10-15, CRBV.  
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prohíbe la cesión, traspaso, arrendamiento o enajenación del territorio nacional a 
Estados extranjeros u otros sujetos de derecho internacional (art. 13 CRBV). 

La ‘revolución participativa de la soberanía nacional del pueblo venezolano’. La ‘con-
trarrevolución participativa’ ha pretendido robar la ‘Nación’ al pueblo venezola-
no, y con ello sus derechos de participación política. La revolución bolivariana 
está devolviendo la conciencia, la voz y la decisión de ‘Nación’ al pueblo. Un ins-
trumento jurídico importante de apoyo es la CRBV. En ella, el concepto ‘Na-
ción’ es entendido como conjunto de pueblos, también los pueblos originarios, 
que forman un solo pueblo, el pueblo venezolano, ‘soberano e indivisible’. Allí se 
dice expresamente que “el término pueblo no podría interpretarse en esta Cons-
titución en el sentido que se le da en el derecho internacional”173. Una previsión 
constitucional destinada a proteger la integridad nacional, pero que no previene 
jurídicamente el derecho que tiene todo ‘pueblo’, también dentro de las Nacio-
nes, a la autodeterminación secesionista o independentista. Cuando a los pueblos 
se les imponen condiciones de reproducción de muerte, y la correlación de fuer-
zas objetivas dentro de la Nación les impiden objetivamente poder llegar a la 
hegemonía revolucionaria nacional, siempre será legítima la lucha por la autode-
terminación, secesionista o independentista. 

La verdadera soberanía nacional es popular, participativa y revolucionaria. 
En Venezuela, la contrarrevolución se había fetichizado a sí misma como a ‘sede’ 
del poder. La resistencia al cambio que está mostrando en los niveles medios de 
la administración indica hasta qué punto es difícil revertir esa praxis. Sin embar-
go, el gobierno y el pueblo están intentando devolver el poder al pueblo como 
poder participativo, ‘obediencial’. En esta campaña, el pueblo cuenta con la po-
sibilidad de un uso jurídico positivo de combate apoyado en el articulado de la 
CRBV, que residencia la soberanía de forma ‘instrasferible’ en el pueblo174. Entre 
los medios de participación previstos constitucionalmente, se puede diferenciar 
dos modos principales. En primer lugar, los medios de participación política le-
gislativa, electiva y deliberativa: las iniciativas legislativa, constitucional y consti-
tuyente; la elección de cargos públicos; el referendo, la consulta popular, la revo-
cación del mandato, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos. En segundo 
lugar, los medios de participación política social y económica: las instancias de 
atención ciudadana; la autogestión, cogestión, todas las formas de cooperativas, 
también las de carácter financiero, las cajas de ahorro y la empresa comunitaria. 

                                                                 
173 Art. 126 CRBV. 
174 Cfr. Arts. 5; 62; 70 CRBV. 
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De los medios de participación política deliberativa, la contrarrevolución venezo-
lana ya ha hecho uso del ‘revocatorio’175, con derrota incluida.  

En aplicación de esta previsión constitucional, para llevar adelante la revo-
lución de la soberanía participativa del pueblo venezolano, se está fomentando la 
participación popular especialmente a través de las Misiones. En el campo pro-
piamente de lucha política, se han creado algunos instrumentos como: el Movi-
miento V República (MVR) y los Círculos Bolivarianos (CB). El MVR tiene un 
frente muy cercano: las elecciones del 3 de diciembre. Para conseguir la victoria, 
se han organizando las unidades de batalla electoral (UBE) y las patrullas electo-
rales (PE) para poder llegar a todas las parroquias, caseríos, barrios, municipios y 
estados del país. El objetivo es conseguir la participación electoral de 2.500.000 
de nuevos electores, así como 10.000.000 de votos a favor de la revolución boli-
variana.  

El ‘Estado revolucionario’. En Venezuela, la ‘contrarrevolución política e insti-
tucional’ pretende deslegitimar las instituciones del Estado. Quiere volver a im-
poner un Estado mínimo liberal capitalista, encargado de privatizar los recursos y 
beneficios del país y ‘socializar’ las deudas privadas con los sacrificios nacionales 
de los trabajadores. Ejemplo de ello es la compañía Petróleos de Venezuela 
(PdVSA). Esta compañía se había convertido en un auténtico monopolio eco-
nómico que instrumentalizaba al poder político del Estado venezolano. Además, 
buena parte de la burocracia administrativa, corrupta y reformista, del poder ju-
dicial y del nivel medio del poder ejecutivo, siguen obstaculizando la creación y 
desarrollo de un verdadero ‘Estado en revolución’. Sin embargo, la revolución 
bolivariana cuenta con algunos preceptos constitucionales que le arman jurídi-
camente para impulsar el proceso revolucionario. En primer lugar, el artículo 2 
de la CRBV establece que “Venezuela se constituye en un Estado democrático y 
social de Derecho y de Justicia”. La vinculación del Estado venezolano al Dere-
cho, y de éste a la ‘justicia’, es especialmente relevante, en particular si quiere 
avanzar en un concepto ‘material’ de la justicia. El contenido material que la 
misma norma constitucional exige al Estado es que éste sea un servidor de: “la 
vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsa-
bilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el 
                                                                 
175 El revocatorio permite al pueblo ‘revocar’ todos los cargos y magistraturas de elección popu-
lar, transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido. Para ello el pueblo tiene que contar 
con un número no menor del veinte por ciento de electores inscritos en la circunscripción para 
convocar el referendo revocatorio. Éste debe acompañar a la revocación con un número de vo-
tos igual o mayor al de la elección, y con una participación igual o mayor al veinticinco por ciento 
de los electores inscritos, art. 72 CRBV. 
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pluralismo político”. La praxis concreta del Estado estará dirigida a la defensa y 
desarrollo de la dignidad de la persona, la democracia del pueblo y la creación de 
una sociedad justa y próspera (art. 2 CRBV). 

En segundo lugar, el artículo 136 CRBV, que distribuye el poder del pue-
blo en Poder Municipal, Estatal y Nacional, divide a este último en: Legislativo, 
Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral. Para evitar el fetichismo de los ‘pode-
res’ –o mejor, ‘instituciones del Estado’–, conviene no olvidar que son adminis-
tradoras de un ‘poder’, orientado a reproducir la vida, que emana del praxis del 
pueblo. En particular, el ‘poder’ judicial es un poder al servicio de la vida del 
pueblo. La CRBV establece que “la potestad de administrar justicia emana de los 
ciudadanos y ciudadanas y se imparte en nombre de la República por autoridad 
de la ley”176. Una de las novedades de la CRBV es el Poder Ciudadano, que se 
ejerce por medio del Consejo Moral Republicano. Éste está integrado por el De-
fensor del Pueblo, el Fiscal General y el Contralor de la República. Este ‘poder’ 
tiene como finalidad velar por la gestión ‘moral’ de la administración, previnien-
do, investigando y sancionando los hechos que atenten contra ella177. Ahora bien, 
como hemos indicado, la revolución bolivariana tiene mucho que hacer para li-
berar a los funcionarios de las instituciones del Estado del ‘fetichismo’ del poder, 
que les lleva a ‘residenciar’ en ellos o en la institución la sede del poder. El ‘feti-
chismo del poder’ es la expresión política de un ‘trastorno narcisista de la perso-
nalidad’, y/o de un trastorno de personalidad antisocial. Una estructura psicoló-
gica, que reforzada en un fuerte ambiente contrarrevolucionario, y por muchos 
años, se resiste al aire fresco del espíritu revolucionario. Si esta batalla por el 
Hombre Nuevo (v.gr. Misión Hombre Nuevo) ‘desfetichizado’ no se afronta con 
claridad intelectual, organización política y materialización de programas concre-
tos, como se han hecho en otros ámbitos, la ‘contrarrevolución ética’ del hombre 
viejo acabará por revertir el curso actual de la revolución bolivariana. 

La ‘revolución de la comunidad internacional’. La contrarrevolución na-
cional, aliada con los contrarrevolucionarios de la comunidad internacional, está 
trabajando con denuedo buscando la caída de la revolución, y de su dirigente 
Hugo Chávez. Sin embargo, enfrente se están topando con una revolución boli-
variana que está comenzando a ‘revertir’ la comunidad internacional latinoameri-
cana y mundial. El proyecto de integración regional latinoamericano de ‘Nuestra 
América’ y el proyecto de un Socialismo Mundial en un planeta multipolar, sin 
imperialismo, están dando sus primeros pasos. Hugo Chávez es hoy por hoy uno 

                                                                 
176 Art. 253 CRBV. 
177 Art. 275 CRBV. 
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de sus más carismáticos portavoces. Él se ha convertido en un vocero mundial 
de la necesidad que tienen los pueblos del planeta de contar con institucionales 
internacionales que ‘reviertan’ su proceder hacia un modelo alternativo de creci-
miento o decrecimiento178. En su lucha cuenta con el apoyo del ‘positivismo de 
combate constitucional’. La Constitución venezolana orienta las relaciones inter-
nacionales de la política exterior a la “solidaridad entre los pueblos en la lucha 
por su emancipación y el bienestar de la humanidad”179. Una medida financiera 
tomada recientemente, que va en esta línea, ha sido la aprobación por el presi-
dente Hugo Chávez de la creación del Banco del Sur (BS). Esta institución se 
crea con el propósito de ‘emancipar financieramente’ a las naciones latinoameri-
canas y los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP) del yugo del Fondo Monetario Internacional. Otras medidas del gobier-
no bolivariano encaminadas a vencer la ‘contrarrevolución energética especulati-
va’ han consistido en el establecimiento de acuerdos de suministros energéticos 
en condiciones favorables con poblaciones de varios países como Estados Uni-
dos, El Salvador, Nicaragua, etc. En el caso de Nicaragua, se ha formalizado con 
151 alcaldías, con aplazamiento a 25 años del pago del 40% del precio del petró-
leo180.  
 
3.2.2 En la batalla por la hegemonía de la libertad del pueblo venezolano 

 
La revolución de la liberación. El dinamismo de la praxis de la revolución bolivariana 
está materializando históricamente su revolución por la liberación emancipadora 
de la autodeterminación en dos campos principales: la revolución del proyecto 
jurídico-político bolivariano y la revolución de la fuerza del pueblo. A nuestro 
juicio, y en atención al dinamismo estructural de la praxis, falta otra revolución, 
tal vez no considerada urgente ahora, pero sin duda clave para el triunfo de la 
gran Revolución que ha emprendido el pueblo bolivariano. Nos referimos a la 
revolución de la liberación física y personal de las cadenas. Esta es imprescindi-
ble para la revolución del Hombre Nuevo. 

La revolución por la autodeterminación política. La contrarrevolución venezolana 
había robado al pueblo su proyecto político revolucionario, la Justicia al Derecho, 
y éste al Estado. El Estado venezolano no era más revolucionario. El pueblo 
había sido despojado de todo horizonte político libertador, y, con él, de la pro-

                                                                 
178 HUGO CHÁVEZ FRÍAS,  Discurso ante las Naciones Unidas, 15 de septiembre de 2005. 
179 Art. 152 CRBV. 
180 S. LAMRANI, La revolución social del presidente Hugo Chávez, Rebelión, 9, de julio de 2006. 
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tección de un Estado revolucionario, del Derecho, de la Justicia. En general, 
frente a este ‘aparente fatalismo mortífero’ en el que están inmersos la mayoría 
de los pueblos del planeta, la revolución venezolana está procurando revertir ese 
proceso. Como arriba hemos mencionado, la CRBV y su desarrollo legislativo, 
como Derecho, es un instrumento jurídico de gran apoyo para el proyecto políti-
co emancipador. En ella se define a Venezuela como un Estado democrático y 
social de Derecho y de Justicia181. Una Justicia que será de aplicación obligada pa-
ra los Poderes Públicos y cuyo contenido material será el ‘goce y ejercicio irre-
nunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos’182. Es de especial 
importancia subrayar el compromiso del Estado revolucionario venezolano por 
garantizar, con arreglo al principio de progresividad, y sin discriminación, la ‘in-
terdependencia’ de los derechos humanos. Con esta afirmación constitucional se 
puede romper una de las estrategias jurídico-políticas de la contrarrevolución de 
los ‘derechos humanos’: los derechos económicos, sociales, culturales y del me-
dioambiente siempre quedan sin ‘satisfacer’ porque su satisfacción está vinculada 
a la disponibilidad de recursos sociales suficientes, siempre escasos por la apro-
piación privada de los mismos. Derecho a la apropiación privada de los recursos 
sociales que, cínicamente curioso, sí se aplica con independencia de la extensión 
y urgencia de las necesidades que tengan los pueblos para producir y reproducir 
su vida. En particular, el proyecto jurídico-político revolucionario bolivariano 
tiene que profundizarse todavía en un ámbito que siempre es ‘medidor’, piedra 
de toque, del grado de emancipación de la revolución: la prisión. Para revertir la 
degradación de los apresados bajo la hegemonía contrarrevolucionaria, y los que 
ingresan en prisión en tiempos hegemónicos revolucionarios, el Estado venezo-
lano cuenta con la positivación y obligación constitucional a dar satisfacción a las 
necesidades (y derechos) que tienen las personas privadas de libertad a que se les 
proteja sus vidas183, se les rehabilite y reinserte en la comunidad184. 

La ‘revolución de la fuerza’ en el pueblo bolivariano se está librando en los 
tres campos de batalla principales: la fuerza del pueblo, la fuerza policial y la 
fuerza militar. En estos momentos, la contrarrevolución ha perdido la hegemonía 
popular. Ahora bien, los contrarrevolucionarios siguen muy activos, dentro y 
fuera del país, para conseguir recuperar el dominio hegemónico. La alianza entre 
el poder del pueblo y el poder militar fue la clave para iniciar la hegemonía revo-

                                                                 
181 Art. 2 CRBV. 
182 Art. 19 CRBV. 
183 Art. 43 CRBV. 
184 Art. 272 CRBV. 
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lucionaria en Venezuela. Sus enemigos lo saben bien, y por ello la estrategia de 
ataque la tiene como objetivo medular.  

La ‘fuerza del pueblo’. La contrarrevolución está intentando recuperar la 
hegemonía del poder popular, principalmente con campañas destinadas a ‘des-
apoderar’ la revolución, robándole el espíritu revolucionario a cada bolivariano 
mediante: (i) Campañas mediáticas de mentira; (ii) La deslegitimación de los lo-
gros conseguidos en los años de revolución y la obstaculización burocrática e 
institucional; (iii) La movilización y exhibición de su poder en manifestaciones de 
protesta. Hasta el momento, el pueblo bolivariano está respondiendo con cierto 
éxito en estos frentes. En el mediático y en el burocrático institucional es donde 
más dificultades tiene para hacer sentir su hegemonía revolucionaria. En el pulso 
hegemónico, el pueblo de Venezuela cuenta con el apoyo del positivismo consti-
tucional de combate. Allí se reconoce que es él “el depositario del poder consti-
tuyente originario”, y por eso tiene la ‘fuerza revolucionaria en sus manos’. En 
ejercicio de ese poder de reproducir la vida puede “convocar Asamblea Nacional 
Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordena-
miento jurídico y redactar una nueva Constitución”185. Del mismo modo, en caso 
de ataque contrarrevolucionario, el pueblo bolivariano tiene ‘la obligación’ de la 
defensa de la Nación: es ‘responsabilidad de los venezolanos y venezolanas’186.  
Así como en caso de agresión contrarrevolucionaria contra la Constitución, “to-
do ciudadano investido o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el res-
tablecimiento de su efectiva vigencia”187. 

La ‘revolución policial’. La contrarrevolución había corrompido buena par-
te del espíritu revolucionario de la policía y del mismo pueblo. Con respecto a es-
te segundo, los avances en la seguridad social venezolana comienzan a mostrarse 
en los que llamamos efectos de una ‘revolución criminológica’. El número de de-
litos ha descendido a la mitad en el período 2004-2006. Según las cifras oficiales, 
los delitos cometidos (denunciados) en Caracas en el primer trimestre del año 
2004 fueron de 600. Cifra que se redujo a 250 en igual período de 2006. En rela-
ción con la policía, la revolución bolivariana tiene aún mucho que hacer para re-
vertir la corrupción policial en revolución policial. En esa tarea, cuenta con el 
apoyo constitucional que ‘encarga’ a la policía la competencia de mantener y res-
tablecer el orden público, proteger a los ciudadanos, las familias y sus hogares 
respetando sus derechos humanos188.  
                                                                 
185 Art. 347 CRBV. 
186 Art. 322 CRBV. 
187 Art. 333 CRBV. 
188 Art. 332 CRBV. 
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La ‘revolución de las Fuerza Armada Nacional’. La contrarrevolución mili-
tar está buscando la forma de desestabilizar Venezuela. El ataque lo están orga-
nizando en tres flancos: (i) La ‘contrarrevolución de la desestabilización popular’ 
(v.gr. la violencia de los supuestos estudiantes en la Universidad de los Andes, 
con un saldo de 30 policías heridos y un intento de violación; en los últimos 3 
años más de 70 líderes campesinos han sido asesinados por paramilitares); (ii) La 
‘contrarrevolución militar nacional’ (en la que se encuentran militares retirados y 
paramilitares –que por cierto, realizan frecuentes viajes a Miami y mantienen 
contactos con la CIA). Uno de los objetivos que se buscan en este frente es la 
ruptura entre Hugo Chávez y el Comandante del Ejército Raúl Baduel. Este 
hombre, junto con el pueblo y sus militares antigolpistas, paró el golpe contra el 
Presidente en 2002. El Comandante del Ejército Raúl Baduel, “Siendo incorrup-
tible, estorba los negocios de los corruptos; siendo patriota, molesta a los entre-
guistas. Y siendo el salvador militar de la Revolución ante el golpe de Estado, 
tiene un alto prestigio entre el pueblo” 189. Los elementos contrarrevolucionarios 
presentes e infiltrados en los servicios de inteligencia venezolana, en una ‘guerra 
sicológica’, están buscando la ruptura entre estos dos pilares de la revolución; (iii) 
La ‘contrarrevolución militar internacional. Ésta está preparando el conflicto di-
plomático y militar entre países de la zona y Venezuela (v.gr. Colombia, México, 
Perú y Nicaragua), así como el bloqueo de suministros militares (v.gr. amenazas 
de rescisiones de contratos estadounidenses a la empresa de construcciones ae-
ronáuticas española CASA, si se procedía al cumplimiento del contrato de com-
pra de material militar, firmado entre el gobierno de Hugo Chávez y el gobierno 
de J. L. Rodríguez Zapatero)190. En esta batalla, el gobierno revolucionario cuen-
ta con algunos medios jurídicos. La CRBV obliga a la Fuerza Armada a servir al 
pueblo. El cumplimiento de esta obligación ha sido, es, y deberá seguir siéndolo, 
una de las claves del triunfo de Hugo Chávez y la revolución bolivariana. En Ve-
nezuela, la Fuerza Armada Nacional: “Está al servicio de la Nación, y en ningún 
caso al de persona o parcialidad política alguna” para defender la independencia 
y soberanía de la Nación y asegurar su integridad territorial191. Para materializar 
esta interdependencia cívico-miliar entre el pueblo y sus fuerzas armadas, el go-
bierno bolivariano ha creado la Misión Miranda. Ésta ofrece a los ciudadanos la 
posibilidad de ingresar durante un tiempo a la vida militar y colaborar en la de-

                                                                 
189 H. DIETERICH, Venezuela: ataque subversivo a los tres pilares del poder bolivariano, Rebelión, 24 de 
noviembre de 2005.  
190 Cfr. E. GOLINGER, El Código Chávez (La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 2005). 
191 Art. 329 CRBV. 
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fensa de la soberanía nacional. A su regreso a la vida civil pernean ésta de los co-
nocimientos, valores y experiencias aprendidos. 
 
3.2.3 En la batalla por la hegemonía de la verdad del pueblo venezolano 
 
Revolución en la información.  La ‘contrarrevolución de la información’ en Venezuela 
tiene una gran batalla abierta en el frente de los medios de información. Atenién-
donos a la estructura de la praxis de realidad del pueblo, particularmente en el 
momento de la ‘información’ de la dimensión intelectiva, la revolución bolivaria-
na habrá de buscar como proyecto político: (i) Que el pueblo pueda ‘apoderarse’ 
de las instituciones mediáticas; (ii) Que participe en la recepción, difusión y bús-
queda de la información; (iii) Que el pueblo venezolano pueda enfrentar la reali-
dad de los hechos de la forma más ajustada a la verdad. 

En primer lugar, en lo que respecta al ‘apoderamiento’ por el pueblo de 
la ‘soberanía radioeléctrica’, es una lucha actual abierta en Venezuela por la 
‘hegemonía mediática’. En Venezuela, a la fecha de 2006, el ‘campo radioeléctri-
co’ es señoreado por 5 grandes caciques ‘mediatenientes’ que imponen al pueblo 
su ‘tiranía mediática’. En el país, los grupos mediáticos Phelps y Cisneros ‘domi-
nan’ el 60% del ‘mercado de la comunicación’; y el grupo Camero controla 
aproximadamente el 10% del mercado en publicidad. Frente a este oligopolio de 
la información, el Gobierno bolivariano tiene varias armas jurídicas en sus ma-
nos, en aplicación del ‘positivismo jurídico de combate’. Para el caso particular 
del monopolio mediático, puede hacer uso del artículo 113 de la CRBV, que es-
tablece:  

 
“...No se permitirán monopolios. Se declaran contrarios a los principios fundamentales de 
esta Constitución cualquier acto, actividad, conducta o acuerdo de los y las particulares 
que tengan por objeto el establecimiento de un monopolio o que conduzcan, por sus 
efectos reales e independientemente de la voluntad de aquellos, a su existencia, cualquiera 
que fuere la forma que adoptare en la realidad...”.  

 
Además, en aplicación de la legislación vigente, este año 2006, el gobierno 

ha decidido ‘revisar’ las concesiones de TV que vencen en el año 2007, y que no 
cumplen con las exigencias de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión 
(LRSRT)192. Sin embargo, más allá de lo que pueda conseguirse con la aplicación 
de la LRSRT y del precepto constitucional antimonopolio, queda un largo trecho 
para que el pueblo pueda tener en sus manos los medios de información a nivel 

                                                                 
192 Cfr. Art. 29, Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (2003) , de Venezuela. 
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municipal, estatal y federal bajo la forma de sociedades cooperativas y estatales 
de la información.  

En este recorrido son alentadores algunos pasos que se están dando. Junto 
al ‘positivismo jurídico de combate, el gobierno bolivariano ha tomado otras 
medidas de política revolucionaria frente al envite de la contrarrevolución mediá-
tica. En 2004 se creó el canal de televisión: VIVE. Canal que puede verse a través 
de Internet193. En el año 2005, comenzó a emitir una televisión internacional con 
vocación revolucionaria: Tele Sur194, con participación de Venezuela (51% del 
capital inicial), Argentina (20%), Cuba (19%) y Uruguay (10%). Además cuenta 
con la Agencia Bolivariana de Noticias, y con el apoyo de algunos periódicos y 
radios minoritarios que intentan cumplir con su deber de informar al pueblo. 

En segundo lugar, la participación del pueblo en los medios de opinión 
‘contrarrevolucionarios’, mayoritarios, es pasiva: como ‘objeto de manipulación 
ideológica’, ‘consumidor’, y ‘sujeto de obediencia dogmática o fanática’. Por el 
contrario, la participación activa y crítica del pueblo en los medios de informa-
ción se deja ver tanto en el canal VIVE, como en TELE SUR195. Con todas sus 
limitaciones iniciales y sus errores, el canal VIVE está ofreciendo al pueblo una 
plataforma de reconocimiento, de participación y de mutua promoción. En pala-
bras de F. Buen Abad Domínguez:  
 

“VIVE hace la diferencia concreta cuando llena sus pantallas con la palabra, los rostros, el 
trabajo, las rebeldías y los triunfos de los luchadores revolucionarios… VIVE triunfa con 
los triunfos revolucionarios, con sus rostros morenos o blancos, sus sonrisas de amigos y 
su confianza en la lucha desde abajo. VIVE hace la diferencia y hace lo que nadie porque 
construye la comunicación desde las comunidades, los sindicatos, las huelgas, la defensa 

                                                                 
193 http://www.vive.gob.ve/senal_exp.php. 
194 http://www.quiero.tv/tv/television.asp?url=10586 
195 “Los dineros petroleros para dar luz a los ojos, como "la Operación Milagro", o para dar luz a 
los pueblos en la oscuridad de la ignorancia y la desinformación, que es quizás la más cruel de las 
cegueras, son benditos como diría Monseñor Oscar Arnulfo Romero, aquel arzobispo de San 
Salvador, asesinado al pie de la cruz en una iglesia salvadoreña en 1980, por exigir el final de la 
represión contra el pueblo mártir de El Salvador. Y pensando en Monseñor Romero que desde el 
púlpito no sólo exigió en nombre de Dios, que cesara la represión, sino demandó a los soldados 
desobedecer la orden de torturar de matar, de masacrar a comunidades enteras, creo que ha lle-
gado la hora de los pueblos de exigir en nombre de sus derechos violentados, la posibilidad de 
ver y oír a su televisora latinoamericana, y de respaldar además a todos aquellos medios que lu-
chan sacrificadamente por ese derecho a la verdad. No se puede esperar eternamente para reco n-
quistar ese derecho. Los pueblos todos pueden exigir que se asegure el derecho a la información, 
que se permita el acceso a los medios masivos de comunicación a las voces cercadas y silenci a-
das”, S. CALLONI, Los pueblos tienen derecho a ver Telesur: Cubadebate/Rebelión 11-05-2006. 
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de los derechos sociales, el control obrero y el ascenso de los pueblos exponencialmente. 
VIVE hace la diferencia por el ímpetu de sus convicciones más rebeldes, por su obedien-
cia a los mandatos comunitarios, por su contribución a elevar la conciencia sobre la lucha 
de clases y la toma del poder por trabajadores organizados. VIVE hace la diferencia para 
que nadie nunca vuelva a explotarnos” 196. 

 
En tercer lugar, el pueblo venezolano, a través de los medios de informa-

ción ‘contrarrevolucionarios’ está recibiendo un fuerte ataque mediático a su de-
recho a la ‘información oportuna, veraz e imparcial, sin censura’. En el pulso por 
el control hegemónico de la veracidad de la información mediática frente a la 
‘desinformación’, el gobierno venezolano hace uso de los medios alternativos, ya 
citados. Además, cuenta con el recurso del ‘positivismo jurídico de combate’. En 
este caso, con la aplicación del art. 58 de la CRBV:  
 

[…] Toda persona tiene derecho a la información, oportuna, veraz e imparcial, sin censu-
ra, de acuerdo con los principios de esta Constitución, así como a la réplica y rectificación 
cuando se vea afectada directamente por informaciones inexactas o agraviantes. Los ni-
ños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir información adecuada para su desarro-
llo”. 

 
Revolución en la opinión. ‘La contrarrevolución de la opinión’ en Venezuela 

está en una fuerte disputa por conseguir el control hegemónico de la opinión. 
Los oligopolios contrarrevolucionarios de la información ofrecen sus soportes de 
prensa, radio, televisión, internet etc., para intentar impedir la profundización de 
la revolución bolivariana. Sin embargo, ésta, además de las posibilidades de hacer 
escuchar su voz que le ofrece el canal VIVE, Tele Sur, la Agencia Bolivariana de 
Noticias, etc., tiene el recurso de la aplicación del Derecho revolucionario. La 
Constitución bolivariana, en su artículo 57, ‘apodera’ a cualquier persona del 
pueblo a “expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva 
voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión y de hacer uso pa-
ra ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecer-
se censura”. Ahora bien, las personas que manifiesten su opinión lo hacen con 
las limitaciones que les impone el asumir la ‘responsabilidad’ de lo expresado. 
Responsabilidad que, dependiendo de lo manifestado, puede consistir en mero 
error de opinión, en una falsedad de los hechos, en una calumnia, difamación, 
etc. En Venezuela, en aplicación del artículo 112 de la CRBV, los medios infor-
mativos no tienen libertad de información ilimitada, sino que ha de atenerse a las 

                                                                 
196 F. BUEN ABAD DOMÍNGUEZ, Dos años y medio de una televisión venezolana para construir el Socialismo 
mundial. Y sin embargo…VIVE: Rebelión, 19-06-2006. 
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“...razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente u 
otras de interés social...”. Limitación que cuenta con el apoyo jurídico de la juris-
prudencia de la Corte Interamericana de Justicia. Ésta ha dejado claro que: “...la 
libertad de expresión se puede ver también afectada sin la intervención directa de 
la acción estatal. Tal supuesto podría llegar a configurarse, por ejemplo, cuando 
por efecto de la existencia de monopolios u oligopolios en la propiedad de los 
medios de comunicación, se establecen en la práctica "medios encaminados a 
impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones" (OC-5/85 del 13 
de noviembre de 1985). 

Revolución en el conocimiento. La ‘contrarrevolución del saber’ en Venezuela ha 
querido y quiere ‘privatizar’ la educación, la investigación y el conocimiento; el 
saber, en definitiva. A los inicios del año 2000 había en el país más de 1.000.000 
de personas analfabetas. En el año 1980 había 19 universidades, de las cuales 13 
eran oficiales y 6 privadas. En 2005, el número de universidades ascendió a 49, 
de ellas 22 son oficiales y 27 privadas. El número de institutos y colegios univer-
sitarios, en 1980 era de 55, de éstos, 36 eran oficiales y 19 privados. En 2005, el 
número de institutos y colegios llegó a 120, de ellos, 51 fueron oficiales y 69 pri-
vados. El crecimiento de las instituciones privadas merece atención. En Vene-
zuela, el sector contrarrevolucionario, haciendo uso de la libertad de empresa 
privada en la enseñanza se ha atrincherado en algunas escuelas, institutos y uni-
versidades, y desde allí continúa la batalla. A nuestro juicio éste es un frente fun-
damental del cual el pueblo tiene que ‘apoderarse’.  

La respuesta del gobierno bolivariano está siendo eficaz, pero cuenta con 
limitaciones. En el año 2003, la revolución bolivariana organizó la Misión Robin-
son I. Apoyado en la hermandad revolucionaria de los maestros cubanos, y espe-
cialmente en el método "Yo sí puedo", de la educadora cubana Leonela Realy, se 
ha alfabetizado a 1. 400.000 personas. De ellos, 70.000 son indígenas que han re-
cibido una enseñanza bilingüe. La enseñaza fue especial para unos 2.000 presos, 
para los ciegos, mudos y con discapacidad para la visión, con el aporte de unas 
200.000 lentes para éstos. En 2005, Venezuela se ha proclamado el segundo te-
rritorio libre de analfabetismo en Latinoamérica. Además de la Misión Robinson 
I, se creó la II, para que las personas alfabetizadas pudieran llegar hasta el sexto 
grado de enseñanza básica. A estas misiones han acompañado la Misión Ribas y 
la Misión Sucre. La primera para habilitar a 770.000 adultos con su título de ba-
chiller y así poder llamar a la puerta de la enseñanza superior. La segunda, para 
abrir la oferta universitaria de la Universidad Bolivariana, creada en 2003, a aque-
llos alumnos bachilleres que no tenían plaza universitaria. Según datos del Minis-
terio de Educación bolivariano, en Venezuela, en el año 2004, el número de 
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alumnos universitarios fue de 626.837. De ellos, 490.880 realizaron sus estudios 
en universidades oficiales. Sin embargo, hay 135.957 alumnos que estudian en 
universidades privadas. El número de estas últimas ha crecido de forma significa-
tiva en los últimos veinticinco años. El gobierno tiene aquí una tarea pendiente. 
Habrá de conseguir que éstas se atengan a los valores curriculares revoluciona-
rios, la forma organizativa cooperativa de las mismas, y la gratuidad de acceso. El 
pueblo revolucionario tiene que estar vigilante para que las ‘instituciones sociales 
educativas’ no conviertan la educación en un negocio especulando con una nece-
sidad básica como es la educación. Y menos para que a parte de sus hijos se les 
prepare ideológicamente para producir y reproducir la muerte del pueblo. Si em-
bargo, en este punto, el pueblo revolucionario tiene una limitación jurídica que 
emana de su norma constitucional, y que tendrá en algún momento que ser re-
formada si quiere profundizar su revolución. En concreto, el artículo 112 de la 
CRBV establece:  
 

“Todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su prefe-
rencia, sin más limitaciones que las previstas en esta Constitución y las que establezcan las 
leyes, por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente u 
otras de interés social. El Estado promoverá la iniciativa privada, garantizando la creación 
y justa distribución de la riqueza, así como la producción de bienes y servicios que satisfa-
gan las necesidades de la población, la libertad de trabajo, empresa, comercio, industria, 
sin perjuicio de su facultad para dictar medidas para planificar, racionalizar y regular la 
economía e impulsar el desarrollo integral del país”.  

 
La revolución en el conocimiento es también revolución del contenido del 

conocimiento. En el caso concreto de Venezuela, y particularmente en lo que 
respecta a la teoría revolucionaria197, la ‘creación’ del socialismo del siglo XXI se 
enfrenta con el problema de la insuficiencia, por la novedad, de modelos políti-
cos teóricos, de reflexiones sobre la justificación y legitimación de los mismos, 
así como la consiguiente falta de ‘formación política’ revolucionaria en el pueblo. 
Como acertadamente señala H. Dieterich: “[E]l Talón de Aquiles del proceso es 
la ausencia total de formación política de los cuadros medios. La razón de esta 
debilidad es la falta de comprensión teórica del Socialismo del Siglo XXI, que se 
debe, a su vez, a dos factores: a) no se estudia la teoría respectiva, ni siquiera en 
las mismas instituciones educativas del proceso, como son las Misiones y las uni-
versidades bolivarianas, y, mucho menos, por supuesto, en los ministerios y em-
presas estatales; b) dentro de los estratos de liderazgo de la Revolución y de la 

                                                                 
197 Cfr. J. C. MARIÁTEGUI, En defensa del marxismo , o. c., 60. 
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Nueva Clase Política (NCP) es casi imposible encontrar líderes que tengan inte-
rés real en el nuevo socialismo”198. He aquí pues otra tarea urgente para el pueblo 
revolucionario venezolano para conseguir la hegemonía en la ‘batalla de ideas’. Si 
cede aquí, el peso de la contrarrevolución cae ‘de suyo’. 

 
3.3 En el triunfo del poder hegemónico revolucionario: Cuba 
 
Una vez que triunfa la revolución, se impone la tarea inaplazable de la satisfa c-
ción de las necesidades materiales del pueblo, ahora con el apoyo de todas las 
instituciones sociales y del Estado. El contenido de estas necesidades es la mate-
ria de los derechos populares positivados. De esta forma, el Derecho se convier-
te en un instrumento indispensable para la consolidación y desarrollo de la 
hegemonía revolucionaria. La estructura tridimensional de la praxis de realidad 
articula el contenido de las necesidades materiales, así como el contenido del De-
recho hegemónico revolucionario. Sin embargo, no puede perderse de vista que 
la revolución es una praxis que está siempre atacada con menor o mayor peligro. 
La amenaza puede reducirse internamente, aunque nunca del todo eliminada, de 
ahí el poder vigilante del espíritu revolucionario ad intra. Pero puede ser agudizar-
se desde el exterior si el contexto geopolítico es claramente hostil y contrarrevo-
lucionario. El caso de Cuba es paradigmático.  
    
3.3.1 En la hegemonía revolucionaria de la comunicación del pueblo 

cubano 
 
A) En la comunicación material eco-estética: 
 

La revolución ecológica es dramáticamente urgente y real para el pueblo cuba-
no debido a la degradación de hábitat en los últimos 400 años por el modo de 
explotación de los recursos naturales. Además, los efectos del cambio climático 
se agravan con las inundaciones, los destrozos por los vientos huracanados, así 
como persistentes sequías en ciertas zonas del país. La deforestación, la degrada-
ción de los suelos, la contaminación de las aguas terrestres y marinas, el deterioro 
del saneamiento y de la calidad del aire, la pérdida  de la diversidad biológica son 
algunas de las amenazas para la vida que padece el pueblo cubano.  El pueblo cu-
bano tiene la necesidad de un medioambiente saludable. Esta necesidad legitima 

                                                                 
198 H. DIETERICH, Hugo Chávez pide acelerar el socialismo del Siglo XXI: Rebelión, 22 de junio de 
2006; Cfr. ID., Hugo Chávez y el Socialismo del Siglo XXI (Buenos Aires: Nuestra América, 2005). 
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un derecho que tiene rango constitucional199. Con una enmienda del artículo 27 
de la CRC se le dio el mismo rango al principio de ‘desarrollo sostenible’. El de-
sarrollo legislativo fue aprobado en la Ley Nº. 81 de Medio Ambiente, completa-
do por la normativa de la inspección ambiental, y de evaluación del impacto am-
biental para las nuevas inversiones. Para materializarlo, se creó en 1994 el Minis-
terio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. La participación del pueblo es 
creciente en esta revolución. Especial reconocimiento internacional ha merecido 
el modo de gestionar la prevención y los problemas relacionados con los azotes 
de los huracanes. Pero la participación del pueblo en esta revolución necesita 
crecer mucho más. Sin embargo, hay que reconocer que más allá de la responsa-
bilidad personal, la industria turística, de extracción del níquel, gas, petróleo, así 
como el estado de los vehículos a motor, unido todo ello a la escasez de divisas, 
dificulta al pueblo afrontar la salubridad del aire, de las aguas, del medio en gene-
ral, como una meta alcanzable a corto plazo200. 

La revolución nutritiva. En Cuba, después del triunfo de la revolución, en 
marzo de 1962, se promulga la Ley Nº. 1015, y se dicta la Resolución Nº. 5 de la 
Junta Nacional de Distribución de Abastecimientos por la que se garantizaba 
alimentos a todos los cubanos. El pueblo cubano vio satisfechas sus necesidades 
nutritivas sin problemas hasta 1989. Con la caída del ‘socialismo real’, los acuer-
dos comerciales cesaron y Cuba tuvo que enfrentar la situación difícil de ser un 
país importador neto de alimentos que perdía a su proveedor. Los años 1990-
1994 fueron particularmente difíciles, agravado todo ello por el bloqueo de los 
Estados Unidos. Con todo, hasta la fecha, Cuba no ha podido ser autosuficiente 
en la producción de alimentos básicos, sino que todavía es un importador neto 
de alimentos. Uno de los elementos que explican esta situación es que aproxima-
damente el 77% del suelo cubano es poco o muy poco productivo. De las tierras 
agrícolas, la tercera parte de su producto es para la exportación y sólo el 17% de 
estas tierras se destina a la producción directa de alimentos. Ahora bien, lo que 
merece destacarse es que durante este período tan crítico por el que ha atravesa-
do el país, y que apenas comienza a superar, la revolución nutritiva ha garantiza-
do el acceso a los alimentos disponibles a todos en igualdad, y preferencia a los 
niños, enfermos, ancianos y personas más vulnerables. En la medida en que la si-
tuación mejore, es propósito del gobierno eliminar la normativa de racionamien-

                                                                 
199 Art. 27 CRC. 
200 Cfr. CEPAL, La economía cubana. Reformas estructurales y desempeño en los noventa (México D. F.: 
Fondo de Cultura Económica, 2000) 541-563. 
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to, subir los salarios y subvencionar los alimentos sólo a aquellas personas que 
objetivamente lo necesiten201.  

Dentro de esta revolución merece atención especial la exigencia que viene 
del estado de la satisfacción de la necesidad de agua potable y saneamiento que 
tiene el pueblo cubano. Cumplir con este derecho fue uno de los objetivos de la 
revolución desde los años sesenta. Para materializarlo, se creó el Instituto Nacio-
nal de Recursos Hidráulicos que atiende al servicio de abastecimiento de agua 
potable y saneamiento a través de 23 empresas territoriales de acueducto y alcan-
tarillado y sus unidades de base que sirven directamente a los municipios. Con la 
caída del ‘socialismo real’, la satisfacción de esta necesidad en Cuba, se vio fuer-
temente perjudicada, tanto en el abastecimiento como en el tratamiento y potabi-
lización del agua. Dejaron de llegar al país material de reparación y equipos para 
abasto y saneamiento del agua. A la fecha es una necesidad para el país la pro-
ducción de tuberías, bombas de agua, elementos de fontanería, la formación de 
personal técnico, etc. Los problemas se sienten más en el ámbito rural de las 
provincias orientales del país. De los 1,5 millones de habitantes de estas zonas, el 
22% tiene dificultades para acceder al agua potable; y el 30% no dispone de sa-
neamiento adecuado (4 y 8% respectivamente en las zonas urbanas de estas pro-
vincias). Consecuencias de las dificultades en este sector son el mal estado de las 
redes de suministros, las intermitencias del mismo y el deterioro de la calidad del 
agua por el estado de las tuberías y depósitos de almacenamiento.  

La revolución de la vivienda en Cuba comenzó desde los primeros años del 
triunfo de la Revolución, y cuenta hoy con un apoyo constitucional. El art. 9. c) 
de la CRC responsabiliza al Estado de trabajar por lograr ‘que no haya familia 
que no tenga una vivienda confortable’. Ya en 1959, se eliminaron los juicios de 
desahucio por impago de rentas de familias que carecían de medios; además de 
ello, se rebajaron los alquileres a la mitad para más del 60% de las familias, y se 
suprimió todo tipo de renta y desalojo para inquilinos “en ciudadelas, casas de 
vecindad, cuarterías y solares”202. En 1960, la Ley de Reforma Urbana entregó tí-
tulo de propiedad de las viviendas a sus arrendadores, e indemnizó a sus antiguos 
propietarios. En 1988, la Ley General de la Vivienda  articuló la política y derecho 
habitacional en torno a tres principios: (i) La responsabilidad del Estado en la 
necesidad habitacional; (ii) La prohibición de que la propiedad sobre la vivienda 
sea medio de enriquecimiento y explotación; (iii) Persecución de la ilegalidad en 

                                                                 
201 Cfr. E. ÁLVAREZ ; J. MÁTTAR, (coords.), Política social y reformas estructurales: Cuba a principios del 
siglo XXI, o. c., 130-152. 
202 Ibid., 246. 
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la adquisición, uso y ocupación de la vivienda. Esta ley fue especialmente rele-
vante para este sector porque: extendió los derechos de adquisición de propiedad 
de vivienda a los usufructuarios; autorizó el arrendamiento de habitaciones; y re-
guló la construcción, remodelación y mantenimiento por iniciativa propia de las 
viviendas. Para materializar las necesidades habitacionales se creó en 1984 el Ins-
tituto Nacional de la Vivienda203, que a la fecha ha conseguido la electrificación 
del total de la vivienda urbana y de un 83% de la rural. Actualmente, el 85% de 
las viviendas son propiedad del pueblo cubano. El pueblo no paga impuestos por 
el terreno que ocupa la vivienda. Puede acceder a la vivienda: comprándola en 
propiedad o en alquiler al Estado; construyéndola en cooperativas y microbriga-
das; y mediante la propia construcción por el autoesfuerzo de la familia. El cam-
bio de vivienda puede hacerse a través de permutas autorizadas por las Direccio-
nes Municipales de la Vivienda.  

Sin embargo, la satisfacción plena de la necesidad de vivienda que tiene el 
pueblo cubano no se ha alcanzado todavía. El Instituto Nacional de la Vivienda 
ha calculado en más de 500.000 viviendas el déficit habitacional que tienen las 
familias cubanas. A ello se suma la necesidad de conservación y rehabilitación. 
Aproximadamente el 40% de la viviendas en Cuba se encuentran en mal o muy 
mal estado, cifra que asciende al 50% en las provincias orientales. El deterioro de 
los techos, los malos diseños, deficiente calidad de los materiales, filtraciones, 
uso inadecuado de las cubiertas, etc., son algunas de las causas que agravan la si-
tuación. La crisis económica que sufrió la Isla a finales de los años ochenta y 
principios de los noventa contrajo fuertemente la política revolucionaria en la vi-
vienda. En este sector, Cuba era fuertemente dependiente del suministro soviéti-
co, por lo que el material de construcción descendió drásticamente. Además, la 
poca actividad se dirigía en buena parte a la construcción o reparación de vivien-
da destrozadas o seriamente dañadas por los ciclones que periódicamente azotan 
a la Isla. En esta situación difícil han surgido algunas pequeñas empresas y mi-
crobrigadas ilegales de la construcción que pretenden dar satisfacción a las nece-
sidades de la población mediante el desvío de recursos y materiales destinados a 
otras obras. La revolución de la vivienda en Cuba tiene todavía que profundizar-
se y con relativa urgencia. Son tareas pendientes: la producción de los materiales 
necesarios en el país, la reparación y conservación, así como la reactivación de la 
construcción descentralizada de viviendas204. 
                                                                 
203 En colaboración con sus direcciones provinciales, unidades provinciales y municipales inver-
sionistas, microbrigadas sociales y de servicio de vivienda y arquitecto de la comunidad. 
204 Cfr. E. ÁLVAREZ; J. MÁTTAR, (coords.), Política social y reformas estructurales: Cuba a principios del 
siglo XXI, o. c., 246-264. 
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La revolución en la protección de la salud materializa el derecho constitucional 
recogido en el artículo 50 CRC. Tal vez sea éste uno de los más reconocidos, va-
lorados e incontestados logros de la revolución del pueblo cubano. El derecho 
que tiene el pueblo cubano a satisfacer su necesidad de salud es atendida por el 
mismo pueblo a través del Sistema Nacional de Salud. Es un sistema universal, 
gratuito, integral, regionalizado, descentralizado y administrado por el Estado. 
Atiende las necesidades del pueblo de asistencia hospitalaria, la atención primaria 
en policlínicos, los servicios de consultorios del médico de familia y postas médi-
cas, las clínicas estomatológicas y hogares maternos; atención que se extiende a 
las etapas prevención, promoción, curativas y de rehabilitación. A fecha de 2004, 
el Sistema Nacional de Salud cubano contaba con 18.000 instituciones; 265 insti-
tuciones de servicios hospitalarios; 445 policlínicos, 13.857 consultorios de mé-
dicos y enfermeras de familia; 164 clínicas estomatológicas; 13 institutos de in-
vestigación, 272 hogares maternos; 25 bancos de sangre; 313 hogares de ancia-
nos; 35 hogares de impedidos físicos. Aparte de todo esto, la revolución de la sa-
lud tiene vocación internacional. Dentro del país, la operación milagro está devol-
viendo la vista a miles de personas sin recursos de toda Latinoamérica. En 2005 
se graduaron los primeros médicos de los más de 10.000 estudiantes de 24 países 
de América Latina, el Caribe y Estados Unidos, que el programa Escuela Lati-
noamericana de Medicina está apoyando. El estudio para ellos es gratuito, ade-
más se les incluye matrícula, alimentación, residencia, vestuario y 100 pesos men-
suales. En el extranjero, lo médicos cubanos están colaborando en muchos luga-
res del mundo, en particular, con la Misión Barrio Adentro en Venezuela (unos 
30.000 médicos y personal de salud), también en Bolivia (unos 500) y Haití (unos 
400), así como en misiones humanitarias en países como Pakistán (más de 
2000)205. En estos países, en 2005, la ‘operación milagro’ (operación de cataratas, 
desprendimiento de retina, carnosidades y estrabismo) de los médicos cubanos, 
devolvió la vista a unos 100.000 latinoamericanos de bajos recursos procedentes 
de Venezuela, Panamá, República Dominicana, Haití, Uruguay, Bolivia y México, 
etc. En Cuba se atendió a unos 3.000 pacientes venezolanos, con sus 2.500 
acompañantes. A los pacientes se les satisfizo sus necesidades de cirugía cardio-
vascular, oftalmología, ortopedia, trasplantes de órganos, etc. 

La revolución de la seguridad social materializa el derecho constitucional del 
pueblo cubano a satisfacer la necesidad de protección social monetaria y en es-
pecie (atención sanitaria, servicios sociales, etc.) por razón de accidente, invali-

                                                                 
205 Ibid., 155-181. 
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dez, enfermedad, vejez o muerte206. En 1963, la Ley Nº. 1100 creó el Sistema In-
tegral de Seguridad Social en Cuba, dando materialidad a los principios de solida-
ridad, generacional e intergeneracional, universalidad, comprensividad e integri-
dad. En 1980, la Ley Nº. 24 de la Seguridad Social extendió la protección a la 
familia del trabajador y a aquellas personas que no podían satisfacer por sí solas 
sus necesidades esenciales en régimen de asistencia social. De modo que el sis-
tema de seguridad social cubano ha materializado la protección social a todo el 
pueblo. La financiación, gestión y organización corresponde al Estado. De entre 
todos los sectores la atención a la tercera edad es uno de los emergentes con ma-
yores implicaciones sociales. Para el 2025, se calcula que una cuarta parte de la 
población será mayor de 60 años. Los recursos destinados a su atención habrán 
de elevarse progresivamente y significativamente en los próximos años207. 
 
B) En la comunicación material ero-económica: 

 
La revolución del reconocimiento viene a satisfacer la necesidad que tiene el 

pueblo a ser reconocido en la igualdad de la diversidad sin discriminación alguna. 
Esta revolución cuenta con la constitucionalidad de estas necesidades como de-
rechos208. La materialización de todo el resto de derechos a la educación, al traba-
jo, a la sanidad, etc., facilitan la eliminación progresiva de la discriminación. Así, 
por ejemplo, Cuba tiene uno de los mejores índices mundiales de participación 
económica, cultural y social de la mujer. En el país hay aproximadamente unos 
366.900 discapacitados, de los cuales el 65% han sido incorporados al programa 
de empleo. Del mismo modo, los niveles de discriminación institucional materia-
lizada por el color de la piel es uno de los más bajos del mundo. Sin embargo, la 
sociedad cubana tiene que seguir profundizando su ‘revolución interpersonal’ 
contra la discriminación respecto a las personas de raza negra, los homosexuales 
y las mujeres. El machismo, la homofobia y el racismo, aunque no institucional-
mente, están presentes en las relaciones sociales y familiares. Recientemente se 
ha iniciado un interesante debate público sobre la homosexualidad, provocado 
por la serie televisiva La otra cara de la Luna. 

La revolución económica en Cuba, a nivel interno y de política comercial exte-
rior, está organizada, dirigida y controlada por el Estado con la participación del 
pueblo, según los principios socialistas. Ésta es una necesidad que ha tenido el 
                                                                 
206 Arts. 47-48 CRC. 
207 Cfr. E. ÁLVAREZ; J. MÁTTAR, (coords.), Política social y reformas estructurales: Cuba a principios del 
siglo XXI, o. c., 219-241. 
208 Arts. 41-44. 
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reconocimiento de derecho constitucional209. La revolución se concretiza en los 
tres momentos del dinamismo económico: producción, circulación y distribu-
ción.  

La revolución económica en la producción reconcilia al trabajador con los medios 
de producción y con el fruto de trabajo, que el capitalista se apropia en parte 
como plustrabajo que luego transforma en capital. Ello es posible porque los 
medios de producción son propiedad del pueblo, la unidad productiva es social o 
estatal, y la vida del trabajador es el fin del trabajo, no su explotación. A la pro-
piedad de los medios de producción nos referimos abajo, nos detenemos en la 
unidad de producción y el trabajador. 

La unidad del sistema de producción revolucionario cubano es la empresa 
estatal y la empresa social cooperativa210. Hasta 1989, el predominio en la unidad 
productiva era la empresa estatal. La nueva situación creada por la desaparición 
de la URSS ha llevado al país a tener que enfrentar una crisis económica tremen-
da. En 1993, se inició un proceso de ‘desincorporación’ de la mayor parte de las 
tierras estatales. En particular, las cooperativas agrícolas se vieron favorecidas 
por el Decreto Ley Nº. 142. Éste crea las Unidades Básicas de Producción Co-
operativa (UBPC), con entrega de tierras ociosas en usufructo gratuito a familias 
o a trabajadores asociados en cooperativas, se les permitió comprar los medios 
de producción de la empresa estatal con créditos blandos y se responsabilizaron 
de la gestión de la UBPC, vinculando sus ingresos a la producción. Hoy hay 
aproximadamente unas 4.000 cooperativas y 91.300 productores privados (parti-
culares) que trabajan el 67% de la tierra cultivable211. Desde 1998, tanto en las 
empresas estatales como en las cooperativas se está introduciendo un progresivo 
plan de ‘perfeccionamiento empresarial’, con descentralización y autonomía en la 
gestión. Se busca aumentar la productividad, participación y eficiencia empresa-
rial. La participación del trabajador en la gestión y en los beneficios empresaria-
les, vinculando parte de su salario a los resultados, está aumentando la producti-
vidad de las empresas y cooperativas212. Así, por ejemplo, el salario del profesor 
está compuesto por los siguientes factores: (i) Nivel de calificación profesional; 
(ii) Tipo de centro donde trabaja; (iii) Antigüedad en la docencia; (iv) Grado de 
responsabilidad en el cargo; (v) Resultados de su evaluación. En el caso del sala-
rio del médico también convendría que se valorara más económicamente el gra-
                                                                 
209 Cfr. Arts. 16-18 CRC. 
210 Cfr. Arts. 15; 20 CRC. 
211 E. ÁLVAREZ; J. MÁTTAR, (coords.), Política social y reformas estructurales: Cuba a principios del siglo 
XXI, o. c., 27. 
212 Cfr. Ibid., 188-210. 
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do de su esfuerzo. En 2005, la productividad cubana tuvo incremento realmente 
significativo, del 11%. En buena parte gracias al potencial del capital humano 
formado por la revolución cubana. En este sentido, el pueblo y el gobierno cu-
banos están empezando a rentabilizar las posibilidades de crecimiento económi-
co gracias a su capacitación en la esfera del conocimiento. Es lo que se llama la 
economía del conocimiento (medicina, investigaciones biológicas, biotecnología 
aplicada a la agroindustria, etc.)213. 

Respecto al trabajador, éste tiene en la satisfacción de su necesidad de tra-
bajar un derecho, un deber y una garantía fundamental por parte del Estado, de 
rango constitucional214. El principio orientador es que ‘ninguna persona sobra en 
el sistema socialista’. Para materializarlo, el gobierno del pueblo cubano fue regu-
lando de forma centralizada y uniforme este campo con diversas disposiciones, 
que fueron recogidas en el Código de Trabajo de 1989. El objetivo fue el pleno 
empleo, con seguridad laboral y retribución sin discriminación pero según la 
complejidad del trabajo y la calificación requerida. A pesar de la crisis económica 
que ha atravesado el país, la tasa de desocupación es aproximadamente del 1,9%. 
La meta del pleno empleo se ha cumplido casi en su totalidad. Actualmente, más 
de 5 millones de personas tienen trabajo en Cuba, de los cuales en torno al 45% 
son mujeres. Los trabajadores se distribuyen aproximadamente del siguiente mo-
do según el tipo de propiedad215: las empresas estatales ocupaban al 79,2%; la 
privada el 13%; las cooperativas el 7%; cuenta propia el 3,4% y las empresas 
mixtas el 0,7%. Los trabajadores por cuenta propia representan unos 155.000 
trabajadores, que realizan su actividad en unas 157 actividades autorizadas. Sus 
principales dificultades residen en las irregularidades de los suministros, la ines-
tabilidad en la oferta, y la baja calidad y elevados precios de la materia prima216,  
así como cierta rigidez administrativa. Ésta última podría eliminarse para permitir 
la creación productiva en la modalidad individual, o como sociedad de servicios, 
siempre claro que no se conviertan en empresas privadas que contraten a traba-
jadores y se enriquezcan con la explotación de éstos217. 

La revolución económica en la circulación del producto del trabajo. Desde el triunfo 
de la revolución hasta 1989, Cuba había tenido un modelo económico socialista 
fuertemente planificado y centralizado. Desde entonces, sin renunciar a la plani-
                                                                 
213 Cfr. AA. V.V., Cuba. Crecer desde el conocimiento  (La Habana: Editorial Ciencias Sociales, 2005). 
214 Art. 45 CRC. 
215 ONE, Anuario Estadístico de Cuba, 2002. 
216 Cfr. E. ÁLVAREZ ; J. MÁTTAR, (coords.), Política social y reformas estructurales: Cuba a principios del 
siglo XXI, o. c., 188-210. 
217 Ibid., 54. 
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ficación, la economía cubana se ha ido descentralizando y abriendo a instrumen-
tos de mercado donde la oferta y la demanda contribuyen a la mejor eficiencia en 
la asignación de recursos del trabajo. Hoy, se puede decir que “Cuba tiene una 
economía socialista con instrumentos de mercado”218. Entre las principales me-
didas que se han tomado para facilitar la circulación económica cabe citar:  

 
 “…la apertura a la inversión extranjera; la transformación del monopolio estatal del co-
mercio exterior y su nueva organización; el desarrollo de los servicios turísticos; la despe-
nalización de la tenencia de divisas y la creación de una red de tiendas de recuperación de 
divisas (TRD), principalmente las provenientes de remesas familiares. En el sector agro-
pecuario se desincorporó la mayor parte de las tierras estatales, se crearon mercados agro-
pecuarios y se está reestructurando la agroindustria azucarera. También se reformaron el 
sector público y los ámbitos fiscal, monetario y de precios”219. 

 
Especial significación para la autonomía del mercado (socialista, pero mer-

cado) ha tenido la creación de: (i) Los Mercados agropecuarios regulados por el 
Ministerio de Comercio (a ellos pueden acudir los productores estatales, coope-
rativos y privados una vez satisfechas las cuotas de ventas al Estado); (ii) Los 
Mercados agropecuarios regulados por el Ministerio de Agricultura (como los an-
teriores pero la oferta estatal en mayor, con precios tasados, y así ayuda a bajar o 
mantener los precios); (iii) Mercados de agricultura urbana (los precios suelen es-
tar por debajo de los otros mercados). 

Por su parte, el mercado internacional cubano comienza a remontar des-
pués de superar una difícil situación. Está orientado por los principios de inte-
gración solidaria de Latinoamérica y de intercambio justo con el resto del mun-
do. Con respecto a Nuestra América, merece destacarse el Acuerdo Bolivariano 
para las Américas (ALBA) y el Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP). Los 
pueblos de Bolivia, Cuba y Venezuela ya se están beneficiando de ellos. Cuba 
mantiene, además, relaciones comerciales, fuera de América Latina, con Canadá, 
Estados Unidos, la Unión Europea (España, Alemania y Holanda, se encuentra 
entre los principales socios comerciales), China, Rusia e Irán. Para el año 2006, 
las importaciones de Venezuela ascenderán a unos 3.800 millones de dólares, in-
cluyendo en ello las importaciones petroleras (1.800 millones de dólares). En pa-
go, Cuba compromete con Venezuela sus servicios médicos e informáticos. Con 
China se ha firmado contrato para la compra de 8.000 autobuses en 5 años y 12 
locomotoras, con el fin de reactivar el transporte; además de electrodomésticos, 

                                                                 
218 Ibid., 19. 
219 Ibid., 19-20. 
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y autos en un futuro no muy lejano. En contrapartida , Cuba exporta a China ní-
kel y azúcar. De Estados Unidos, Cuba compra alimentos (trigo, pollo etc.). De 
España importa componentes del sector energético y eléctrico, con el fin de lle-
var adelante la revolución energética del país. En general, el pueblo cubano ex-
porta servicios de turismo, servicios médicos, níkel, cobalto, azúcar, mariscos, 
etc. 

En lo que respecta al mercado monetario y financiero, la banca es propie-
dad del pueblo, no existe mercado de valores, y el Estado tiene el control de la 
intermediación financiera. La necesidad que tiene el pueblo de poseer en sus ma-
nos el control del mercado, no sólo de las mercancías, sino del dinero que repre-
senta su trabajo, ha sido reconocida como derecho constitucional220. Para mate-
rializarla, el 13 de octubre de 1960 se nacionalizaron la casi totalidad de bancos 
nacionales y extranjeros. En 1961, se concentraron todas las funciones (de banca 
central, comercial e inversiones) en el Banco Nacional de Cuba (BNC). En 1966, 
el BNC asumió la función de ser el único organismo financiero del país. En 
1983, se inicia un proceso de desconcentración con la creación del Banco Popu-
lar de Ahorro. Proceso que continúa en 1984 con la constitución del Banco Fi-
nanciero Internacional. Siguiendo en esta línea, en 1997 se creó el Banco Central 
de Cuba (BCC), delimitándose sus funciones de los bancos comerciales y de in-
versión. El BCC tiene autonomía en su función de procurar la estabilidad mone-
taria del país, pero esta autonomía no significa independencia de la política eco-
nómica general del gobierno, sino coordinación. En el caso concreto de la políti-
ca monetaria, para hacer frente a la crisis económica, junto al peso cubano (CUP) 
se introdujo en 1994 el peso convertible (CUC) y se permitió la apertura de cuen-
tas en divisas, moneda convertible o nacional. En junio de 2003, el BCC estable-
ció que los cobros y pagos de las empresas cubanas, salvo las empresas mixtas, 
que operan en divisas, habrían de realizarse en CUC. De esta forma, todo el sec-
tor empresarial queda obligado a vender al BCC todas las divisas que ingresan en 
el país, y comprárselas para hacer sus pagos exteriores. El compromiso del go-
bierno es ir equiparando, en la medida que la economía lo permita, la paridad en-
tre el CUC y el CUP, que en la actualidad de 24/1. Con la unificación de esta 
dualidad monetaria se ganaría en transparencia y simplicidad en la valoración sa-
larial, en el sector financiero y en la gestión empresarial221.  

La revolución económica en la distribución de los medios de producción y productos. La 
distribución en la apropiación de los medios de producción por el pueblo es uno 

                                                                 
220 Art. 15 CRC. 
221 J. M., GARCÍA MOLINA, La reforma monetaria en Cuba  (México, D. F.: CEPAL, 2005). 
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de los pilares del mantenimiento hegemónico de la revolución cubana. La satis-
facción de esta necesidad y derecho del pueblo tiene reconocimiento en la CRC. 
En ella se establece que el sistema económico del país está basado sobre: (i) La 
propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de pro-
ducción; (ii) La supresión de la explotación del hombre por el hombre; (iii) La 
distribución socialista según el principio “de cada cual según su capacidad, a cada 
cual según su trabajo”222. Ello no es obstáculo para que también se reconozca 
constitucionalmente el derecho de propiedad a los pequeños agricultores que po-
sean sus tierras legalmente. Con la limitación de que éstos no pueden gravar esas 
tierras con arrendamiento, aparcería, préstamo hipotecario o cualquier tipo de 
gravamen; y el derecho preferente del Estado a su adquisición en caso de venta, 
mediante el pago de su justo precio223. En concreto, la apropiación de la tierra 
agrícola por parte del pueblo cubano se distribuye aproximadamente del siguien-
te modo: las Unidades Básicas de Producción Agrícola (UBPC) poseen el 41%; 
las empresas estatales, el 34%; La Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS), el 
11%; las Cooperativas de Producción Agrícola (CPA), el 9%; y los pequeños 
agricultores (representados por la Asociación Nacional de Pequeños Agriculto-
res), el 5%224. 

Con respecto a la distribución del producto del trabajo del pueblo cubano 
nos remitimos a lo dicho al referirnos a las distintas revoluciones. A financiarlas 
va el esfuerzo de los trabajadores cubanos. Sólo indicar que en 1995 se creó la 
Oficina Nacional de Administración Tributaria con el objeto de ir creando un 
sistema impositivo que racionalice con criterios de justicia material la distribu-
ción de los recursos del pueblo. Superando el ‘paternalismo’, no sólo empresarial 
sino personal, que encubría una irresponsabilidad en la distribución y usos de los 
recursos sociales, nada revolucionaria. En este sentido, también la retribución sa-
larial necesita una reforma. Por un lado, se debe seguir avanzando en vincular 
parte del salario a la producción empresarial, con objeto de estimular la produc-
tividad y eficiencia. Por otro, se ha de buscar integrar en una sola moneda todos 
los complementos salariales que se están dando como estímulo a la producción 
(v.gr. divisas, moneda convertible) con objeto de conseguir la transparencia sala-
rial225. 

 
                                                                 
222 Arts. 14-15 CRC. 
223 Art. 19 CRC. 
224 Anuario Estadístico de Cuba, 2001. 
225 Cfr. E. ÁLVAREZ ; J. MÁTTAR, (coords.), Política social y reformas estructurales: Cuba a principios del 
siglo XXI, o. c., 188-210. 
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C) En la comunicación político-institucional: 
 

La revolución participativa en las instituciones sociales. El pueblo cubano, herede-
ro de los aborígenes, de los esclavos, de los patriotas; hijo de los trabajadores del 
campo, de la fábrica, de los servicios y de la ciencia, son el sujeto revolucionario. 
El pueblo cubano tiene la necesidad de participar en la vida política del país. Ne-
cesidad que ha sido positivada como derecho constitucional, y desarrollada, entre 
otras, por la Ley Electoral, Ley Nº 72 de 1992. El pueblo participa políticamente 
principalmente a través de tres vías: (i) Ejercitando el derecho constitucional a la 
participación directa en la iniciativa legislativa, si cuenta con el apoyo de más de 
10.000 ciudadanos-electores226; (ii) Tomando parte activa en las diversas institu-
ciones sociales, en acuerdo con las leyes; y particularmente formando parte de 
pleno derecho en las Asambleas Municipales del Poder Popular (AMPP)227; (iii) 
Controlando y exigiendo la rendición de cuentas a los órganos estatales, diputa-
dos, delegados y funcionarios228. 

Especial atención merece la revolución en la participación electoral. En Cuba, el 
pueblo participa eligiendo a sus representantes desde 1976. Desde entonces se 
han celebrado 11 elecciones, con una participación frecuente superior al 80%. 
En el ámbito electoral más cercano, los 169 municipios del país se dividen 
aproximadamente en 15 mil circunscripciones electorales, con unas 41.000 
asambleas nominativas a delegados. El ciudadano puede participar en las eleccio-
nes para los delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular. El proce-
so se caracteriza por: (i) Asambleas de Nominación de Candidatos a Delegados, 
con participación de los registrados en el Registro Electoral (registro gratuito, 
universal y público, y automático). En las asambleas de barrios, demarcaciones o 
áreas urbanas se nominan a mano alzada, por mayor número de votos, a los can-
didatos que la asamblea juzga con mayores méritos y capacidad. En un número 
mínimo de dos pueden ser nominados, según las áreas de nominación (el Partido 
Comunista no propone, elige o revoca ningún candidato); (ii) Los criterios de de-
liberación personal están en función de las biografías personales (méritos, presti-
gio, capacidad). En Cuba no hay campañas mediáticas ni gasto de propaganda 
política; (iii) La votación de los nominados es personal, libre, igual y secreta; y el 
escrutinio es público. También a la consideración de las AMPP, se somete los 
precandidatos a las Asambleas Provinciales y Nacional, propuestos por las Comi-
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siones de Candidaturas (conviene señalar que la condición de diputado no genera 
privilegio alguno ni beneficio económico, el sueldo es el mismo que tenía en su 
centro de trabajo). Éstas están formadas por “representantes de la Central de 
Trabajadores de Cuba, de los Comités de Defensa de la Revolución, de la Fede-
ración de Mujeres Cubanas, de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, 
de la Federación Estudiantil Universitaria y de la Federación de Estudiantes de la 
Enseñanza Media, designados por las direcciones nacionales, provinciales y mu-
nicipales respectivas, a solicitud de las Comisiones Electorales Nacional, Provin-
ciales y Municipales”229. Sin embargo, a pesar del innegable avance representado 
por la revolución participativa electoral, el proceso puede estimularse haciendo 
más fluida la articulación entre las AMPP y las Asambleas Provinciales y la 
Asamblea Nacional. A pesar de los impedimentos generados por la guerra de 
agresión ideológica en que se encuentra el país, es conveniente reactivar el ejerci-
cio la opinión crítica revolucionaria en las asambleas, sin recelos o miedos a ser 
juzgados como contrarrevolucionarios.  

La revolución participativa en las instituciones del Estado se puede analizar desde 
dos ángulos. Por un lado, se está produciendo un proceso de descentralización 
de algunas funciones estatales hacia las Asambleas Provincias y Municipales; de-
mocratización del poder institucional en definitiva. Con ello, el pueblo encuentra 
más espacio de participación social, económica y política. Por otro lado, la parti-
cipación se lleva a cabo mediante la interrelación comunicativa de las institucio-
nes nucleares del Estado. El núcleo funcional de las instituciones del Estado está 
estructurado en la Asamblea Nacional del Poder Popular, Tribunales y Fiscalía y 
Gobierno. Con el reconocimiento constitucional de las instituciones del Estado, 
el pueblo cubano ha visto convertido en derecho una necesidad de organización 
y dirección que tiene como comunidad. Sin embargo, en este aspecto la revolu-
ción institucional cubana podría seguir profundizándose. La CRC reconoce la 
independencia judicial de los jueces y tribunales en su función de impartir justi-
cia230. Pero, al tiempo, atribuye al Consejo de Estado la competencia de impartir 
instrucciones de carácter general a los tribunales a través del Consejo de Gobier-
no del Tribunal Supremo Popular231; y subordina jerárquicamente el poder judi-
cial a la Asamblea Nacional del Poder Popular y al Consejo de Estado232. Equili-
brar la independencia con la subordinación jerárquica es difícil. Creemos que la 
subordinación del Poder Judicial únicamente a la Constitución socialista de la 
                                                                 
229 Art. 68 Ley Nº 72, Ley Electoral. 
230 Art. 122 CRC. 
231 Art. 90. h) CRC. 
232 Arts. 121-122 CRC. 
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República de Cuba, en coordinación con la Asamblea Nacional y el Gobierno, 
estimularía la comunicación entre ellas. 

 
3.3.2 En la hegemonía revolucionaria de la libertad del pueblo cubano 
 
El Derecho desempeña un importante papel en la hegemonía de la libertad mate-
rial del pueblo cubano como derecho de liberación, de autodeterminación políti-
ca y de la fuerza popular revolucionaria. 

En la revolución por la liberación del colonialismo y el capitalismo. El pueblo cuba-
no ha demostrado una fuerza de liberación excepcional que le está permitiendo 
ser un pueblo libre. Esta fuerza es más que su voluntad revolucionaria. Es el po-
der de las necesidades materiales de la praxis de un pueblo que quiere vivir y re-
producir su vida en dignidad. El Preámbulo de la CRC deja bien claro que el co-
lonialismo e imperialismo capitalista eran las principales esclavitudes a las que es-
tuvo sometido históricamente el pueblo cubano desde la Conquista. Los aborí-
genes, esclavos, colonizados, obreros, campesinos, estudiantes, obreros industria-
les y del conocimiento tenían la necesidad de liberarse de ese yugo. Este derecho 
se empezó a materializar con el inicio de las luchas independentistas de 1868 y 
1895, consiguiendo la independencia política de España en 1898. Se completaría 
en 1959 con el triunfo de la revolución socialista del pueblo cubano. El sueño de 
J. Martí y de K. Marx, F. Engels y V. I. Lenin se ha visto cumplido en parte en la 
Perla de las Antillas. Cuba es el primer país de Occidente en haber conseguido 
librar a su pueblo de la esclavitud del colonialismo y del imperialismo capitalista. 
Este derecho tan preciado y noblemente conseguido por un pueblo de pioneros 
revolucionarios tiene rango constitucional. La CRC constituye al pueblo como 
único señor de sí mismo, y en un país socialista revolucionario233. La CRC, ade-
más, considera la opción por el socialismo revolucionario (hacia el comunismo) 
como irreversible234. Contra ello ataca el imperio. De todos es conocida la guerra 
genocida contra nuestros hermanos latinoamericanos por parte de la contrarre-
volución del imperialismo capitalista. Guerra que pretende, precisamente, revertir 
la revolución y volver a someter a esclavitud al pueblo cubano. Sin embargo, jun-
to a este ataque ad extra a la liberación cubana, hay otro ataque ad intra que puede 
terminar por revertir la revolución si no se supera. En Cuba, gracias a la política 
de salud humana y social, el pueblo se encuentra liberando de muchas de las es-
clavitudes físicas, personales y sociales en que se encuentran los pueblos bajo el 
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capitalismo. A pesar de ello, dos factores presentes en la sociedad cubana están 
haciendo ver que, contra la afirmación constitucional, la revolución puede ser re-
versible. Éstos son la corrupción y el fetichismo del consumo compulsivo (con 
todo, el Informe de Transparencia Internacional, de 2005, encontraba el nivel de trans-
parencia social en Cuba, superior al de Brasil, México, Panamá, Perú, República 
Dominicana, Argentina, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Guatemala, Venezuela, Pa-
raguay y Haití). En el caso de Cuba, estos fenómenos en parte se explican por la 
situación prolongada de crisis económica, genocida, a que se ha visto sometida la 
población. Pero al tiempo están indicando que la revolución de la liberación mo-
ral del Hombre Nuevo tiene que ganar la hegemonía. En el campo de la hege-
monía moral del revolucionario se está jugando hoy en Cuba una batalla estraté-
gica para su futuro. 

En la revolución por la autodeterminación política , el pueblo cubano se ha dado 
un proyecto político socialista revolucionario inspirado en J. Martí, K. Marx, F. 
Engels, V. I. Lenin. La necesidad que tiene el pueblo de tener un proyecto políti-
co ha tomado forma constitucional en Cuba como “Estado socialista de trabaja-
dores, independiente y soberano, organizado con todos 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”235. Un 
proyecto que se completa con el proyecto político internacional, internacionalis-
ta, integrador de América Latina y antiimperialista236. En buena parte, ya hemos 
apuntado el papel que cumple el Derecho en la materialización de las necesida-
des del pueblo cubano a las que quiere responder el proyecto político revolucio-
nario. Sólo quedaría señalar un aspecto relevante para profundizar la revolución 
cubana en su lucha por la autodeterminación política: la valoración material, estructu-
ral, y revolucionaria del Derecho. En Cuba, se ha recurrido al Derecho como un ins-
trumento funcional para la Política. Esto es herencia del análisis marxista que lle-
va a ver el Derecho como un reflejo ideológico de la base económica. Sin em-
bargo, a la revolución socialista le sería de gran utilidad desarrollar teóricamente 
un iusmaterialismo estructural y revolucionario. Un Derecho material, estructural 
y revolucionario que no sería únicamente un instrumento político, sino también 
fuente, instancia crítica y orientación para la praxis política. En este sentido, si la 
Constitución revolucionaria se articula con arreglo a un Derecho, que a su vez 
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respondiese a la materialidad de las necesidades estructurales de la vida del pue-
blo, tendríamos un Estado Socialista de Derecho Revolucionario237.  

En la revolución de la fuerza del pueblo. La fuerza revolucionaria del pueblo ha 
sido y sigue siendo una necesidad desde su independencia política y económica. 
Una necesidad imprescindible para satisfacer internamente los derechos de vida 
del pueblo. Y una necesidad para defender la soberanía de la revolución de las 
agresiones genocidas del imperialismo capitalista, particularmente violento en los 
últimos tiempos. Testimonio de ello es la propia historia diaria del pueblo cuba-
no. Una fuerza revolucionaria que es un derecho constitucional: “Todos los ciu-

                                                                 
237 La crítica a la ausencia de un Estado de Derecho en Cuba, y la violación a los Derechos 
Humanos, es una de las armas de ataque ideológico a la revolución cubana desde Europa y Esta-
dos Unidos. Sin embargo, curiosamente, el último informe de Amnistía Internacional permite es-
tablecer comparaciones. No se menciona en: “Cuba ni un solo caso de asesinato político (Reino 
Unido, Estados Unidos), de tortura o trato inhumano (Bélgica, Chipre, Estonia, Estados Unidos, 
Francia, Grecia, Italia, Letonia, Malta, República Checa, Reino Unido), de uso de pruebas co nse-
guidas bajo tortura (Alemania, Chipre, Estados Unidos), de ejecución (Estados Unidos), de eje-
cución de niños o enfermos mentales (Estados Unidos), de desapariciones (Estonia, Estados 
Unidos), de violación del derecho a la vida (Suecia), de rapto de personas por las autoridades (Ita-
lia), de impunidad después de un crimen cometido por agentes del Estado (Austria, España, 
Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Portugal, República Checa, Reino Unido), de tráfico de seres 
humanos (Grecia, Lituania), de violencia contra los menores por parte de agentes del Estado 
(España, Estonia, República Checa, Eslovaquia), de violencia contra las mujeres (la mayor parte 
de los países europeos), de violencia contra las minorías (Alemania, Estonia, Estados Unidos, 
Francia, Grecia, República Checa, Reino Unido, Eslovaquia), de racismo o discriminación (la ma-
yor parte de los países europeos y Estados Unidos), de niños privados de escuela (Grecia, Hun-
gría, República Checa, Eslovaquia, Letonia, Eslovenia), de internamiento de niños a causa de su 
origen étnico (República Checa, Eslovaquia), de esterilización forzada de mujeres procedentes de 
minorías (República Checa, Eslovaquia), de ciudadanos que perdieron su nacionalidad (Grecia, 
Eslovenia), de uso de camas-jaulas para encerrar a los enfermos mentales (República Checa), de 
represión de manifestantes (Chipre, Malta), de familias expulsadas de sus viviendas, a veces en 
pleno invierno (Hungría), de violencia contra minusválidos (República Checa), de menores en-
carcelados (España, Estados Unidos, Estonia, Irlanda), de enfermos mentales encarcelados (Aus-
tria, Irlanda, Italia, Estados Unidos), de suicidios en prisión (Italia), de automutilación en prisión 
(Italia), de falta de atención médica (Estonia, Estados Unidos, Italia, Reino Unido), de violencia 
policial (casi todos los países europeos), de despido abusivo (Austria), de venta de armas a países 
violadores de los derechos humanos (Austria), de suspensión de las garantías constitucionales 
(Francia), de trata de seres humanos (Grecia), de incitación al odio racial y a la discriminación por 
las autoridades (Hungría, Letonia) o de expulsión de demandantes de asilo (Alemania, Austria, 
Bélgica, Chipre, Francia, Grecia). Amnistía Internacional jamás ha hablado de malas condiciones 
de detención en Cuba, contrariamente a la situación que prevalece en la mayor parte de las pri-
siones europeas” S. LAMRANI, Cuba, la Unión Europea y los derechos humanos, Rebelión 4 de julio de 
2006.  
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dadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha 
armada, cuando no fuera posible otro recurso, contra cualquiera que intente de-
rribar el orden político, social y económico establecido..”238. En esta batalla, in-
terna y externa, el pueblo cuenta además con el Partido Comunista de Cuba y las 
Juventudes Comunistas, las Fuerzas Armadas y la Policía239. 
  
3.3.3 En la hegemonía revolucionaria de la verdad del pueblo cubano 
 
El Derecho hegemónico revolucionario del conocimiento está al servicio del for-
talecimiento del derecho a la información, la opinión y el saber del pueblo. Esto 
es, al servicio de la hegemonía de la verdad. En Cuba, la hegemonía revoluciona-
ria facilita grandemente la materialización de este derecho con la constitucionali-
zación del mismo y su implementación real.  

En la revolución de la información. El derecho a la información, en Cuba como 
en todas partes del mundo, no es un derecho ilimitado. Su límite se encuentra en 
la defensa de la revolución socialista del pueblo cubano. Éste es sin duda uno de 
los objetivos de ataque estratégicos de la contrarrevolución contra Cuba. El artí-
culo 53 de la CRC reconoce claramente, sin ambigüedad, el derecho, su orienta-
ción y las limitaciones de su ámbito:  
 

“Se reconoce a los ciudadanos libertad de palabra y prensa conforme a los fines de la so-
ciedad socialista. Las condiciones materiales para su ejercicio están dadas por el hecho de 
que la presa, la radio, la televisión, el cine y otros medios de difusión masiva son de pro-
piedad estatal o social y no pueden ser objeto, en ningún caso, de propiedad privada, lo 
que asegura su uso al servicio exclusivo del pueblo trabajador y del interés de la soci e-
dad…”. 

 
El derecho al ejercicio de la información en Cuba no está en manos de la 

contrarrevolución, ni de la publicidad comercial, sino en manos de los revolucio-
narios. Los medios de información no ingresan un centavo por publicidad ni en 
los periódicos, radio o televisión. Ciertamente, en Cuba no existe la propiedad 
privada sobre los medios de divulgación masiva. Pero sí existe el ejercicio del de-
recho a la información a través de medios de información de propiedad social: de 
los estudiantes, los obreros, los sindicatos, los campesinos, los militares, etc. En 
Cuba, existen 21 periódicos; 14 revistas; 5 agencias de prensa; 23 cadenas de ra-
dio; 17 televisiones, la mayoría de ámbito local, junto a la cadena nacional Cuba-

                                                                 
238 Art. 3 CRC. 
239 Arts. 5-6 CRC. 
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visión, que ofrece información de Tele Sur-Venezuela, así como difusión inter-
nacional; y 10 medios de servicios informativos, con conexión a Internet. Ade-
más, existe la posibilidad de acceso a prensa extranjera y canales de televisión 
como la CNN. Los principales periódicos norteamericanos y europeos son acce-
sibles a los turistas y los cubanos con divisas, quienes los pueden comprar y di-
fundir, sin que esta acción sea castigada como delito. Sin embargo, la contrarre-
volución se apoya en una defensa de un ‘pseudoderecho’ a la libertad de infor-
mación que encubre el derecho a la propiedad de los medios de información y 
opinión. Si consigue apoderarse de ellos, reforzará el ataque actual al socialismo 
por parte de Estados Unidos (v.gr. emisiones de Radio Martí desde Miami; la Ley 
Helms-Burton, la Ley de Ajuste Cubano, etc.).  

En la revolución de la opinión. En Cuba, como hemos indicado, la CRC reco-
noce a los ciudadanos el derecho a la propia opinión y a la crítica (art. 54 CRC). 
Ahora bien, es cierto que hay que reconocer que existe un lógico miedo a mani-
festar la opinión crítica. La razón de ello se encuentra en la situación de ‘ataque 
ideológico contrarrevolucionario’ contra los principios y la misma estructura del 
sistema socialista. En este ambiente se tiene miedo a que la crítica honesta se 
identifique con un apoyo explícito o implícito a la contrarrevolución. Sin embar-
go, es bueno estimular la crítica responsable revolucionaria, que a pesar de los 
riesgos es mejor que su ausencia. En este punto, la revolución de la opinión en 
Cuba habrá de seguir fortaleciéndose, siempre dentro del marco de los principios 
del estado socialista revolucionario, y para reforzarlos. Otro aspecto de relevan-
cia es el papel que ha de jugar el gobierno y el Estado respecto a la agresión de la 
contrarrevolución de la opinión. En este sentido, es un desafío teórico-práctico, 
de parte de la revolución de la opinión cubana a la ‘libertad de opinión’ de los 
países capitalistas, el dilucidar si no está entre las funciones del gobierno del pue-
blo defenderlo de la circulación de opiniones envueltas en calumnias, mentiras y 
falsedades, que responden a campañas sistemáticas de agresión ideológica con-
trarrevolucionaria. Defenderse de aquellos medios que buscan manipular la opi-
nión mediante medias verdades, mentiras cínicas, y reflejos condicionados de 
opinión. De aquéllos que buscan sembrar en la mente de los analfabetos, los po-
bres y los explotados el reflejo de opinión que les lleva a afirmar sin información 
ni juicio crítico que: ‘el socialismo es malo’, ‘el comunismo es malo’240. 

En la revolución del conocimiento. La Constitución de la República de Cuba de 
1976 (CRC) reconoce el derecho que tienen todas las personas a la educación 

                                                                 
240 Cfr. I. RAMONET, Cien Horas con Fidel, conversaciones con Ignacio Ramonet (La Habana: Oficina de 
Publicaciones del Consejo de Estado, 2006) 543-551.  
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como un derecho universal y gratuito (art. 51 CRC). Al Estado encarga la obliga-
ción de materializarlo, fomentando la educación y la ciencia en todas sus mani-
festaciones en libertad (art. 39 CRC). El cumplimiento constitucional se articuló 
a través de la Ley de Nacionalización de la Enseñanza. Ya desde las primeras 
campañas masivas de alfabetización en 1961, la revolución cubana ha cumplido y 
está cumpliendo con esta necesidad del pueblo cubano. Desde los primeros años 
del triunfo de la revolución, además de la reducción del analfabetismo, se puso 
en marcha el Sistema Nacional de Educación. Éste permite el acceso universal, no 
discriminatorio, descentralizado y gratuito a todos los cubanos desde la etapa 
preescolar hasta el doctorado universitario. Además, la educación especial cuenta 
con 261 escuelas de retraso mental; 85 de retraso físico; 41 de trastornos de la 
conducta; 16 de sordos; 20 de ciegos y estrábicos; 9 de trastorno del lenguaje, 
impedidos físicos, autismo y rehabilitación de asmático y diabético. Los índices 
educativos de Cuba son semejantes o incluso superiores a los indicadores de los 
países con fuerte desarrollo industrial y tecnológico. En la población existe un 
mínimo porcentaje de analfabetismo residual; el 59,8% tiene nivel medio supe-
rior y el 7,4% es universitaria. Respecto a su calidad, la educación cubana obtuvo 
el primer puesto de los 12 países latinoamericanos donde se realizó el informe 
del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación, 
coordinado por la UNESCO en 1997.  

La revolución educativa cubana está en marcha y busca elevar el grado de 
educación integral y conocimiento de su pueblo. Diez programas están satisfa-
ciendo esta necesidad: (i) Programa para la atención integral de los alumnos en la educa-
ción primaria. Tiene entre sus objetivos disminuir a menos de 20 los alumnos por 
maestro; (ii) Programa de formación emergente de maestros de primaria. Con el fin de 
cumplir el programa anterior. En el período 2002/3 se prepararon 8.367 maes-
tros; (iii) Programa audiovisual. Se ha dotado a las escuelas con 81.000 televisores y 
21.000 vídeos que permiten acceso al Canal Educativo. Éste está transmitiendo, 
no sólo a las escuelas, sino a toda la población, 3.200 programas educativos en 
1.400 horas de transmisión; (iv) Programa de universidad para todos. A través de la te-
levisión imparte cursos de cultura general (literatura, lengua, ortografía, inglés, 
francés, geografía e historia de Cuba, preparación para el ingreso a educación su-
perior, etc.; (v) Programa Editorial Libertad. Pretende aumentar el hábito de lectura 
y ofrecer libros (diccionarios, enciclopedias, obras clásicas, libros de historia de 
Cuba, etc.) a bajo costo. Más de 834.400 ejemplares se habían vendido a la fecha 
de 2004; (vi) Programa para la formación de instructores de arte. Tiene como objetivo 
estimular el talento del pueblo. En cada provincia se ha creado una escuela de ar-
te (música, danza, artes plásticas y teatro). En 2003 había 11.600 alumnos matri-
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culados; (vii) Programa computación educacional. Pretende dotar a todas las escuelas 
con computadoras para los estudiantes y profesores. De momento todos los cen-
tros de primaria cuentan con ellas. La red escolar tenía más de 46.300 computa-
doras en 2004. Para materializar este programa se electrificaron más de 4.500 es-
cuelas con acceso a la red mediante equipos de energía solar; (viii) Programa de per-
feccionamiento de la secundaria. Su objetivo es capacitar a los profesores de secunda-
ria para que puedan impartir más de una asignatura. En el 2003 se capacitaron a 
más de 4.000 profesores; (ix) Programa de superación integral para jóvenes. Está dirigi-
do a los jóvenes sin vínculo educacional o laboral. Se les ayuda con un estipendio 
monetario por estudiar. En 2003 había matriculados 114.000 jóvenes entre 17 y 
29 años. Los egresados de este programa pueden continuar estudios universita-
rios o formación profesional; (x) Programa de la Universalización de la enseñanza uni-
versitaria. Está destinado a descentralizar la enseñanza universitaria, creando más 
especialidades en los diferentes municipios del país, y de esta forma facilitar su 
acceso241. 

 
 

                                                                 
241 Cfr. E. ÁLVAREZ ; J. MÁTTAR, (coords.), Política social y reformas estructurales: Cuba a principios del 
siglo XXI, o. c., 93-117. 
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Conclusión 
 
 
 

n la praxis de una Política Crítica, el Derecho a la Revolución, propio de un 
iusmaterialismo revolucionario, se convierte en contenido, instancia crítica 

de legitimación y orientación en la ejecución de aquélla. El Derecho es más que 
un mero instrumento para la gestión de la política. Su función esencial es libera-
dora: colaborar en la producción y reproducción de la vida del pueblo latinoame-
ricano. Frente a la afirmación reaccionaria del Derecho, éste es esencialmente 
praxis transformadora. Es fruto de una obligación moral e histórica que se les 
impone naturalmente a aquellos pueblos que optan por sus vidas y la de sus 
hijos. El contenido se enraíza en las necesidades materiales estructurales del pue-
blo para producir y reproducir la vida. Las necesidades quedan positivadas como 
derechos materiales, estructurales e históricos, respectivamente. Los derechos de 
vida del pueblo son el contenido jurídico de toda Política Crítica que se pretenda 
como revolucionaria, sea en tiempos de dominación hegemónica contrarrevolu-
cionaria, de lucha por la hegemonía o de triunfo hegemónico de la revolución.   
 
 

E 
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