
 

 

DEMOCRACIA: MITO Y REALIDAD. (UNA VISIÓN DESDE CUBA) 
DRA. OLGA FERNÁNDEZ RÍOS 

La larga y contradictoria historia de la democracia como concepto y como realidad (más 
de 25 siglos), sus variadas conceptualizaciones y tergiversaciones, y más recientemente el 
dogmático mito demoliberal que contrasta con  la difícil situación en que viven más de 
las dos terceras partes de la humanidad, reclaman de las ciencias sociales y de los 
políticos responsables un reanálisis de este tema y un enfrentamiento a la política de 
distorsión de la democracia. De hecho ya existe un consenso al respecto, particularmente 
en América Latina,  que también reconoce que tiene que ser un análisis  que tenga en 
cuenta la  realidad que viven los pueblos de nuestro continente.  
La  política de EEUU de “Promoción de la Democracia” y la creación de la 
paragubernamental “National Endowment for Democracy” a principios de los años 80,  
muestra  la   decisión norteamericana  de imponer un modelo único en la región a la vez 
que evidencia una  decisión y un proyecto  para someter a Cuba   incluso con la posterior 
adopción  de un cuerpo legal aprobado por el gobierno de Estados Unidos en  1996 en el 
llamado Programa de Transición Democrática,  la extraterritorial Ley Helms Burton. 
Teniendo en cuenta este contexto, entre otros elementos,  la ponencia incursiona en los 
siguientes temas: 
1) Es imprescindible  incluir    la política y la economía internacional en el horizonte de 
análisis de la democracia en la actualidad y realizar un enfoque crítico  de la demagogia e 
hipocresía que han condicionado  a  gobiernos autoconsiderados  democráticos y, en 
especial, aquellos que,  con  lógica de gran potencia,  en su nombre justifican la 
explotación y la injerencia capitalista, la intervención  militar,  la militarización de la 
política y el pensamiento único con pretensiones hegemónicas y de dominio universal. 
2) Desde otro ángulo se tiene en cuenta que el tema  está estrechamente vinculado con la 
búsqueda de  alternativas al capitalismo en la  que se incluyen los sujetos sociopolíticos 
del cambio y las vías para la toma del poder político y la construcción del nuevo poder.  
En esta dimensión incursionar en el tema de la democracia  resulta ineludible. 
3) El análisis de la democracia   no puede desvincularse del complejo de relaciones 
socioeconómicas y políticas en las que se articula nacionalmente y que incluye  los nexos 
dialécticos entre Economía, Política, Poder, Estado, Cultura y Sociedad a la vez que se 
tiene en cuenta la situación que enfrentan los  Estados nacionales, especialmente en la 
llamada periferia.  Al respecto en la ponencia la autora se detiene  y desarrolla  tres 
cuestiones que considera fundamentales para el análisis de la democracia en la actualidad 
:  mercado versus democracia, los nexos entre ética y política y lo concerniente a la 
cultura política. 


