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Sobre desobediencia civil ni qué ocho cuartos1  
 

Cuánto extraña que siendo los hombres los que “construyeron la historia” 

tengamos que recurrir a Antígona –una mujer- para hablar de desobediencia civil. 

Ella que en solidaridad con su hermano fenecido en combate y acusado de traidor, 

disiente de todo un sistema y le da santa sepultura, al unísono que con su propio 

ser se sacrifica para impugnar lo establecido, “pues sigue los dictados de su 

conciencia y arrostra la muerte”. Sentando un principio ético, luego transitado por 

Sócrates, de correr sus propios costes y no escurrirlos a los demás.  

A pesar de que en ese momento no existía el término de desobediencia civil, se 

pude hacer un silogismo con aquellos debates en donde se recurría al concepto 

de leyes divinas o naturales, que aunque no escritas, se consideraban por encima 

de las proclamadas por los hombres. Y que de alguna forma, durante la Edad 

Media y luego en la moderna, fomentaron debates sobre el tiranicidio, el derecho a 

la rebelión frente al opresor que dieron sustentos a acciones de liberación.  

Aunque es Thoreau que rejuvenece la historia de la desobediencia en la 

modernidad, teóricamente tendremos que acudir a John Rawls para conseguir la 

primera definición de desobediencia civil conocida cuando expresó que se trata de 

un acto público, no violento y hecho en conciencia, contrario a la ley y 
habitualmente realizado con la intención de producir un cambio en las 
políticas o en las leyes del gobierno (Rawl, 1999).  

Rawls como discípulo de la ilustración, que rompe con la ética teocéntrica del 

judeocristianismo intenta llenar el vacío construyendo una concepción político-

moral aplicable a la organización social y política bajo condiciones modernas. O 

sea, en otras palabras, en la búsqueda de una justificación no metafísica. Así 

recurre al contrato social, a partir de un acuerdo hipotético al que llegarían los 

hombres de una determinada sociedad, colocados en la situación de POSICIÓN 

                                                            
1 Trabajado a partir de una lectura de un artículo de la revista ENDOKA: Serie Filosófica. De Carlos Gómez 
Sánchez (Gómez, 1998) 
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ORIGINAL y sometidos a un velo de ignorancia, lo que supone fuertes 

restricciones al conocimiento que se presume que las partes contratantes poseen, 

a fin de impedir que los principios de justicia sean elegidos en función de la 

concreta situación que cada persona habrá de ocupar en la estructura social. Se 

supone pues, que estas personas, consideradas libres e iguales, son capaces de 

actuar tanto razonable como racionalmente (Rawl, 1999).   

Pero aclara que debe existir una prioridad de lo razonable sobre lo racional, que 

nuestro caso lo entenderíamos como: una prioridad de lo justo sobre lo bueno. 

Desde aquí es posible llegar a lo que Rawls llama consenso por solapamiento, o 

sea un acuerdo a partir del cual doctrinas distintas puedan afirmar las bases 

compartidas de los arreglos públicos. Este consenso conforma una serie de 

principios de justicia garantizado por la hipotética POSICIÓN ORIGINAL, de las 

cuales deben emanar constitución, leyes, reglamentos etc. Las cuales, aclara 

Rawls, siempre serán imperfectas, por lo cual el criterio es observar lo que la 

mayoría estatuye, aún pueda ser injusto. De este modo, para Rawls estamos 

obligados a observar leyes injustas siempre y cuando esta injusticia no sobrepase 

ciertos límites.  

De forma que Rawls está claro que aunque se construya un acuerdo en que la 

mayoría esté de acuerdo, siempre existirá una minoría que no. En tal sentido dice 

“que aunque el ciudadano se someta en su conducta al juicio de la autoridad 

democrática, no somete su juicio a ella. Así, si a su juicio lo establecido por la 

mayoría sobrepasa ciertos límites de injusticia, puede el ciudadano pensar en la 

desobediencia civil. Por lo que dice Rawls, en ese caso cada quien debe decidir la 

cuestión por sí mismo, aunque, por supuesto, puede que decida erróneamente” 

(Rawl, 1999).  

Si retomamos la definición de Rawls podemos decir:  

1. La desobediencia civil se dirige a una norma (constitución, leyes, 

reglamento) que es resultado del sentido de justicia de la mayoría, que es 
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cuestionada por la sincera opinión de los disidentes, al considerar que esta 

no respeta las condiciones de la cooperación social.  

2. La desobediencia civil descansa en una convicción política y no en la 
búsqueda del propio interés o del interés de un grupo.  

3. No se trata pues de una acción política normal, se utiliza cuando ya se han 
agotado otros recursos sin resultados.  

4. Aunque se infrinja una determinada ley, se respetan los procedimientos 

legales, puesto que el castigo por aquella violación se espera y se 
acepta sin resistencia, tratando de mostrar a la mayoría que la 

desobediencia es sincera. En tal sentido es llevado hasta las últimas 
consecuencias.  

5. Rawls, recurre a Kant, para decir que la actitud del disidente ha de ser 
universalizable, es decir, el disidente (o los disidentes) ha de estar 

dispuesto a afirmar que cualquier otro similarmente sujeto al mismo grado 

de injusticia tiene derecho a protestar de modo similar.  

Si analizamos el caso de Antígona, podemos añadir a estos parámetros de 

Rawls:  

6. El disidente (o los disidentes) debe estar dispuesto a asumir las 

consecuencias y no a pasarla a otros-as, que no tienen la misma convicción 

política.  

Es importante tener en cuenta que Rawls es uno de los teóricos más influyentes 

en la tradición liberal. En tal sentido, ni pensar que para el autor la desobediencia 

civil pueda determinar la presencia o ausencia de democracia, sino más bien más 

que entiende que esta acción en cada caso pone a prueba el grado en que las 

democracias constitucionales son liberales, es decir, el grado en que toman 

seriamente los derechos. Por lo cual, en sí misma, no rompe con lo establecido 

(Cohen & Arato, 2000).  

 

Por otro lado, Habermas, critica la posición normalista o neocontractualista de 
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Rawls, basando sus planteamientos en la ética discursiva. Abandona la posición 

original y pone su fuerza en el debate. Pero no cualquier debate, ese basado en 

una buena argumentación con capacidad de entender al otro, en la que todos-as 

los-as afectados-as gozan de una posición simétrica para defender 

argumentativamente sus intereses y sean capaces de llegar a un consenso 

generalizable. De este consenso, se supone, que debe llegarse a normas que no 

serán imposiciones para nadie, sino que ellas respondan a expresión de la 

verdadera libertad. Ya que, en palabra de Rousseau, la obediencia a la ley que 

uno se ha prescrito es libertad.  

De esta manera Habermas da un paso ante el imperativo categórico kantiano 

planteado por Rawls más arriba: “Más que atribuir como válida a todos los demás 

cualquier máxima que yo pueda querer que se convierta en una ley universal, 

tengo que someter mi máxima a todos los otros con el fin de examinar 

discursivamente su pretensión de universalidad. El énfasis se desplaza de lo que 

cada cual pueda querer sin contradicción que se convierta en una ley universal a 

lo que todos puedan acordar que se convierta en una normal universal” 

(Habermas, 1993).  

Habermas ve la desobediencia civil como una forma de someter a la pluralidad 

una máxima para que se convierta en una ley universal,  con la finalidad de que se 

pueda examinar discursivamente su pretensión de legalidad.  

De aquí el otro criterio:  

7. La acción hace referencia a una máxima para que sea examinada 
discursivamente con pretensión de legalidad universalizable.  

Este elemento nos lleva a un contenido o documento posición de la persona o 

grupo que está en franco disenso para enriquecer el debate, abierto, transparente 

y sincero.  

Que exista la desobediencia civil como mecanismo, para Habermas –al igual que 

Rawls- no debe ser anormal, más bien es un mecanismo que nos coloca en una 
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posición más humilde con respecto al debate, pues no todo los resultados que 

salen del proceso de concertación son inefables, más bien cuestionable por los 

que son minoría. En tal sentido, plantea “la desobediencia civil no es algo 

puramente anormal en los estados democráticos, sino “un caso normal que 

siempre volverá a aparecer… Los atentados civiles contra las normas son 

experimentos de base moral, sin los cuales una república firme no puede obtener 

de sus ciudadanos ni la capacidad innovadora ni la fe en la legitimación” 

(Habermas, 1993).  

Tanto para Rawls, como para Habermas un estado democrático de derecho no 

basa su legitimidad en una legalidad, y es por ello por lo que la desobediencia civil 

debe quedar sopesada entre legitimidad y legalidad. Estiman ambos que la 

desobediencia civil debe ejercerse para llamar la atención de la mayoría en vistas 

a un consenso constitucional, sin que quepa reemplazar este por creencia y 

certezas personales. Y es que, sin una pretensión universalizable, esa 

desobediencia corre el riesgo de desembocar en el vacío, al menos por lo que a la 

argumentación pública hace, ya que “los locos de hoy no son siempre los héroes 

de mañana”.  

Ciertamente, tanto Habermas como Rawls colocan la situación ideal de un debate 

con criterios justos o de una posición original que aporta cierta neutralidad. Pero 

no es siempre lo que se da o más bien es lo que nunca se da en términos de 

González Vicén, el cual no considera del Derecho como un orden intemporal y 

universal –que pudiera dar una situación ideal-, sino como algo de naturaleza 

histórico-social, como “un instrumento técnico de dominación de las clases y de 

los grupos sociales”, que no puede evitar la contradicción,  anunciada por Marx, 

entre su pretensión de validez general y ser expresión de interés muy 

determinados de una situación de poder (González, 1979).  

Esas observaciones de González Vicén nos colocan en una posición de sospecha 

de las normas de un país, la cual es un medio que debe ayudar al FIN. Pero deja 

claro que “si un derecho entra en colisión con la exigencia absoluta de obligación 

moral, este Derecho carece de vinculatoriedad y debe ser desobedecido. O dicho 
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con otras palabras: mientras que no hay un fundamento ético para la obediencia al 

derecho, sí hay un fundamento ético absoluto para su desobediencia (González, 

1979).  

Esta última frase de González Vicén planteó una moción que propició un gran 

debate y que generó grandes contradicciones. Elías Díaz, por ejemplo, en su 

opinión sí puede haber un fundamento ético para la obediencia al derecho, que es 

el mismo que puede haberlo para su desobediencia: es decir, la concordancia o 

discrepancia de fondo entre normas jurídicas y normas éticas o, para decirlo al 

modo de González Vicén, la concordancia o discrepancia entre el derecho y la 

conciencia ética individual.  En este caso, para Díaz, el derecho no es solamente 

un instrumento de clase, sino algo que pretende revestir validez y obligatoriedad 

para toda la sociedad, siempre que venga sancionado por la soberanía popular y 

la regla de las mayorías. Pero, se decía de acuerdo en que este no es perfecto y 

que puede ser sometido al examen de una más exigente moralidad crítica (Díaz, 

1990).  

Aunque Díaz recupera la validez del derecho, es Javier Muguerza que nos da el 

octavo y último de los criterios que esgrimiremos en este documento, al cual le 

llama imperativo de la disidencia. Para ello se pregunta sobre los límites de la 

ética discursiva. Plantea que esos límites serían dos: por un lado, la condición 

humana, que no es una categoría ontológica (como la naturaleza humana) sino 

moral. Por otro, la condición ética individual, que parte del entendido de que sólo 

los individuos son capaces de actuar moralmente y, por tanto, ellos acaparan todo 

el protagonismo de la Ética (Muguerza, 1986). En tal sentido le da un giro al 

imperativo kantiano, no sobre el primer límite, sino sobre el segundo, según el 

cual: hemos de tomar a la humanidad, en nosotros mismos y en los demás, 

siempre como un fin y no como un mero medio. A este imperativo le llama del 

disenso porque más que decirnos cómo debemos hacer las cosas, nos advierte de 

cómo no debemos hacerlo: utilizando al ser humano como simples medios para un 

fin.  
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8. La persona tiene derecho a disentir de una ley en que ella se siente 

utilizada como medio. En tal caso la desobediencia civil es individual para 

cada persona, aún se haga en grupo. De forma que, como deducíamos de 

Antígona, puede ser peligroso y anti-ético pasar esa responsabilidad a otros 

para que sacrifique su persona.  

Como Sócrates, que corrió y asumió los riesgos de su firmeza, en vez de pasar 

esos riesgos a otros. Es pues un principio importante a tener en cuenta en la 

decisión tomada. Así el que ejerza el derecho humano a la desobediencia civil 

debe tener conciencia de las consecuencias de su acto, lo cual es fácil  en estas 

democracias “liberales” donde las sanciones están más o menos establecidas.  

Teniendo en cuenta estos criterios nos preguntamos ¿hubo desobediencia civil en 

caso de los jóvenes que tomaron la Escuela Argentina?  Para ello veamos el 

primer criterio:  

1. La desobediencia civil se dirige a una norma (constitución, leyes, 

reglamento) que es resultado del sentido de justicia de la mayoría, que es 

cuestionada por la sincera opinión de los disidentes, al considerar que esta 

no respeta las condiciones de la cooperación social.  

Hablar de desobediencia civil es pues poner las normas protegidas por un Estado 

en contraposición con una serie de principios éticos emanados desde la más 

profunda conciencia individual o colectiva. Es una visión que implica que la regla 

de las mayorías puede servir como procedimiento de decisión política, pero ha de 

respetar una esfera de libertad del individuo que ningún poder puede sobrepasar 

y, en caso de hacerlo, el individuo estará legitimado para desobedecer. En tal 

sentido planteamos que es cuesta arriba hablar de desobediencia civil  frente a 

gobiernos que no son aptos de cumplir sus propias normas y que juega con la 

ética reduciendo las leyes a pedazo de papel. Los mismos autodenominados lxs 

libertarixs lo proclaman en su manifiesto del 6 de noviembre:  

“En la República Dominicana asistimos a un estado de violación 

permanente de los derechos de la mayoría. La democracia 
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representativa no está representando la voluntad popular en tanto 

no legisla en a favor de los intereses del soberano y solo 

defienden los compromisos particulares de los representantes y 

los diferentes sectores de poder. 

Los últimos acontecimientos en la vida de la nación nos indican 

que hemos llegado a la crisis última de un modelo económico y 

social agotado, que deja fuera de las prioridades del país los 

aspectos básicos que nos aseguran la formación de una sociedad 

justa en la que prevalezca la igualdad, la solidaridad y el respeto a 

la dignidad humana de nuestros ciudadanos. 

Es claro, entonces, que los autodenominados lxs libertarixs, luego de hacer una 

acusación genérica de falta de democracia, no están desobedeciendo una ley, 

están realizando una acción para exigir que se cumpla la Ley de Educación. Quien 

ha violado la ley 66-97 y la de presupuesto, según ellos-as, es el gobierno, basado 

en un principio (que tendríamos que revisar) que dice que nadie está obligado a 

dar lo imposible. Proclamando -el gobierno- que es imposible cumplir una ley, que 

el mismo ha aprobado, con la presión fiscal que actualmente se le aporta al 

presupuesto. La acción pues va dirigida a presionar a que el gobierno asuma la 

legalidad:  

En este sentido las y los jóvenes Libertarixs hemos decidido hoy, 

día en que se conmemora el 167 aniversario de la Constitución de 

la República Dominicana, hacer una toma pacífica y simbólica la 

Escuela República de Argentina con el objetivo de llamar la 
atención de los y las dominicanas de denunciar el sistema de 
ilegalidad que se impone desde el Estado el cual crea un 

ambiente de incertidumbre en la población, promocionando la 

inseguridad jurídica, una crisis de representatividad y la violación 

de los derechos consagrados en la Constitución. 
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Asimismo, requerimos del Estado dominicano el cumplimiento en 

lo inmediato del artículo No. 197 de la Ley General de Educación 

66-97 que otorga al sector el 4% del PIB o el 16% del presupuesto 

nacional, el que sea mayor de los dos para el próximo año. 

Abogamos por la mejoría de la calidad educativa soportados en 

la dignificación del oficio docente, su profesionalización y mejores 

condiciones salariales. 

Adicionalmente exigimos el acondicionamiento de este plantel 

educativo, que por más de una década ha estado esperando la 

promesa de los arreglos por parte del Ministerio de Educación. 

Mientras tanto alrededor de 800 estudiantes de niveles medio y de 

básica toman clases en condiciones físicas deplorables”. 

No nos cabe duda que los compañeros y compañeras que tomaron la escuela 

tenían una convicción política clara. Ellos, además, habían participado en los 

procesos de presión realizados por la Coalición Educación Digna que reclama el 

cumplimiento de la Ley de Educación 66-97 en lo que respecta a la inversión en 

Educación preuniversitaria, de forma que al tomar la escuela  sienten –y así lo 

expresaron- que habían agotado todos los medios habidos y por haber para que el 

gobierno regrese a su propia legalidad. En tal sentido se van a la acción, pero de 

lo que no estamos seguros es que se cumpla el criterio número cuatro. El cual 

llama a estar en la disposición de esperar y aceptar el castigo correspondiente sin 

resistencia, para mostrar que su desobediencia es sincera llevando la acción hasta 

las últimas consecuencias a partir de los parámetros descritos en el documento.  

¿Conocían los muchachos cuál era la consecuencia legal –a la que podía recurrir 

el gobierno- por la toma de un edificio público? No creemos que ellos estaban 

conscientes de que esta acción podría acarrearle prisión hasta de 5 años de si 

esto se prolongaba en el tiempo. Y aunque la acción no se prolongó, por tanto 

somos plausibles de caer en error con la siguiente afirmación dispensando el 

futurible, tampoco creemos que ellos estaban dispuestos asumir tal suplicio para 
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mostrar que su desobediencia era sincera y abrir el debate desde los tribunales o 

desde una correccional, como el caso de Iñaki Arredondo García en España.  

De esto último hay indicios, pues con la simple proposición de salir del recinto 

recurrieron a la más débil de sus posicionamientos para hacer un acuerdo de 

salida con el Ministerio de Educación a cambio de una acción puntal “el 

acondicionamiento de este plantel educativo (Escuela Argentina)”, que nada 

garantiza que sea cumplido, mientras que su documento se refería a todo un 

sistema. Lo que era adicional se tornó en lo principal: “Adicionalmente exigimos el 

acondicionamiento de este plantel educativo, que por más de una década ha 

estado esperando la promesa de los arreglos por parte del Ministerio de 

Educación”.  

Es cierto también, que de la acción llevarse hasta las últimas consecuencias o si 

era universalizable, afectaba a terceros: a) tomemos solo el tema del aumento del 

presupuesto: si el gobierno no variaba su posición ¿estaban lxs libertarixs 

dispuestos a permanecer hasta el cumplimiento de sus demandas? Y si la 

respuesta es sí, ¿eran ellos los últimos afectados? Todos los que estuvimos fuera 

de la escuela sabemos que no. Que allí cientos de muchachos-as dejaron de 

recibir clases,  a gustos en el día del suceso pero, que a la postre habrían de estar 

muy en desacuerdo. b) y si esta acción era universalizable ¿cuál era el factor que 

iba a multiplicar ese número? de seguro no será más del que cae sobre sus 

conciencias. Tampoco será más del que cae sobre la conciencia de los que 

estaban fuera –en sus cómodas y atrincheradas oficinas- sembrando el pánico por 

las redes sociales para conseguir adeptos a una lucha que iba a durar no más de 

48 horas.   

Indudablemente que no se trata de desobediencia civil, tampoco hay porqué 
forzarla aquello. Se trata más bien, de una valiente y legítima demanda de 
arreglo de una escuela sumamente deteriorada. Y de un llamado a la 
observancia y al respeto de una Constitución. Así lo dejaban claros los 
verbos utilizados, pues cuando se refería a la escuela –a pesar de decir 
adicionalmente- se hablaba de exigencia y cuando se refería a asuntos más 



 

12 
 

profundos se refería a ellos con verbos difusos como requerimos, 
denunciamos y abogamos.   

De todos modos, trajeron un término importante para la lucha -desobediencia civil- 

que nos aporta parámetros observables hacia el futuro e importantes para 

considerar en la ampliación del repertorio de acciones desplegadas por el país en 

los diferentes ámbitos de luchas. Parámetros que nos ponen a caminar en 

puntillas cuando nos acercamos al delicado límite del disenso.  

Nos deja claro que todo el que se integra en una lucha o que de alguna forma se 

le empuja a que se integre debe presentarse acompañado del conocimiento y la 

conciencia de su consecuencia. Ver niños y niñas reclamando que no se entre a la 

escuela teniendo en frente el último reducto de la herencia de Trujillo -que es la 

Policía- esperando decisiones de alguien que ve afectada su imagen pública, no 

es precisamente el mejor ejemplo de valores éticos. Del mismo modo estar desde 

fuera interviniendo en decisiones de jóvenes que han resuelto participar en una 

acción cívica de esta naturaleza deja mucho que desear y es punto de partida a 

revisar para próximas acciones políticas desde el movimiento social en el país.  En 

tal caso la desobediencia civil es individual para cada persona, aún se haga en 

grupo. De forma que, como deducíamos de Antígona, puede ser peligroso y anti-

ético pasar esa responsabilidad a otros-as para que sacrifiquen su persona.  

Los muchachos hicieron un buen trabajo, lograron poner una vez más el tema 
de la educación en el tapete, dejémoslo de ese tamaño y démosle la gloria 
que ello merece: bienvenidos sean lxs libertarixs al escenario de la lucha 
social.  
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