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I. ¿Qué reconciliación?  
II. Condiciones y factores. 
III. Conflictos/arreglos/reconciliaciones: una casuística 
IV. Reconciliaciones cubanas (reales e imaginarias).

¿Qué reconciliación?  
1. ¿Reconciliarse es sinónimo de:
 • dialogar?
 • negociar?
 • intercambiar?
 • aproximarse?
 • coexistir, convivir? 
 • perdonar?
 • imponer o purgar un castigo? 
 • rehabilitarse? 
 • tolerar? 

Pregunta 1: Dialogar, coexistir, perdonar, tolerar, hacer 
justicia, ¿conllevan  reconciliación?

2. Reconciliar(se):[1] (reconciliare, réconcilier, to recon-
cile, Versöhnen, reconciliare)

volver•  a las amistades 
atraer y • acordar los ánimos desunidos 
restituir al gremio•  de la iglesia a uno que se había sepa-
rado de sus doctrinas (un hereje, un disidente)
confesarse de algunas culpas•  ligeras u olvidadas en otra 
confesión.

  
Pregunta 2: ¿Pueden reconciliarse los que antes no tu-

vieron amistad, o antes no estuvieron unidos, o se resistan a 

retornar al seno de las doctrinas previas, o a reconocer sus 
errores ? 

Condiciones y factores en un proceso de reconciliación. 
   1 El objeto: lo que se pretende resolver.
• disentimiento (lat: disentere): desacuerdo, discre-

pancia, opinión diferente 
• diferendo: distancia bilateral entre dos actores que 

puede resolverse mediante acuerdos de mutua obligación
• disidencia (lat: disidere): rechazo de la antigua 

creencia
• conflicto: enfrentamiento de intereses contrapues-

tos entre dos o múltiples actores
Pregunta 3: ¿Es siempre posible la reconciliación –in-

cluso si se trata de un conflicto fundamental de intereses y 
concepciones enfrentadas?

Pregunta 4: ¿Pueden reconciliarse las ideologías? ¿Las 
doctrinas religiosas? ¿Los fundamentalismos y sectarismos?

  2. Los actores: participantes activos de “arriba”, de 
“abajo”, de  “afuera”.

Los de arriba: • clérigos (clericus, klerikos, clergy, 
clerc): 

funcionarios, burócratas a) 
miembros de la jerarquía eclesial. b) 
Los de abajo: • laicos (laicus, lay): 
lego, seglar a) 
ignorante b) 
sin órdenes clericales c) 
Los • mediadores. 

Pregunta 5: ¿Son siempre los clercs –funcionarios, 
miembros de la jeraraquía institucional-- los causantes de 
los conflictos, los resistentes a la reconciliación? 

Pregunta 6: ¿Pueden los legos radicales, o en lucha con-
tra un poder, involucrar en su acción a las instituciones –y 

Apuntes tomados del Power Point utilizado por el autor 
para su exposición.
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a los propios clercs—, arrastrándolos a situaciones de con-
flicto?

3. La voluntad  de reconciliarse: capacidad, actitud, 
conducta 

El buen deseo, la racionalidad y disposición de los • 
mediadores no sustituye la voluntad de los actores partici-
pantes en el conflicto.

No hay solución de conflicto ni reconciliación, sin • 
comunicación directa entre los actores participantes.

El proceso de reconciliación y su consolidación en • 
la esfera pública no está sujeto solo a la buena voluntad de 
participantes y mediadores; también está expuesto a la co-
hesión interna de cada grupo en conflicto en una misma una 
actitud y conducta reconciliadora. 

Pregunta 7 ¿Las culturas institucionales (modos de pen-
sar de miembros de arriba y de abajo) son proclives, por lo 
general, a la reconciliación? 

Pregunta 8: ¿Acostumbran las instituciones a confesar 
“culpas olvidadas en otra confesión”, a “ver la viga que 
hay en su ojo, en lugar de la paja en el de su hermano”, a 
autocriticarse, como medio de avanzar en el camino de la 
reconciliación? 

Pregunta 9: Al entrar en un diálogo, ¿las instituciones 
(sus miembros) tienden realmente a hacer concesiones, ce-
der en sus posiciones, aceptar como buenos los argumentos 
del otro, empeñarse en preservar un clima de armonía y con-
ciliación? 

Pregunta 10: El camino para hacer más eficaz, construc-
tivo y duradero el proceso reconciliatorio, ¿son acciones ex-
ternas a las instituciones o las que surgen de su propio seno? 
¿Las que emergen abajo o las que vienen de arriba? 

Pregunta 11: ¿En qué medida se puede contar con me-
diadores absolutamente neutrales? ¿Es imprescindible que lo 
sean para cumplir su papel eficazmente? 

Conflictos/arreglos/reconciliaciones: una casuística 
A. Un grupo vence a otro o lo fuerza a ceder. 

Unión del Norte se impone sobre la Confederación o 
del Sur después de una sangrienta Guerra civil (Estados Uni-
dos). 

El régimen del o apartheid negocia con la mayoría 
negra, después de prolongado conflicto armado, y derrotas 
militares, ante crisis de gobernabilidad (Sudáfrica). 

B. Ningún grupo vence a otro, acuerdan fórmula para 
terminar guerras. 

Nicaragua: o salida electoral 
El Salvador, Guatemala: o beligerantes acuerdan ré-

gimen jurídico con salvaguarda de organizaciones en pug-
na. 

C. Las elites (incluida la propia dictadura) pactan por 
arriba una transición hacia régimen electoral-multipartido, 
bajo reglas que desfavorecen a la izquierda. 

España posfranquista. o 
Chile post-Pinochet. o 

D. Las elites decretan el fin del régimen socialista y el 
tránsito hacia uno de signo opuesto, controlando las reglas 
del nuevo orden y conservando su poder. 

Fin de la URSS y surgimiento de nueva Rusia.o 
Pregunta 12: ¿En qué medida en estos casos hubo una 

real reconciliación nacional  –se olvidaron las ofensas y las 
culpas-- o solo se enmascararon las viejas heridas y se pos-
pusieron los ajustes de cuentas? 

Pregunta 13: ¿Hasta qué punto estas reconciliaciones 
fueron arreglos forzados por las circunstancias y el desgas-
te de los participantes, que no extirparon las raíces de los 
conflictos? 

Pregunta 14: ¿Es probable esperar reconciliación entre 
los viejos estalinistas y sus víctimas; los familiares de los 
desaparecidos y los responsables del terrorismo de Estado? 

Pregunta 15: ¿En cuál de estos casos concurren factores 
análogos o comparables con el conflicto entre Cuba y los 
Estados Unidos? 

Pregunta 16: ¿En cuál de estos casos emergen rasgos 
similares al conflicto entre la Revolución cubana y “sus des-
contentos”? 

Reconciliaciones cubanas (reales e imaginarias). 
La reconciliación es practicable a nivel humano e • 

intrafamiliar: “acordar los ánimos desunidos”. 
La reconciliación entre las personas vs la reconci-• 

liación entre ideologías y posturas políticas (muy improba-
ble).

En conflictos que han atravesado la sociedad civil • 
(no solo la esfera política), aquella  pudo empezar a reconci-
liarse con sus emigrados: 

inducida “desde arriba”: diálogo con la emigración a. 
(1978-79). 

cambiando desde “dentro”: nueva actitud social b. 
ante los balseros (1994) y los emigrantes del Periodo Es-
pecial. 

El discurso público arrastra estereotipos que expre-• 
san el conflicto, contribuyen a mantenerlo, dificultan su su-
peración, dentro y fuera: 

gusanos, apátridas, escoriao  
marielitos, exiliadoso  
oficialistas, castristas, totalitarioso  
mercenarios, presos de concienciao  
Requisitos para un diálogo (no una • reconciliación) 

entre Cuba y Estados Unidos: sin condiciones previas, do-
bles raseros o agendas impuestas. 

Condiciones para fomentar un debate público real, • 
desde la sociedad civil: 

educarse en escuchar la opinión contraria • 
cultivar reflexión, análisis crítico –• versus 

catarsis, ataque personal, “ruido” (chancleteo). 
aprender a aprender de las ideas no com-• 

partidas 
Reconciliación política: ¿“premisa imprescindi-• 

ble para conseguir la estabilidad y el equilibrio social en 
Cuba.”? Condición maximalista. 

Fomentar cultura del diálogo y debate, fortalecer • 
esfera pública: premisas necesarias para promover una cul-
tura cívica superior, más diversa y democrática. 

[1] Diccionario Hispánico Universal. Enciclopedia Ilustrada en Lengua 

Española. Ed. Éxito, Barcelona, España.


