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Hasta ahora, la humanidad ha vivido bajo un sistema basado en la dominación, en 

la explotación, en los monopolios. ¿Cuál ha sido el resultado de este sistema de 

convivencia humano? Las guerras, el hambre, la miseria, la pobreza, las injusticias, 

las pandemias, el calentamiento global, el terrorismo, el crimen, la corrupción, el 

irrespeto a los animales y a los derechos humanos, eso sin mencionar el daño al 

medio ambiente. 

El hombre está entrando en un nuevo sistema de convivencia humano basado en la 

cooperación. El nuevo salto evolutivo hacia otra humanidad, hacia otra sociedad. 

¿Cuál debe ser el papel del derecho en este nuevo sistema de convivencia humano? 

El derecho ha sido creado por el hombre para proteger una serie de valores que 

sostienen a la sociedad; la vida, la propiedad privada, la democracia, la separación 

de poderes, la iniciativa individual, etc. El derecho es una herramienta para 

proteger esos valores a través de normas jurídicas o de normas de conducta que 

tienen sanción a través del Estado. 

El derecho también debe evolucionar paralelamente al progreso de la sociedad. En 

un sistema de cooperación –ya no de dominación- , ¿cómo debe funcionar el 

derecho? ¿Debe seguir existiendo el derecho? Los marxistas-leninistas afirman que 

el derecho es un instrumento de dominación de clases; una especie de aparato 

destinado a eternizar esa explotación, ese monopolio, esa dominación. Sin 

embargo, no compartimos la opinión de los marxistas-leninistas en este punto, ya 

que ellos creen, que en principio, la clase proletaria debe tomarse el poder y crear 

una especie de sociedad igualitaria a la fuerza, para después entrar en una etapa de 

comunismo, donde no haya clases sociales, ni Estado, ni derecho. 

El problema del marxismo-leninismo y su utopía, es que se estancó. Se estancó en 

el socialismo, un modelo mucho más injusto y desbaratado que el capitalismo. El 

comunismo nunca ha llegado a aplicarse en la sociedad humana porque es utópico, 

irreal, casi que absurdo. ¿Entonces? ¿Cuál debe ser el papel del derecho en esa 

nueva sociedad humana basada en la cooperación? El derecho debe seguir 

existiendo dentro de un Estado más eficiente, la administración de justicia –que 
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hace parte de ese Estado- debe responder a los requerimientos de los ciudadanos; 

una justicia tardía es prácticamente una injusticia.  

El derecho debe seguir siendo un instrumento para proteger unos valores de la 

sociedad; en este caso, el valor más preciado en la nueva sociedad será la 

cooperación. El derecho debe estar ahí para proteger ese valor. El derecho ha 

garantizado que la sociedad humana de dominación marche en buena forma; sin 

embargo, como todo instrumento debe utilizarse ya no para mantener ese sistema 

obtuso y obsecuente sino para garantizar la aplicación plena del modelo de 

cooperación.  

El sistema de convivencia humano, basado en la cooperación, el que cual aplica lo 

que hemos llamado “el capitalismo filantrópico del techo político”, tiene tres pilares 

fundamentales: la libertad responsable, el Estado eficiente y la cooperación 

infinita. ¿En dónde aparece el derecho? En primer lugar, el derecho debe garantizar 

esa libertad, debe proteger ese derecho humano: el de la libertad. De la misma 

forma, no solo garantizará la libertad, sino que prevendrá que esa libertad sea 

responsable. Los ciudadanos deben moverse en un clima de respeto a la iniciativa 

individual, pero con condiciones, ¿cuáles son esas condiciones? No perjudicar a los 

demás al practicar esa libertad. El derecho debe estar ahí, entonces, para procurar 

que: 1. Haya libertad, y 2. Que esa libertad sea responsable, determinando 

consecuencias para aquellos que no obren con responsabilidad.   

El segundo pilar del “capitalismo filantrópico del techo político” es el Estado 

eficiente. El derecho debe regular un aparato estatal mínimo, un aparato estatal no 

burocratizado, un aparato estatal que realmente le sirva a los ciudadanos y no a 

una clase política corrupta, a través del clientelas y burocratismo. El derecho debe 

garantizar que el Estado sea eficiente, castigando severamente a los corruptos, a los 

gobernantes ineficientes, y a los burócratas ineptos. Para esto, debe haber todo un 

aparato jurídico que garantice la eficiencia y la eficacia de ese Estado. Ese aparato 

jurídico debe regular todas las ramas del poder público, incluyendo a los 

organismos independientes de esas tres ramas el poder público. El derecho debe 

ser un mecanismo que garantice la existencia y el funcionamiento de ese Estado 

eficiente.  

El tercer pilar del nuevo sistema de convivencia humano, es la cooperación infinita. 

En un sistema de cooperación infinita, hay abundancia infinita. El derecho debe 

estimular legislativamente y judicialmente la existencia de ese sistema de 

cooperación. De manera positiva y de manera negativa. Positivamente, debe 

estimular a los cooperadores y súper-cooperadores; y negativamente, debe castigar 

a todo ente social o persona que se oponga al sistema de cooperación, se debe 

castigar severamente todo intento por torpedear el sistema de convivencia humano 

basado en la cooperación. Todo elemento saboteador debe ser reeducado, 



sancionado y apartado de la sociedad para su concientización. El derecho debe ser 

un instrumento que garantice el no retorno a la dominación, al caos, a la 

barbaridad que vivimos hoy en día. 

 

#Elderechoylacooperación   
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