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Plan de Nación desde la Mesa de Unidad Cubana que ofrece un marco, 
una propuesta para la refundación de un país para todos los cubanos. 

 

Principio Fundamental: El pueblo cubano invocando la protección de Nuestra Santísima Virgen 
de la Caridad del Cobre declara que esta Constitución está sustentada en el principio de 
dignidad para todos los habitantes del país con independencia de su origen, grado o distinción. 
Que ha tomado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos su basamento y 
sustento, a fin de que cada ciudadano tenga con independencia de cualquier circunstancia y 
condición, la garantía del respeto a su persona por encima de cualquier interpretación 
subsidiaria de esta norma y pueda encontrar desde la observancia de la Ley, su pleno e integral 
desarrollo en la sociedad con la ayuda de Dios y en colaboración con sus semejantes. 

                                                   *Fundamento para la futura Constitución de la República de Cuba. 

 

 

 

 

 



                                                 INTROITO. 

 

 

 

Cuando el 1ro de enero de 1959 los cubanos martillo en mano destruyeron 
Gramolas y parquímetros enardecidos por los años de secuestro del orden 
constitucional por parte de Fulgencio Batista, no imaginaron que aquella 
destrucción no era sino el signo del tiempo nuevo que con maliciosa 
premeditación, los Castro les habían urdido desde antes de bajar de la 
Sierra Maestra disfrazados con barba y crucifijo. La frustración contenida 
de muchos por haber sido profanada con un golpe militar, una de las más 
avanzadas constituciones de entonces fruto del esfuerzo de muchos 
demócratas nos hizo perder la perspectiva y el sentido de la justicia. 
Entonces eran tiempos en que la orquesta nacional que aquellos titiriteros 
montaron ensayaba sus acordes entre fusilamientos sumarísimos e 
intervenciones masivas, que no quisimos cuestionarnos porque el pensar 
no es asunto de pueblos. Hubo preclaros desconocidos desde el primer 
ataque a las libertades, pero nunca llegarían a ser considerados por el gran 
público pues aquél estaba entregado al nuevo César, que se encargaría de 
maniatarlos a golpe de pan y circo. 

Hoy han pasado más de seis décadas y la destrucción económica de Cuba 
es evidente a ojos de cualquiera. El retroceso de los cubanos que en el 



momento del cisma tenían 4 veces la renta per cápita de los españoles, -
esos que hoy con una pensión son capaces de vacacionar a lo grande en la 
“Isla más hermosa”-, son la dolorosa y consecuente realidad de la acción de 
un gobierno comunista que de manera ininterrumpida y sin oposición 
política desgobernó a Cuba, y para colmo del despropósito durante los 
primeros 30 años con un cheque en blanco del politburó bolchevique de la 
extinta URSS. Hoy sabemos que para 1989 estaban debiendo la nada 
despreciable suma de 16 mil millones de dólares que nunca devolverían, 
pues aquellos dechados en virtudes lo han tenido todo en términos de 
gestión: malos administradores y peores pagadores.  

Para entender la magnitud del desastre pueden establecerse muchos 
paralelismos. Por ejemplo mire usted cualquier película del “salvaje oeste”, 
y podrá ver a aquellos despiadados pistoleros corriendo entre coches 
tirados por caballos y calles enlodadas que a finales del siglo XIX ni siquiera 
tenían alumbrado público. Ahora tome el callejero de Google y vaya a 
comprobar lo que desde la segunda mitad del siglo XX ya eran aquellas 
poblaciones del oeste americano. Cuba hoy a sesenta y dos años del pacto 
antinatural que los cubanos de entonces sellaron con los comunistas, ha 
perdido la memoria de aquellas luminosas calles plagadas de comercios 
donde bullía una sociedad émula porque estamos sumergidos en un tiempo 
que pudiéramos catalogar como el “salvaje oeste cubano”. Si hubiesen 
reticencias a esta afirmación, les invito a caminar más allá del casco 
histórico de La Habana con sus bares y mojitos o sus mulatas esclavas con 
sonrisas falsas y tetámen obsceno, que sin saberse verdaderamente 
esclavizadas proyectan de cara a los visitantes una realidad idílica, ajena a 
la dolorosa verdad de los cubanos. 

Pero espere. Hasta ahora hemos versado sobre la estética, aquello que 
cualquier mortal insensible es capaz de descubrir aunque un mal 
intencionado guía turístico con carné del PCC se empeñe en esconderle. 
Ahora bien, ya si es usted cubano legítimo, de primera o segunda 
generación de exiliados y denominación cualesquiera que producto de esta 
huida en desbandada por el simple hecho de conservar el decoro hemos 
apurado con la misma resignación que tomaría un filósofo díscolo su vaso 
de cicuta, entremos en aquello que a boca de Saint Exupery solo ve el 
corazón: la destrucción moral del pueblo cubano. 

Efectivamente. Hay y habrá una urgencia entre quienes aspiramos no 
solamente a una Cuba democrática y de libertades individuales, sino a un 
pueblo cubano verdaderamente feliz, próspero y autodeterminado a nunca 
más caer en errores del pasado. El asunto vital que atender entre tantos 



problemas es el proceso de reconstrucción moral de alcance nacional y 
carácter intergeneracional. No es un asunto baladí. Con los referentes 
morales y la memoria del país exiliados; con la pérdida de generaciones que 
se habrán de asumir; con los intereses del capital inversor ajeno a este 
espíritu de reconstrucción; con un país que ha perdido la memoria 
democrática y la capacidad dialéctica después de años de vivencia 
totalitaria; con una clase política inexistente y para colmo de males viviendo 
en un tiempo global posmodernista de sociedades manipuladas desde los 
centros internacionales del poder y con el auge del populismo, será vital 
conseguir para el pueblo cubano un modelo de país que no nos lleve a otras 
seis décadas perdidas entre corruptos y políticos de verbo facilón, sordos al 
interés de todos los cubanos. 

De ahí esta propuesta de regeneración. Ajena a cualquier otro interés que 
no sea el del bienestar de todos los cubanos sin distinción. Está gestada 
desde la independencia más absoluta con relación a cualquier grupo, 
potencia o poder financiero de allí o de allá. Lo que vendrá a continuación 
es más que el resultado de una experiencia de vida, más que política, más 
que economía, más que una propuesta ciudadana pues en realidad, es esta 
una manera de clamar a Dios para que llegado el día de la liberación, 
nuestros compatriotas en la isla de nuestros amores no vuelvan otra vez a 
perderse, entre martillazos a Gramolas y parquímetros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              DEMOCRACIA. 

   

 

Desde tiempos de griegos que se dice fueron sus inventores, se define como 
una forma de gobierno del Estado donde el poder es ejercido por el pueblo, 
mediante mecanismos legítimos de participación en la toma de decisiones 
políticas o al decir de manera resumida en función de su etimología: el 
gobierno del pueblo. 

El mecanismo fundamental de participación de la ciudadanía es el sufragio 
universal, libre y secreto, a través del cual se eligen a los dirigentes o 
representantes para un período determinado. Las elecciones se llevan a 
cabo por los sistemas de mayoría, representación proporcional o la 
combinación de ambos. Sin embargo, la existencia de elecciones no es 
indicador suficiente para afirmar que un gobierno o régimen es 
democrático. Se hace necesario que se conjuguen otras características que 
si bien no son a veces tenidas en cuenta, marcan la diferencia entre unos y 
otros. De ahí que, -y solo para comparar manzanas con manzanas-, si bien 
Argentina es parte de la comunidad democrática al igual que Costa Rica, si 
está usted pensando en asentar sus posaderas por esa región mire bien, 
porque es el mismo perro pero cuidado que el collar es diferente y hace la 
diferencia. 



Debido a lo mucho que hemos crecido como humanidad, aquel modelo 
griego donde los ciudadanos tienen en sí el control de la acción política sin 
representantes de por medio es inviable. Imagine usted por un momento a 
los casi 400 millones de norteamericanos intentando reunirse para tomar 
decisiones. Por eso surgieron los “representantes del pueblo”, que elegidos 
en sufragio libre y directo cargan la responsabilidad de poner voz a sus 
representados y defender el interés de todos o cuanto menos de el de una 
porción de la población, pero en ningún caso el suyo propio. 

Democracia directa, representativa o participativa, llámela usted como 
quiera y clasifíquela en si es doctrina política o es una manera de 
organización de la sociedad, pero en cualquier caso hay algo vital: la 
participación del pueblo a través del voto libre en los destinos y en la 
manera en que quieren sea administrado lo público. 

Cuba llegó de última a la fiesta de la democracia. Fue la hermana pequeña 
que con casi un siglo de retraso se incorporó al concierto de las naciones 
americanas. Es verdad que nacimos al mundo libre enmendados por aquella 
Ley Platt que vigente hasta 1934 estuvo monitoreándonos como país, y que 
los castristas han utilizado para promover un vacuo antiamericanismo en el 
pueblo cubano. Lo cierto es que en 1902 con un país en ruinas por dos 
guerras y necesitado de sentar las bases económicas de la naciente 
República, a nuestro primer Presidente Don Tomás Estada Palma un 
patriota probado en la guerra y amigo personal del Maestro, no le quedaría 
más remedio que tragar aquel cáliz amargo por el bien de todos. El 
desagradecimiento que ha sido uno de los atributos del régimen de los 
Castro, los llevaría a dejar solo las botas en su estatua de la Avenida de los 
Presidentes en La Habana y aun así muchos seguiríamos visitando a quien 
fue el primer ciudadano cubano. 

Escogimos de los sistemas el presidencialista. La Unión estaba demasiado 
cerca como para no influir desde mucho antes a nuestros patricios que por 
ella pasaron y quedaron admirados de la pujanza de una nación que era la 
“luz del mundo”. Entonces no existía la Unión Europea, y el 
parlamentarismo inglés no se acomodaba a nuestro espíritu republicano. 
Fue así como la balanza se inclinó por los conceptos de James Madison. No 
había nada malo en adoptar normas parecidas a las de nuestro vecino del 
norte, al fin y al cabo lo que funciona, funciona. Y aquel pueblo admirado 
por Marti en sus “escenas norteamericanas” funcionaba. 

El sello de aquellos tiempos sería el de la inestabilidad y una fragilidad 
institucional propia en quienes estábamos aprendiendo a desenvolvernos 
en libertad. No abandonamos a los generales que seguirían siendo bien 



vistos por la ciudadanía cubana, ajena a lo peligroso y lesivo que le resulta 
a la democracia tener a los militares fuera de sus cuarteles. Así nos llegó 
otro de esos, aquel que algunos apodarían nuestro “Mussolini tropical” que 
se cargó la Constitución de 1901 no para hacerla mejor, sino para 
perpetuarse en el poder. Salió con la presión popular de una huelga general 
que nos dejaría aliviados, pero a la vez sumergidos en un período de 
gobernantes interinos o provisionales y la violencia en las calles, producto 
de nuestra debilidad democrática. 

Y aunque llegamos a refrendar una segunda Constitución en 1940 nos la 
pasamos por el arco del triunfo nada más estrenarla. No hay dudas de que 
luego, -y debido a que en este mundo siempre habrá un aprovechado 
esperando su ocasión-, con estos “vaivenes democráticos” nos engatusaran 
los cantos de sirena, que ya llevan costándonos sesenta y dos años de 
esclavitud. 

Pero hoy y aunque no lo crean algunos, la democracia está en mínimos 
según los organismos internacionales que vigilan la calidad democrática de 
los 167 países que así se consideran. Solo en 22 de ellos hay suficiente 
calidad como para ser exhibida. No es un misterio. El asunto para ser 
estudiado toma unos cuantos parámetros, a saber: proceso electoral y 
pluralismo político, libertades civiles, funcionamiento de Gobierno, 
participación política ciudadana, y cultura política. 

No es de extrañar aunque pese como una loza porque Cuba computa en ese 
dato, que un tercio de la población mundial vive bajo regímenes 
autoritarios. Teniendo en cuenta al imperio chino lo curioso o igualmente 
doloroso, es que solo un 4,5% de la población mundial viva en una 
democracia “plena”. 

A efectos de análisis posteriores dejaremos aquí cuales son las 12 mejores 
democracias del mundo y por orden: Noruega; Islandia; Suecia; Nueva 
Zelanda; Dinamarca; Canadá; Irlanda; Finlandia; Australia; Suiza; Países 
Bajos; Luxemburgo. Un dato curioso es que Uruguay está considerada el 
puesto 15ª del ranking por delante de Austria.  

Las causas para la disparidad en términos cualitativos de los diferentes 
escenarios democráticos se lo dejamos a la sociología y a la historia. Hay 
unas cuantas razones lógicas que no aplicarían y otras que sí, cuando 
intentamos buscar los porqués de estas diferencias entre los pueblos, 
culturas, regiones. Es una curiosa coincidencia sociológicamente hablando, 
que los pueblos del norte de Europa conocidos como Escandinavos y que 
hasta el siglo X fueron conocidos como “pueblos vikingos”, sean hoy las 



mejores democracias con diferencia mientras que en África, la India y el 
Oriente Medio que fueron la cuna de la civilización, sus pueblos sigan en un 
estado tribal en términos de sociedad.   

Dentro de las causas regionales están por ejemplo las horas de sol. Ya 
sabemos la fábula de la hormiga y la cigarra. Solo tiene usted que darle 
vueltas a un globo terráqueo y comprobará que en la línea ecuatorial no 
hay ninguna democracia plena, mientras que Australia o Canadá en 
regiones australes sí lo sean.  

La historia está detrás de las justificaciones para estas diferencias, aunque 
solo a veces. Los Estados Unidos, formados a partir de “lo peor” de aquellas 
sociedades europeas con pillos, convictos y aventureros que gatillo en 
mano conquistaron los territorios indios, se convierten en poco más de 2 
siglos en potencia dominante y democracia a imitar mientras, Grecia la cuna 
del sistema hoy dentro del club europeo, es de las menos puntuables en 
términos de calidad. 

De los parámetros con que se validan estos sistemas a nivel mundial 
debemos pensar que las libertades civiles y la participación política 
ciudadana son fundamentales, y razón para que el resto igualmente 
funcionen.  

Sin libertades civiles individuales es imposible plantear ningún sistema 
democrático. Los cubanos tenemos para la historia las declaraciones de una 
Canciller Europea clasificando al sistema castro-comunista como una 
“democracia de partido único”. Algo así es un despropósito si tenemos en 
cuenta que el pluralismo político sea uno de los aspectos que dan 
puntuación, y la Constitución de Cuba tiene al Partido Comunista como 
única organización política. Desde los voceros del régimen cubano se alega 
lo que sostienen las tesis comunistas: que la colectividad está por encima 
de la individualidad. Así hablando el colectivo por boca de su único 
representante, los cubanos son mudos en términos cívicos y rehenes de una 
política que aunque se supone han decidido ellos, la verdad es que la 
decisión de millones de personas ha estado y está en un reducido grupo 
llamado politburó. 

De ahí la importancia que se le suponen a los marcadores democráticos. En 
la medida que estos sean expresados y desarrollados, redundará en la 
calidad democrática de los pueblos. En términos prácticos mejor 
democracia significa mejor calidad de vida y bienestar ciudadano. Como 
veis, lo general y lo particular no son antagónicos sino todo lo contrario, 



porque ciudadanos felices es igual a países con alto grado de desarrollo o lo 
que es lo mismo: mejor democracia, mejor lugar para vivir. 

Resumamos: la democracia es entonces el gobierno de la mayoría desde el 
respeto y cuidado por las minorías. Gobierno alcanzado mediante sufragio 
universal por la decisión de una comunidad que con cultura política es capaz 
de elegir en libertad a sus mejores representantes para un buen Gobierno 
que será desarrollado, desde la independencia de los poderes públicos. 

Verdad que después de haberla definido, alguien siga creyendo con 
conocimiento de lo que pasa en Cuba y las condiciones de vida de los 
cubanos, que en Cuba pueda existir alguna de las clasificaciones 
democráticas del mundo?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              Y AHORA QUÉ? 

 

 

 

No vamos a quedarnos en la crítica o denuncia de lo antidemocrático del 
sistema cubano. Esto ha sido solo una preparación para una mejor 
comprensión de lo que sigue a continuación, pues este documento 
pretende ser una propuesta de reconstrucción para Cuba. Y una propuesta 
trae implícita una invitación. Porque llegado el momento de la refundación 
de la nación cubana, después de más de seis décadas de totalitarismo y 
generaciones condicionadas a conducirse como tal en su actuar cotidiano, 
con el agravante del desconocimiento de lo que significan conceptos como 
interés general, convivencia desde el respeto a la diferencia o cultura 
democrática en general, teniendo en cuenta que después de tantos años la 
nación carece incluso de “memoria democrática”, resulta inexcusable 
plantearles al pueblo cubano y a los dirigentes que estarán llamados a esa 
organización de la nueva sociedad, un modelo democrático que atienda al 
interés general y sirva al país. 

Este exilio ha de servir a esos intereses. Teniendo en consideración que lo 
poco de la memoria de la Cuba pre-comunista y el conocimiento sobre lo 
que fuimos, está guardado con celo por quienes siempre hemos sabido que 
como reza el refrán “no hay mal que dure cien años”, la voz de quienes 
tenemos experiencia de vida en democracia debemos colaborar pues 



nuestros compatriotas debido al aislamiento, la manipulación y la coacción 
del sistema comunista, están anulados en términos de cultura política o 
participación ciudadana. 

La última razón, nuestra condición de cubanos. La Republica definitiva 
deberíamos refundarla entre todos porque todos hemos sido afectados en 
mayor o menor medida por un comunismo que nos ha asolado estas últimas 
seis oprobiosas décadas, en las que Cuba ha sido el feudo de una mafia en 
el Poder, que ha dividido a la gran familia cubana entre cubanos de dentro 
y de fuera, algo que se vivió por última vez en tiempos de la Cuba Colonial. 

De ahí esta invitación. Con el ánimo de brindarles a los futuros ciudadanos 
cubanos que libremente buscarán sentar las bases de la nueva patria, una 
propuesta de máximos, un marco general que incluye organización político-
administrativa, conceptos de organización de sociedad, economía; en 
resumen, aspectos básicos de cualquier sociedad, que son necesarios tener 
en cuenta a la hora de constituir con el ánimo puesto en conseguir un país 
émulo comprometido con el progreso, y con el interés general de sus 
ciudadanos. 

La mejor baza que tendremos en esa Cuba del siglo XXI que estaremos 
refundando, es que podremos tomar lo mejor de aquí y de allá. Teniendo 
en consideración la inestimable oportunidad de estar frente a un lienzo en 
blanco e inspirados por la sentencia “con todos y para el bien de todos”, 
pongamos manos a la obra en la labor de repintar los colores patrios y 
consigamos aprendidas las lecciones del pasado, apostar por un futuro de 
convivencia, prosperidad y buen gobierno que garantice a las generaciones 
venideras una vez superados los años de reconstrucción y donde este 
oprobioso tiempo sea historia, nunca más caigamos en el desacierto con 
unos o la inmoralidad con otros. 

 

 

 

 

 

 

 

                                   



 

                                      CONDICIÓN SINE QUANON. 

 

 

 

Las transiciones nunca encajan con ideas y reglas preestablecidas. En todo 
proceso de renovación como este deberán tenerse en cuenta dos variables: 
motor del cambio y destino del partido político en el Poder. 

El motor del cambio ya lo hemos señalado en reiteradas ocasiones: el 
pueblo cubano. La determinación de los cubanos frente al Poder totalitario 
que hoy ejerce el PCC limitando sus derechos y libertades es básico si se 
quiere llegar a la transición. Solo en las calles protestando masivamente 
lograremos obligar al régimen comunista que nada tiene que ofrecerles 
después de décadas de gobierno continuista y sin oposición política que no 
ha podido solucionar los aspectos más básicos en términos de bienestar 
ciudadano. 

La permanencia del PCC es inviable. A diferencia de otros países europeos 
del este donde el proceso de transformación democrática ha sido gradual 
en términos de relevo político, en Cuba es imposible. La salida del sistema 
comunista totalitario que ha reprimido, coaccionado y exiliado a 



generaciones de cubanos unido a los niveles de corrupción existentes en 
sus gobernantes y las características sociológicas de la población cubana, 
hacen imposible una connivencia de los comunistas acompañándonos en el 
proceso de cambio.  

Y es que los cambios exigirán una reestructuración no solamente formal 
sino muy profunda, que terminará también impactando en lo personal, en 
el modo de pensar y concebir la realidad a modificar que hasta hoy está 
penetrada en todo estamento y estructura social, en función del interés del 
PCC.  Si queremos acortar el período de transición es imposible mantener 
lo que hasta hoy ha sido un obstáculo a la democracia como parte 
integrante de los que promocionarán y tomarán parte en el proceso del 
cambio. Máxime cuando seis décadas es un largo periodo y la inevitable 
transformación posterior no acontecerá tan rápidamente como los 
promotores de los cambios pensamos y donde inexcusablemente habrá 
que entrar a catalogar, debatir y tomar acciones sobre lo ocurrido durante 
los años de desgobierno totalitario. 

Los estudiosos de los procesos de transformación democrática en Europa 
del Este en el cambio de modelo han identificado 3 etapas: liberalización, 
democratización y fortalecimiento de la democracia. 

Liberalización: enmarcada en el propio derrumbe del sistema y donde un 
gobierno de transición desde una concentración de poder deberá tomar el 
relevo y con la restitución constitucional de nuestra Ley Fundamental de 
1940 y una amnistía de presos, adopte medidas económicas, de orden 
público y promueva en la ciudadanía llevar adelante iniciativas 
democráticas para superar la crisis de transición. 

Democratización: momento en que estando organizada la sociedad en 
términos políticos se promueva la celebración de una Asamblea 
Constituyente para definir la nueva Carta Magna y celebrar elecciones para 
la formación de Gobierno y demás Poderes del Estado. 

Fortalecimiento: Desde una dirección Ejecutiva, llevar adelante el programa 
de gobierno que permita en interacción con los demás Poderes afianzar las 
estructuras democráticas y desarrollar las normativas sociales e 
institucionales para el mejor funcionamiento del sistema. 

Dentro del marco de desarrollo de la transición cubana podemos decir que 
para llegar desde el momento de la transición, al del inicio de una 
democracia con los poderes del Estado permitan trabajando en el 
fortalecimiento de la democracia deberíamos tener en cuenta algunos 
aspectos a manera de hoja de ruta. 



- Instaurar un Gobierno de transición consensuado e integrador para 
acometer la transición. 

- Amnistía para todos los presos exceptuando delitos de sangre y los 
relacionados con abuso a menores. 

- Restituir “pro tempore” la Constitución de 1940 y permitir una 
concentración de Poder que permita al Gobierno de transición 
ejecutar los programas y acciones que permitan la iniciativa y 
participación ciudadana en el proceso de cambio. 

- Celebrar una Asamblea Constituyente con el patrocinio de la OEA y 
bajo la supervisión y colaboración de Naciones Unidas y la Unión 
Europea, para el acuerdo de un marco constitucional de convivencia 
democrática con una nueva Ley Fundamental que pueda ser 
refrendada en votación popular. 

- Fijar un calendario electoral para la celebración de elecciones 
generales. 

 

El coste del cambio va a resultar elevado para la población ya de por si 
cansada después de décadas de precariedades y penurias económicas que 
afectan a todos los niveles de la sociedad cubana. Por ello algunas de las 
prioridades del gobierno e instituciones en la transición deberán ir 
encaminadas a esforzarse por dotarles de todas las condiciones sociales y 
económicas imprescindibles para ejercer de forma auténtica y plena los 
derechos políticos si queremos salir reforzados una vez superada esta crisis 
que por muchas dificultades a las que nos haga enfrentarnos, nunca será 
nada comparada con la crisis en que estamos instalados desde hace 
décadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   DE LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL. 

                                           

Regiones: 

- Oriente: Incluye las provincias de Santiago de Cuba, Guantánamo, 
Bayamo, Holguín y Las Tunas. 

- Centro: Incluye las provincias de Camagüey, Ciego de Ávila, Sancti 
Spíritus, Villa Clara y Cienfuegos. 

- Occidente: Incluye las provincias de Matanzas, Habana, Artemisa, 
Pinar del Río e Isla de Pinos.  

- Ciudad de La Habana, Capital con Estatuto Federal.  

 

 

 

 Capitales Regionales. Tendrán la Sede de la Casa de Gobierno. 

Oriente: Santiago de Cuba. 

Centro: Villa Clara. 

Occidente: San José de las Lajas. 

                        

 

 



                                       DEL SISTEMA DEMOCRÁTICO.  

Los Poderes del Estado. 

 

 

 

 

PODER EJECUTIVO.  

Central. 

Con sede en la Ciudad de la Habana estará formado por un Consejo de 
Estado que desde un liderazgo colegiado tomará las decisiones ejecutivas 
para el país en general y con relación al gobierno de La Habana mediante 
una Delegación de Gobierno. Será por un período de 5 años y para la 
renovación anticipada, deberá mediar acuerdo por ¾ partes de la Cámara 
de Representantes y la Cámara del Pueblo conjuntamente. Si una situación 
excepcional impide el desarrollo de elecciones legislativas con la 
consecuente renovación ejecutiva, una Comisión compuesta por los 
presidentes de ambas Cámaras legislativas y el Presidente del Tribunal 
Supremo, asumirán las funciones ejecutivas hasta la celebración de 
elecciones. 



 

Consejo de Estado 

Total de miembros: 7. 

- 1 desde cada Región del partido más votado en las urnas en las 
elecciones Gubernativas. 

- 1 desde la Ciudad de la Habana aprobado por mayoría simple en 
votación de la asociación de municipios entre una terna de 
candidatos de los 3 partidos más votados a propuesta de estos. 

- 3 a propuesta de la Cámara de Representantes y miembros de esta, 
de los 3 partidos más votados en las elecciones Legislativas con la 
aprobación por mayoría de la propia Cámara. 

Elegirá de manera consensuada la figura de: 

- Portavoz del Gobierno. Tendrá la representación del Gobierno frente 
a los gobiernos regionales y política nacional, recayendo en un 
miembro del partido más votado a nivel nacional en las elecciones 
Legislativas. 

- Canciller. Tendrá la representación del país frente a la comunidad 
internacional, será elegido por consenso. 

Organismos del Estado Central. 

- Cancillería. 

- Directorios Generales. 

    - Economía y Finanzas. 

    - Recursos Estratégicos. 

    - Agricultura y Alimentación. 

    - Medio Ambiente. 

    - Salud  

    - Educación. 

    - Seguridad Nacional. 

 

 

 



Ejecutivo Regional.  

- Un Presidente de la Región. Electos de una lista de candidatos de los 
partidos políticos en las elecciones Gubernativas. 

- Delegados de Gobierno Provinciales. Cargo político por designación 
a cargo del Presidente de la Región. 

- Alcaldes Municipales. Electos de una lista de candidatos de los 
partidos políticos en las elecciones Gubernativas. 

 

 

 

 

PODER LEGISLATIVO. 

Tendrá carácter Bi-Cameral con una relación interdependiente con igualdad 
de atribuciones con las excepciones que se determinen (Presupuestos, 
impuestos, emisión de deuda pública) 

Cámara de Representantes. Estará conformada por 100 Representantes 
miembros de los partidos políticos designados por estos y elegidos en 
elecciones legislativas cada 5 años cuyo número estará en función del 
porcentaje de votos obtenidos según el sistema electoral. 



Cámara del Pueblo. Estará conformada por 105 ciudadanos representantes 
provinciales que en número de 6 por cada provincia más 15 miembros 
correspondientes a cada uno de los municipios de la Ciudad de La Habana*, 
todos ellos elegidos desde candidatura municipal y seleccionados en 
función del porcentaje de votos obtenidos a nivel provincial en las 
elecciones legislativas cada 5 años. En caso de empate la Asociación de 
Municipios de la Provincia afectada decidirá por mayoría en votación al 
efecto al candidato a la Cámara. En caso de empate en Ciudad de La 
Habana, será el Consejo de Estado quien decida por consenso al candidato. 

Los aspirantes a nivel Municipal serán aceptados en un máximo de 5 
candidaturas por municipio. Donde se sobrepasen los cupos, las 
candidaturas deberán ser revisadas por una Comisión Provincial 
dependiente del Consejo electoral y compuesta por representantes de la 
asociación de empresarios, sindicatos y la Universidad, que decidirán por 
mayoría los candidatos elegibles. 

 

PODER JUDICIAL. 

 

Consejo de Jueces. Serán miembros de este Consejo con carácter vitalicio 
los 5 Jueces que siendo aprobados por el Colegio de Jueces en votación, 
tengan la aprobación de la mayoría de la Cámara de Representantes, las ¾ 
partes de la Cámara del Pueblo y la unanimidad del Consejo de Estado. 
Estarán encargados de las propuestas de nombramiento de los magistrados 
para el Tribunal Supremo y a los Presidentes de los Tribunales Regionales 
de Justicia así como dictaminar en términos de jurisprudencia sobre 
cuestiones Constitucionales. El Presidente en caso de aplicación según la 
norma formará Gobierno de manera provisional. 

Tribunal Supremo. Los Jueces de este alto tribunal serán elegidos a 
propuesta del Consejo de los Jueces, previa aprobación por mayoría de las 
dos Cámaras Legislativas y la aprobación del Consejo de Estado y tendrá 
carácter vitalicia su designación, exceptuando casos de renuncia voluntaria 
o los supuestos establecidos en la normativa.   

Corte Regional Superior de Justicia. Los Presidentes de esta Corte para su 
nombramiento, con independencia de los mecanismos internos del Poder 
Judicial, requerirán de la aprobación por mayoría de la Cámara del Pueblo 
para tomar posesión del cargo. No tendrán carácter vitalicio aunque para 
ser removidos de su cargo, deberá ser a instancias del Consejo de Jueces y 



con la aprobación por mayoría de la Cámara del Pueblo en el caso del 
Presidente del Tribunal, en el resto de los jueces, a propuesta del Presidente 
del Tribunal y con la aprobación del Consejo de Jueces. 

Tribunales Primera Instancia. Accederán mediante cumplimiento de 
requisitos exigibles según el Colegio de Jueces y previa aprobación de 
oposición pública según el sistema determinado para ello, basados en el 
mérito y la experiencia como condiciones para esos nombramientos. 

 

                                               

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        DEL MODELO DE GESTIÓN DE LO PÚBLICO. 

 

 

 

 

La administración pública será centralista en su planificación, y territorial 
en su implementación. Las Regiones desde sus respectivos gobiernos 
regionales y municipales desarrollarán sus funciones bajo la autoridad del 
Gobierno Central administrando los recursos públicos por delegación según 
las políticas nacionales establecidas y ejecutadas desde las estructuras 
administrativas Municipales. La Ciudad de La Habana será administrada por 
una Delegación de Gobierno que designará el Consejo de Estado y que 
estará conformado por la fuerza política más votada en las elecciones 
Gubernativas Municipales de la Capital, que pondrá en manos de los 
Municipios directamente la ejecución de las políticas públicas que en 
cualquier caso deberá fiscalizar. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las políticas presupuestarias estarán distribuidas con arreglo a un principio: 
la igualdad de condición y oportunidad para todos los ciudadanos. 

Las dotaciones presupuestarias se regirán por principios demográficos que 
buscarán el equilibrio entre la habitabilidad y la densidad poblacional. 

 

 

 

 

 

                                  



                                      DEL SISTEMA TRIBUTARIO. 

 

 

 

 

Los impuestos a aplicar desde el sistema tributario siguen a continuación: 

. Impuesto de Sociedades (ISOC): El gravamen único y máximo para 
las empresas será del __% abonados cuando se paguen los 
dividendos a sus accionistas. 

. Impuesto Sobre Renta (ISR): Será único y de un máximo del __% 
para todos los ciudadanos con mínimos en función de la renta. 

. Impuesto Sobre Bienes Inmuebles (IBI): Solo gravará el valor del 
suelo para quienes inviertan en desarrollo inmobiliario, para los 
propietarios del sector de viviendas particulares un máximo del __% 
sobre el valor de los bienes inmuebles. 

. Impuesto al Valor Añadido (IVA): No se aplicarán a los productos de 
alimentación considerados Canasta Básica, el resto de los artículos un 
máximo del __%. 



. Impuesto sobre el Comercio Exterior y las Transacciones Financieras 
(ICEF): gravámenes competitivos según los estándares 
internacionales. 

- En cualquier caso no deberá la suma de los ingresos tributarios más 
las cotizaciones sociales superar la barrera del 33% del ingreso per 
cápita de ningún ciudadano con independencia de su nivel de renta.  

- No se aplicarán impuestos al ahorro. 

El ISOC y el ISR deberán estar armonizados a fin de evitar incumplimientos 
o evasiones fiscales.  

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               DEL SISTEMA ELECTORAL. 

 

 

 

- La fórmula electoral tendrá un sistema MIXTO de representación 
proporcional en las elecciones Generales Legislativas, y uninominal 
en las elecciones Gubernativas Regionales y Municipales. 

- El voto será obligatorio para todos los ciudadanos. 

- Para votar la edad mínima será de 18 años. Para aspirar a ser elegido 
legislador ha de tenerse una edad mínima de 30 años. Para aspirar a 
ser miembro del Consejo de Estado la edad mínima será de 40 años. 
Para aspirar a ser Juez del Tribunal Supremo o el Consejo de Jueces 
la edad mínima será de 50 años. 

- Las elecciones Generales Legislativas renovarán los poderes del 
Estado Legislativo y Ejecutivo de manera cíclica cada 5 años. Las 
elecciones Gubernativas Regionales y Municipales renovarán los 
poderes ejecutivos Regionales de manera cíclica cada 5 años. 

- No habrá más de dos legislaturas para ningún representante político 
de la rama legislativa o Ejecutiva a nivel central y Regional. Los 
representantes electos para gobernar a nivel Municipal (Alcaldes) 



serán los únicos que podrán aspirar a la reelección de hasta 4 
mandatos como máximo. 

- Estarán prohibidos los partidos antisistema y los que en términos 
ideológicos clasifiquen como extremistas según se consigne en la 
norma electoral: a saber, nazismo y comunismo. 

- Las elecciones Legislativas y Gubernativas deberán coincidir a efectos 
de higiene democrática y gestión de los recursos públicos y serán 
organizadas por un Consejo Electoral. 

                           

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

                               DE LOS MEDIOS INFORMATIVOS. 

 

 

- Los medios públicos de información estarán bajo la dirección de un 
Consejo General de Medios Informativos cuya dirección será 
propuesta desde el Colegio de Periodistas y aprobada por las 
Cámaras Legislativas y el Consejo de Estado para un período máximo 
de 2 legislaturas. 

- Televisión Cubana y Radio Nacional de Cuba serán los canales 
públicos encargados de informar a toda la población y estarán 
regulados desde el principio de servir al interés general y soportados 
por los Presupuestos Generales del Estado. El resto de los canales y 
emisoras serán licitados en concurso público. 

- No habrán restricciones a la información y desarrollo de medios 
informativos privados, sí restricciones al monopolio de la información 
por parte de las empresas informativas que concursen. 

- La veracidad informativa será un principio consagrado en el 
desarrollo de la información de todos los medios con independencia 
de su clasificación o utilidad pública. 

 



 

                       DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD. 

 

 

 

- No habrá ejército profesional en Cuba.  

- La desmilitarización será definitiva. Se incluirá una declaración de 
carácter Constitucional de Cuba como país neutral y de acogida que 
renuncia a la beligerancia con y para todo el mundo, apostando por 
la justicia y la concordia en cuanto a disputas internacionales. Como 
Nación Americana quedará adherida a la protección de la OEA y su 
Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) en caso de 
necesidad para cuya activación requerirá de la aprobación de ambas 
Cámaras legislativas por acuerdo de sus ¾ partes. 

- El inventario armamentístico será vendido en subasta pública, el 
dinero resultante de ello será utilizado por la Agencia de Seguridad 
Nacional para organizar y actualizar los diferentes cuerpos según los 
estándares internacionales en materia de seguridad. 

 

 



Cuerpos de Seguridad: Estarán coordinados desde la Agencia de Seguridad 
Nacional y se pondrán bajo su autoridad en caso de mandato del Consejo 
de Estado en la autoridad del Comisario Director que ejerce la autoridad 
sobre todos los cuerpos por designación del Consejo de Estado. 

 

- Inmigración y Aduanas. Nacional. 

- Policía. Nacional y Municipal. 

- Guardia Forestal. Nacional.  

- Bomberos. Municipal. 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                               DEL PLEBISCITO. 

 

 

 

- Cualquier ciudadano o extranjero residente permanente en Cuba que 
sea mayor de edad puede plantear una petición para consultar la 
voluntad popular en relación con cualquier iniciativa, ley promulgada 
o decisión ejecutiva que pueda afectar la realidad del país reuniendo 
para ello 10 000 firmas de ciudadanos y extranjeros residentes 
permanentes en Cuba. 

- Así mismo el Consejo de Estado estará obligado a plantear una 
consulta popular frente a un determinado proyecto si lo aprueban la 
mayoría de ambas Cámaras legislativas solicitándolo en una petición 
conjunta. 

- El Consejo de Estado solo puede suspender cualquier iniciativa 
plebiscitaria de manera temporal en caso de que decida consultar al 
Consejo de Jueces que estará obligado a pronunciarse cuando sean 
alegadas razones de inconstitucionalidad o vulneración de leyes por 
parte de la consulta pretendida. 

- Los plebiscitos para modificar aspectos Constitucionales solo podrán 
debatirse si así lo aprueban las Cámaras Legislativas por mayoría de 
¾ partes y el Consejo de Jueces por mayoría. Cualquier iniciativa 



plebiscitaria para la modificación de la Constitución que prospere 
deberá ser ratificada en proceso electoral para tal efecto por la 
ciudadanía en general con el 50% +1 voto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     DEL MODELO ECONOMICO. 

 

 

 

- Defensa, respeto y protección de los derechos de propiedad de todos 
los cubanos. 

-  Liquidación de patrimonio relacionado con las expropiaciones y 
confiscaciones realizadas por el régimen entre 1959 y 1968 apoyado 
para ello con carácter prioritario, en los fondos y recursos que desde 
terceros países le hayan sido retenidos al régimen. 

- Restauración del mercado como instrumento básico de asignación de 
recursos de la economía desde la libertad de empresa, 
establecimiento y negocio. 

- Diseño de un marco competitivo para la actividad económica, con 
estricta vigilancia y control de los monopolios. 

- Reducción del peso del estado en la economía hasta el 20% del PIB. 

- Privatización de las empresas industriales mediante subastas 
transparentes y abiertas dando prioridad al capital nacional en los 
concursos públicos. 



- Asegurar a medio plazo que se consoliden presupuestos 
equilibrados, sin endeudamiento y con penalización por desviaciones 
presupuestarias. 

- Las rentas obtenidas con los procesos de privatización de los recursos 
estatales se destinarán a la creación de un fondo de desarrollo con 
tres destinos principales: promoción de la economía, cumplimiento 
de deudas externas y consolidación del patrimonio individual de los 
cubanos. 

- Otorgar al Banco Central de Cuba plena autonomía en el diseño y 
ejecución de la política monetaria, con objetivos en la estabilidad de 
precios, tipos de interés y tipo de cambio. Defensa de la moneda 
nacional cubana. 

- El sistema financiero debe ir dirigido a facilitar la acumulación y 
protección de la renta y riqueza de todos los cubanos con fórmulas 
que estimulen el ahorro. 

- Cumplimiento riguroso de los compromisos de deuda con 
organismos internacionales y donde Cuba solicitará la entrada 
inmediata a los Organismos Financieros Internacionales. 

- El plan para desarrollar buscará un apoyo económico y financiero 
solidario que equivalga prácticamente a la mitad del PIB de la 
economía cubana, a cambio el nuevo gobierno democrático llevará a 
término los ajustes necesarios para implementarlo con proyectos 
dirigidos a mejorar las perspectivas de desarrollo y bienestar de la 
economía así como a recuperar la confianza de los organismos 
internacionales. 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 



                                          DEL MODELO AGRÍCOLA. 

 

 

  

- Todas las tierras agrícolas y ganaderas dejarían de ser propiedad del 
Estado y pasarán a manos privadas mediante concursos públicos, en los 
que cualquier ciudadano tendrá carácter preferencial y dentro de unos 
límites que impidan el latifundio. 

- Ningún agricultor ni ganadero venderá sus productos por debajo de los 
precios de coste con independencia de los elementos de la cadena de 
comercialización. 

- Se dedicará un 3% del PIB del país a la investigación en función de la 
Agricultura, la Ganadería y la Pesca para lograr así que la Agricultura, 
Ganadería y Pesca cubanas, sean desarrolladas desde criterios 
científicos y técnicos para su mejor crecimiento en términos 
económicos.  

- Los agricultores y ganaderos cubanos podrán asociarse de manera 
voluntaria en cooperativas, cuyo funcionamiento se regirá por reglas 
internas de sus miembros y que serán los propietarios de la tierra. 

- Se establecerá un plan de desarrollo agrícola que tenga en 
consideración de manera minuciosa las condiciones de clima, suelos, 



régimen hídrico y cultivos, que permita recomendar el mejor uso del 
suelo para cada región, municipio y localidad, teniendo en cuenta 
aquellos cultivos tradicionales de cada zona y desde criterios sostenibles 
potenciando el consumo de productos locales y nacionales de todo 
aquello que el país está en condiciones de producir, con vista a la 
sostenibilidad alimentaria en el plazo de 3 años, y la independencia total 
en 5 años. 

- Establecer una política de “marca Cuba” donde el Estado apoyará, 
promoverá e impulsará el desarrollo de productos con denominaciones 
de origen y marcas propias de cara al mercado internacional. 

- Desarrollar un plan especial de recuperación y actualización de la 
industria azucarera y sus derivados, llevando al sector privado toda la 
industria existente mediante concursos públicos. 

- Un plan de desarrollo de la industria pesquera desde el establecimiento 
de cooperativas pesqueras desde pequeñas y medianas embarcaciones 
con criterios de sostenibilidad del ecosistema cubano con prohibición de 
la pesca intensiva. 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      DEL MEDIO AMBIENTE Y SU SOSTENIBILIDAD. 

 

 

  

- Elaborar un plan desde el Estado involucrando a empresas, 
agricultores, ganaderos, para la reforestación de todo el país 
mediante estímulos fiscales y ayudas directas al sector, respetando y 
favoreciendo según las diversas regiones las especies autóctonas 
teniendo en consideración criterios de sostenibilidad de los 
ecosistemas. 

- Llevar adelante un plan hidrológico nacional que incluya la 
recuperación de cauces de ríos y arroyos desarrollando sistemas de 
reciclaje para impedir cualquier clase de vertidos contaminantes y 
preservar los ecosistemas. 



- Establecer para el desarrollo de cualquier proyecto económico una 
licencia medioambiental sin la cual no podrá llevarse a cabo ninguna 
actividad económica y promover mediante estímulos al tejido 
productivo existente para conseguirla. 

- Creación de la categoría de “Parque Nacional” donde no podrá 
desarrollarse ninguna actividad industrial ni productiva exceptuando 
la que desde un método sostenible desarrollen los actuales 
habitantes del lugar y donde no podrán desarrollarse proyectos 
urbanísticos ni de repoblación, definiendo a la Sierra Maestra, la 
Sierra del Escambray, y a la Sierra de Viñales como Parques 
Nacionales.  

- Un plan de desarrollo de infraestructuras viales desde conceptos 
medioambientales y establecimiento de regulaciones sobre el 
parque automotriz que fomente mediante incentivos fiscales el uso 
de vehículos “eco”, así como implementar una red de trasporte 
público y/o privada que fomente su modelo de desarrollo desde el 
criterio de 0 emisiones. 

- Un plan de gestión de residuos que por concurso público desarrolle 
una red de sistemas de reciclaje privado en colaboración con el 
sistema de recogida de residuos que será de titularidad estatal y cuya 
gestión correrá a cargo de los Municipios. 

- Promoción de la autosuficiencia energética desde criterios 
sostenibles para las poblaciones rurales y Municipios de pocos 
habitantes mediante estímulos fiscales. 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          DEL SISTEMA DE SALUD. 

 

 

- El acceso a la salud es un derecho ciudadano y todos tendrán el deber 
de utilizarlo con criterios de responsabilidad social. 

- No habrán restricciones al ejercicio y desarrollo de sistemas 
sanitarios privados. 

- El sistema Nacional de Salud deberá contar con una infraestructura 
donde todos los niveles del sistema estén presentes en cada Región 
para el servicio a sus ciudadanos. 



- La gestión del sistema de salud estará en manos de una Corporación 
Regional que pueda desarrollarlo en función de su realidad desde un 
modelo de gestión cuyas pautas estén dictadas por criterios técnicos 
y científicos elaborados desde la Dirección Nacional de Salud con el 
presupuesto correspondiente para su desarrollo e implementación 
en cada una de las regiones según criterios de población. 

- Basados en el principio del derecho a la salud y el deber de utilizar 
racionalmente sus recursos habrá un sistema de aportación por 
utilización del sistema sanitario en función de la renta per cápita, 
según sea determinado y con las exclusiones correspondientes, con 
independencia de cualquier moratoria inicial en relación con los 
niveles de riqueza del país. 

- Los sistemas de emergencia y salud primaria deberán llegar a todos 
los Municipios de la geografía cubana. Los sistemas Secundario y 
Terciario se desarrollarán según los criterios de población siempre en 
las capitales regionales o provinciales. 

- Los Centros de Investigación estarán directamente gestionados por 
la Dirección Nacional de Salud y tendrán un presupuesto propio. 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 



                                   DE LA EDUCACIÓN Y LA CIENCIA. 

 

 

 

 

- La educación será gratuita desde la etapa infantil, primaria, 
secundaria y preuniversitaria, con carácter obligatorio desde la 
primaria hasta la terminación de los estudios secundarios. 

- Establecer una política de acceso a créditos para estudios universita-
rios con becas y ayudas para familias con baja renta per cápita en 
función del rendimiento académico. 

- En todas las etapas educacionales hasta la mayoría de edad el sis-
tema educativo estará libre de adoctrinamiento ideológicos y en con-
sonancia con la Convención de los Derechos del Niño.  

- Los estudiantes serán instruidos en materias correspondientes a cada 
nivel educacional dándole prioridad a los valores cívicos y ciudadanos 
que les permitan incorporarse a una dinámica productiva y ser útiles. 

- Establecer un plan para desarrollar el sistema educativo desde el uso 
de las nuevas tecnologías para un mejor desarrollo de las actividades 
docentes. 



- Aunque la educación pública está garantizada y dotada con los recur-
sos suficientes a cuenta de los fondos del Estado no habrán restric-
ciones a la educación privada porque corresponde a las familias de-
cidir la educación que quieren dar a sus hijos. 

- La educación superior estará avalada por el Estado cubano. Se acce-
derá a esta a través de pruebas de selectividad y sin restricciones para 
ninguna especialidad desde el criterio de igualdad de oportunidades 
para todos los estudiantes, sin exclusiones para acceder a los créditos 
por cuestiones de raza, sexo, religión o afinidad política. 

- Los planes de estudio universitarios estarán configurados en conso-
nancia con las futuras demandas de profesionales y la capacidad de 
ofertas de empleo para los recién graduados desde un plan desarro-
llado entre los Departamentos de Educación, Economía y la Universi-
dad. 

- A través de una política interdepartamental poner a la ciencia y la 
investigación en el centro de la vida del país, de su desarrollo agrícola, 
industrial, y demás esferas de la economía cubana. 

- Destinar un 3% del PIB a la ciencia y la investigación y constituir un 
Consejo Científico adscrito a la Dirección Nacional de Educación en-
cargado de asesorar a Gobierno y Direcciones Generales sobre la po-
lítica en términos de desarrollo científico e investigación en el país. 

 

                                                           Castilla la Mancha, Primavera del 2021. 

 

 

 

José A Pimentel Capote. 

Mesa de Unidad Cubana.  
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