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BLOQUE I

REFORMA CONSTITUCIONAL EN CUBA: ANTE EL RETO DE
UN NUEVO COMIENZO HISTÓRICO SIN RUPTURA CON LA
HISTORIA.

Por Roberto Veiga González
I

En viejos artículos opiné que la reforma constitucional, hacia la cual nos conduciríamos inexorablemente,
debería resultar una sólida expresión de los criterios, las proyecciones y los consensos que emanaran de
nuestra heterogeneidad social. Para ello, he reiterado que la sociedad debe sentirse entusiasmada e implicada, incluso convocada, y la institucionalidad del país debía ponerse al servicio de la canalización de todo
criterio, de toda proyección, de todo consenso.
De lo contrario –siempre he sostenido-, el nuevo texto, aunque llegara a resultar una excelente construcción
teórica y, como es lógico, posea el mayor rango jurídico y político, no surgiría suficientemente comprendido,
ni debidamente incorporado sociológica y antropológicamente, ni plenamente acatado; y, por ello, carecería
de la legitimidad requerida. Al respecto, incluso, llegué a comprender que un buen texto constitucional, que
se origine con estos déficits, si realmente es egregio, pudiera llegar a ser comprendido, incorporado, apreciado y sumamente legitimado, por medio de un posterior quehacer político sabio, exquisito, amplio, profundo
e intenso. Sin embargo, también enfaticé que, en estos casos, por lo general esto último no suele ocurrir.
II
Desde el pasado mes de julio ha iniciado este proceso. En aquel momento, para unos, comenzaba un proceso ilegítimo a priori; para otros, empezaba de manera insuficiente, por disímiles razones, que en muchos
casos se integran; para otros comenzaba un devenir que, tal vez, podría beneficiar al país, en su presente y
en su futuro; y para otros comenzaba el mejor de los mejores procesos constituyentes de la historia de Cuba
(cuando no de la historia de la civilización “toda”). .
Transcurridos tan sólo poco más de dos meses, ya se advierten demasiados cubanos preocupados, insatisfechos y hasta frustrados, a tenor del decurso del proceso. No pocos indican que el contenido de la Propuesta
de Reforma Constitucional (PRC), si bien pudiera haber valorado algunos pocos criterios emitidos en diferentes momentos por sectores de cubanos, no emana de la expresión de las opiniones, las proyecciones y los
consensos de nuestra heterogeneidad social. En tal sentido, estos afirman que la PRC responde únicamente,
o -por lo menos- sobre todo, a intereses de poder. Ellos, intentan ratificarlo a través del examen de innumerables contendidos de dicho texto, y del estudio de las particularidades del proceso de consulta popular y de
su tratamiento en los medios de comunicación oficiales del país.
A continuación, esbozo algunas de las deficiencias señaladas por actores cubanos, cualificados y preocupados:
1)

Un texto de PRC que tiende a desembarazar al Estado de responsabilidades para con la ciudadanía.

2)
Una PRC con un catálogo de derechos más integral que el anterior. Sin embargo, la propia PRC
coloca dichos derechos a merced de cualquier funcionario que posea, incluso, tan sólo la facultad de emitir
una “resolución”, por medio de la cual puede ajustarlos como mejor le parezca.
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3)
El escepticismo que incorpora a los debates populares las actitudes de quienes conducen algunas de
estas consultas pues, ante el vigor de ciertas intervenciones, precisan la pertinencia de tener en cuenta que
finalmente todo quedará como “decidan allá”; no obstante, agregan: “aunque, por supuesto, se analizará lo
que diga el pueblo”.
4)
La presunta escasa visión estratégica sobre la economía, que pudiera considerarse a través del brumoso corpus de preceptos dedicado al tema.
5)
El nulo asesoramiento, por parte de juristas y políticos (entre otros especialistas en condiciones de
hacerlo), para que el pueblo pueda interpretar las esencias de la PRC y, por ende, discernir y aportar con
mayor amplitud y cualidad.
6)
La debilidad de muchas intervenciones y aportes en las asambleas de consulta popular, que se limitan a ciertos elementos de muy escasos temas (aunque en todos los casos sean cuestiones importantes y las
opiniones resulten sumamente serias).
7)
Una ausencia absoluta, o casi absoluta, de análisis en torno a la nueva naturaleza del Presidente de
la República, del Primer Ministro, de los gobernadores e intendentes, así como del quehacer parlamentario,
de las dinámicas del sistema de justicia y de la anhelada autonomía municipal.
8)
El exceso de proselitismo oficial (motivado por alguna razón) en cuanto a los temas que ya resultan
denominados como “partido único” y “empresa estatal socialista de todo el pueblo”.
9)
La no incorporación en el discurso oficial, diseñado para defender la PRC y entusiasmar a favor
de ella, de aspectos nuevos que, tal vez, pudieran motivar a sectores importantes de cubanos y desatar un
debate fructífero. Entre ellos se cita, por ejemplo: a) la reducción, en el texto, de condicionamientos a las
libertades de expresión y de asociación; b) la preponderancia que, en el texto, logra el derecho al habeas corpus; y c) la anunciada institucionalización de la defensa de los derechos constitucionales ante las posibles
arbitrariedades y abusos de actores o instituciones de poder. (Cabe destacar que omisiones como estas han
suscitado diversas interpretaciones acerca del por qué han sido excluidas del discurso, del debate).
10)
La negativa de instituciones como la UNEAC, según se afirma, de reunir al gremio de artistas e intelectuales cubanos, que deseaban analizar la PRC y consumar aportes, en tanto comunidad responsable del
pensamiento cubano y de nuestra cultura cubana.
11)
La carencia de un procedimiento público y aceptado, en torno a cómo se analizarán los criterios y los
aportes del pueblo, y acerca de cómo está concebido que estos criterios y aportes impacten el diseño concreto de la PRC. Del mismo modo, se destaca la falta de instrumentos para que la sociedad pueda monitorear
todo esto.
III
El proceso ya está marcado por estos estigmas (y por otros que no expongo), ante una cantidad significativa
de ciudadanos y de actores de influencia social. El proceso padece, además, las consecuencias de no emanar
de un quehacer previo que asegurara a todos (o sea, a las más disímiles expresiones, proyecciones y consensos de nuestra heterogeneidad social) la capacidad de participar y prefigurar, incluso, el primer esbozo de
Anteproyecto de Reforma Constitucional. El proceso sufre, también, la inexistencia de dinámicas sociales,
económicas y políticas (que la sociedad y el Estado demandan con urgencia y desde hace ya demasiado
tiempo; incluso, antes de que fuera necesaria una nueva Carta Magna), que constituyen antecedentes medulares de cualquier proceso de reforma constitucional.
2

Toda transformación de la Ley de leyes, sobre todo si constituye una innovación total, tiene sentido eficaz
sólo si resulta del entusiasmo de la generalidad, si la ciudadanía consigue sentirse hacedora /o identificada
con la misma, si proviene de claridades y de aspiraciones compartidas, y si se sostiene en el intríngulis de
que es posible una inflexión capaz de conseguir un nuevo comienzo histórico sin ruptura con la historia. De
lo contrario, cualquier reforma constitucional, máxime si es total, puede dañar los ligámenes de una sociedad, cuando su cometido natural sería fortalecerlos.
Sin embargo, todo lo anterior no asegura que estamos ante un proceso fracasado. El gobierno y sus militantes, los aciertos del propio texto de la PRC, las virtudes del proceso de consulta popular, los afines a los
últimos 60 años de historia, y las correcciones que se puedan implementar en los próximos meses, pueden
ofrecer columnas capaces de mantener el proceso en los carriles diseñados.
IV
No obstante, será invariable que los resultados nos dejarán enormes desafíos; ya sea mejorado sustancialmente o no el texto; y ya sea aprobada la nueva Constitución por un quorum de votos bajo, o significativo, o
portentoso. De todos modos, las circunstancias (que siempre arrastran a los procesos sociales, a pesar de que
la creatividad humana puede “halarlas” a su favor, y nosotros no lo hemos procurado de manera suficiente)
nos impondrá el reto de: a) institucionalizar la nueva Carta Magna en beneficio de todos; b) crear el sistema
de normas jurídicas que demanda la dignidad de cada uno y de todos los cubanos; c) promover y defender
la cultura y la práctica jurídica y cívica que requiere tal empeño; y d) sostener actitudes e instrumentos de
solución de conflictos que se aferren a conseguir todos esos sueños y necesidades que, lamentablemente, el
nuevo texto deje pendientes, y hacerlo con sabiduría y celeridad, sin agravios y enfrentamientos, con independencia de cuanta frustración imprima el actual proceso.
Por otro lado, no resulta viable dejar de considerar que la PRC pudiera ser desaprobada por el pueblo; pues
esto colocaría al país ante una situación insospechada y riesgosa, en puro vértigo. (Aunque no es factible
estimar que el gobierno se permita este fracaso; claro, siempre que esté en sus manos evitarlo).
Ante cualquiera de estos escenarios, se hace imprescindible asumir que, en este instante, el presente y el
futuro de Cuba, así como el bienestar de nuestros hijos y nietos, dependerán de lo que hagamos los cubanos
preocupados por los peligros de bordear cada vez más “el precipicio” (como reconociera el propio general
Raúl Castro). Estamos ante una hora crucial y riesgosa, y precisamente por ello transcendental, que demanda altura de espíritu y derroche de arrojo. Nuestra historia está plagada de estas actitudes monumentales en
cada ocasión que han sido necesarias; no actuemos con menor estatura.
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BLOQUE I

PRINCIPALES ELEMENTOS DEL PROYECTO DE CONSTITUCIÓN: SÍNTESIS DE LA INTERVENCIÓN DEL DIPUTADO
HOMERO ACOSTA

Por Homero Acosta
Tomado de: Cubadebate

El Proyecto es el resultado de la labor iniciada por un Grupo de Trabajo, presidido por el General de Ejército
Raúl Castro Ruz, que creó el Buró Político el 13 de mayo del 2013, y se corresponde con las Bases Legislativas aprobadas al respecto por ese propio órgano el 29 de junio del 2014.
Es consecuente con lo expresado por el compañero Raúl Castro Ruz, en la Primera Conferencia Nacional
del Partido, el 28 de enero del 2012, cuando señaló « […] dejar atrás el lastre de la vieja mentalidad y forjar
con intencionalidad transformadora y mucha sensibilidad política la visión hacia el presente y el futuro de
la Patria, sin abandonar, ni por un instante, el legado martiano y la doctrina del marxismo-leninismo que
constituyen el principal fundamento ideológico de nuestro proceso revolucionario».
En ese sentido, han sido referentes obligados en este trabajo:
– El pensamiento político del líder histórico de la Revolución, compañero Fidel Castro Ruz.
– Discursos y orientaciones del General de Ejército Raúl Castro Ruz.
– La Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista.
– El Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030: Visión de la Nación, Ejes y Sectores
Estratégicos.
– Los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución.
– Los Objetivos de Trabajo del Partido, aprobados en la Primera Conferencia Nacional.
Del mismo modo, fueron consultadas varias constituciones, en primer lugar, del entorno latinoamericano,
entre ellas, las de Venezuela, Bolivia y Ecuador, que representan lo más avanzado del constitucionalismo
en la región, al igual que otros modelos constitucionales como el de Vietnam y China, naciones que con sus
características construyen una sociedad socialista, así como textos constitucionales de otros países.
De manera particular esta labor conllevó un estudio de nuestra historia constitucional, especialmente de la
Constitución de 1940, la Ley Fundamental de 1959 y la actual Constitución de la República.
El pasado 2 de junio fue aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular, en sesión extraordinaria, la
Comisión encargada de preparar el proyecto de Constitución de la República.
La Comisión ha trabajado durante todo este tiempo intensamente, tomando como referente los estudios
realizados con anterioridad, y luego de amplios debates ha llegado al texto que se presentó.
Durante los días 2 y 3 de julio del presente año, fue analizado el Anteproyecto de Constitución presentado
por la Comisión, en el VII Pleno del Comité Central del Partido. El texto se compone del preámbulo, 224
artículos (87 más que la actual Constitución), divididos en 11 títulos, 24 capítulos y 16 secciones. De la
actual Constitución de la República se mantienen 11 artículos, se modifican 113 y se eliminan 13.
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Se distingue por una estructura coherente y sistemática, logra un reordenamiento lógico de sus contenidos
y evita la dispersión de los mismos.
El lenguaje empleado se corresponde con la terminología que debe caracterizar un texto constitucional y
con nuestra realidad económica, política y social.
La redacción en términos generales de sus contenidos confiere mayor flexibilidad, perdurabilidad, seguridad y aplicabilidad de la Constitución.
El Proyecto reafirma el carácter socialista de nuestro sistema político, económico y social, así como el papel
rector del Partido Comunista de Cuba.
El sistema económico que se refleja en el Proyecto mantiene como principios esenciales la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales y la planificación, a lo que se añade, el reconocimiento del papel del mercado y de nuevas formas de propiedad no estatal, incluida la privada.
De manera singular destaca el desarrollo de una amplia gama de derechos a tono con los instrumentos internacionales de los que en esta materia Cuba es parte.
Resaltan los relativos al derecho a la defensa, el debido proceso, la participación popular y se reformulan
los económicos y sociales.
El contenido del derecho de igualdad adquiere mayor desarrollo, al incorporar, entre otros, la no discriminación por identidad de género, origen étnico y discapacidad.
Establece la posibilidad de que las personas puedan acudir a los tribunales para reclamar la restitución de
sus derechos o la reparación o indemnización por los daños o perjuicios generados por la acción u omisión
de los órganos, directivos, funcionarios o empleados del Estado, en el ejercicio indebido de sus funciones.
En relación con el matrimonio, se modifica la actual concepción de que solo es posible «entre un hombre y
una mujer» y se define que es entre dos personas.
Referente a los órganos del Estado, se mantiene un adecuado equilibrio entre estos, y se incorporan las figuras del Presidente de la República como Jefe del Estado y la de Primer Ministro a cargo del Gobierno de
la República. A ambos se les exige como requisito ser diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular.
El Consejo de Estado conserva su carácter de órgano permanente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, con una mayor interacción con aquella, entre otros aspectos, porque el Presidente, Vicepresidente y
Secretario de ambas instituciones son las mismas personas.
Destaca como novedad entre los órganos del Estado el Consejo Electoral Nacional, institución de carácter
permanente en esta materia, así como se logra solucionar la inserción de la Contraloría General de la República en la Constitución.
En cuanto a los órganos locales se eliminan las asambleas provinciales del Poder Popular y se instituye un
Gobierno Provincial, integrado por el Gobernador y un Consejo a ese nivel.
Los municipios adquieren mayor relevancia a partir del reconocimiento de su autonomía, la que ejercen en
correspondencia con los intereses de la nación.
Se ratifica al Consejo de la Administración Municipal como el órgano que dirige la Administración Municipal, a cargo de un Intendente, término que se propone sustituya el de Presidente y Jefe empleados en la
actualidad.
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Respecto al Sistema Electoral, se mantiene que tienen derecho al voto los cubanos mayores de 16 años de
edad, con las excepciones previstas en la ley.
La Defensa y Seguridad Nacional aparecen en un Título, donde seprecisa la misión del Consejo de Defensa
Nacional, con facultades para cumplir tareas desde tiempo de paz, el reconocimiento de la Situación de
Desastre, además de las restantes de carácter excepcional.
Acerca del mecanismo de Reforma Constitucional, a diferencia de la actual Constitución, se señalan los
legitimados a promoverlo y precisan las cláusulas de intangibilidad.
Para la entrada en vigor de las principales cuestiones reguladas en el Proyecto, así como el periodo en que
deben emitirse las normas complementarias y modificar otras vigentes, se establecen disposiciones especiales, transitorias y finales.
Fundamentos políticos
La denominación del título supone una novedad, al diferenciar los fundamentos políticos de los de carácter
económico.
La definición del Estado cubano como un estado socialista de derecho viene a reafirmar un principio de
supremacía constitucional e imperio de la ley y reforzar la institucionalidad socialista.
El Partido Comunista de Cuba mantiene su papel de fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado,
destacándose su carácter democrático y permanente relación con el pueblo.
Se precisa que el Estado reconoce y garantiza el desempeño de las formas asociativas establecidas conforme
a la ley.
Lo actualmente regulado en cuanto a las relaciones Estado-Iglesia, se mantiene en lo esencial.
Relativo a la supremacía constitucional, se estableció el deber de todos de cumplir con la Constitución,
y que las disposiciones o actos de las instituciones, directivos, funcionarios y empleados estatales deben
ajustarse a lo que esta prescribe, lo que se corresponde con la declaración previa de ser un Estado socialista
de derecho.
El Proyecto prevé la obligación de las instituciones estatales, sus directivos, funcionarios y empleados de
respetar y atender al pueblo, mantener estrechos vínculos con este y someterse a su control, en las formas
establecidas en la Constitución y las leyes.
Referente a los fines esenciales del Estado, aparecen como nuevos:
– fortalecer la unidad nacional;
– preservar la seguridad nacional;
– promover un desarrollo sostenible que asegure la prosperidad individual y colectiva, y trabajar por alcanzar mayores niveles de equidad y justicia social, así como preservar y multiplicar los logros alcanzados por
la Revolución;
– afianzar la ideología y la ética inherentes a nuestra sociedad socialista;
– proteger el patrimonio natural, histórico y cultural de la nación.
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Fueron ratificados los principios de nuestra política exterior y se incorporaron otros, entre ellos, la promoción del respeto al derecho internacional y a la multipolaridad en las relaciones entre los Estados; la condena
al imperialismo, al fascismo, al colonialismo o neocolonialismo en cualquiera de sus manifestaciones; la
defensa y protección de los derechos humanos y el repudio a cualquier manifestación de racismo o discriminación; la promoción del desarme y el rechazo a la proliferación y uso de armas nucleares, exterminio
en masa u otras con efectos similares que transgreden el Derecho Internacional Humanitario; el repudio y
condena a toda forma de terrorismo, en particular el terrorismo de Estado, y la protección y conservación
del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático.
Fundamentos Económicos
Establece como principios básicos del modelo económico, la propiedad socialista de todo el pueblo sobre
los medios fundamentales de producción y la dirección planificada de la economía, actualmente previstos
en el texto constitucional, a lo que se añade el reconocimiento de las diversas formas de propiedad, en correspondencia con la Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista y
los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución.
Como elemento novedoso considera y regula el mercado, en los marcos de la planificación económica, bajo
el principio de evitar las desigualdades que este genera, en función de los intereses de nuestra sociedad.
Al definir los diferentes tipos de propiedad que pueden coexistir en la economía (socialista de todo el pueblo; cooperativa, mixta; de las organizaciones políticas, de masas y sociales; privada y personal), reconoce
que pueden existir otras, así como que el Estado va a estimular aquellas de carácter más social.
En correspondencia con la Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista y los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, prescribe como
precepto constitucional, la no concentración de la propiedad en sujetos no estatales como un fundamento
del sistema socialista cubano.
Se mantiene la expropiación forzosa, aunque se precisa que se autoriza únicamente atendiendo a razones de
utilidad pública o interés social, y con la debida indemnización y garantías.
Respecto a la propiedad socialista de todo el pueblo, se enumeran los bienes esenciales que la integran y
su carácter inalienable e inembargable, reconoce la existencia de otros con ese carácter, así como define el
régimen legal para la transmisión de la propiedad y de otros derechos sobre los mismos.
Elimina el pronunciamiento de que las empresas solo respondían de sus obligaciones con sus recursos
financieros, se mantiene el principio de que el Estado no responde de las obligaciones contraídas por las
empresas y estas tampoco responden de las de aquel.
De conformidad con el reconocimiento de diversas formas de propiedad en la economía, define que la
empresa estatal es el sujeto principal y le reconoce su autonomía, como principio esencial de su funcionamiento.
Ratifica que el Estado dirige, regula y controla la actividad económica, así como distingue la planificación
como el elemento central del sistema de dirección del desarrollo económico y social, con la función de
armonizar la actividad económica en beneficio de la sociedad, conciliando los intereses nacionales, territoriales y de los ciudadanos.
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A tono con los documentos derivados del 7mo. Congreso del Partido se prevé que la planificación constituya el elemento central del sistema de dirección del desarrollo económico y social. Asimismo se refiere a la
participación de los trabajadores en la dirección, regulación y control de la actividad económica.
Reconoce que el Estado garantiza la inversión extranjera e incorpora el respeto a la soberanía y el uso racional de los recursos.
Respecto a la propiedad privada sobre la tierra se mantiene un régimen especial, en el que la venta o transmisión de este bien solo podrá realizarse con las limitaciones que establece la ley, y sin perjuicio del derecho
preferente del Estado a su adquisición mediante el pago de su justo precio.
Se ratifica la prohibición del arrendamiento, la aparcería, los préstamos hipotecarios y cualquier acto que
implique gravamen o cesión sobre esta tierra a particulares.
Ciudadanía
El cambio fundamental radica en que se modifica nuestra afiliación a la no admisión de la doble ciudadanía
y, en su lugar, plantea acogernos al principio de «ciudadanía efectiva», que consiste en que «los ciudadanos cubanos, en el territorio nacional, se rigen por esa condición y no pueden hacer uso de una ciudadanía
extranjera».
Derechos, Deberes y Garantías
En la redacción de este Título, se logran concentrar los derechos y deberes actualmente dispersos en la
Constitución, y se incorporan otros que fortalecen el régimen de garantías a los ciudadanos y el deber de
actuación del Estado con relación a los mismos.
Refleja en la nueva formulación los derechos reconocidos en los diferentes convenios y protocolos internacionales en materia de derechos humanos que hemos ratificado, atendiendo a los principios de nuestro
sistema político y sin quedarnos desprotegidos ante acciones contra la Revolución.
Se establece que los derechos de las personas solo están limitados por los derechos de los demás, la seguridad colectiva, el bienestar general, el respeto al orden público y todas las preceptivas que establezca el
ordenamiento jurídico del país.
Respecto a la salud pública, ratifica que es un derecho de todas las personas y que el Estado garantiza el
acceso y la gratuidad en la atención, protección y recuperación de la salud, y remite a la ley la definición del
modo en que los servicios de salud se van a prestar.
En cuanto a la educación, establece que es gratuita desde preescolar hasta la enseñanza universitaria de
pregrado.
Define la educación como laica y un derecho de todas las personas y una responsabilidad del Estado, la
sociedad y las familias.
Resaltan nuevos derechos, esencialmente en materia de justicia y el debido proceso, como es el Habeas Corpus (procedimiento para evitar detenciones arbitrarias); garantías del individuo sujeto a detención o prisión;
el derecho de los ciudadanos a estar informados; el derecho a conocer la información que sobre su persona
conste en archivos o registros públicos; la reinserción social de los sancionados a privación de libertad, etc.
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También destacan el derecho de las personas a participar en la vida cultural y artística de la nación.
Se precisa el derecho de las personas a que el trabajo les sea remunerado en función a la cantidad, complejidad, calidad y resultados obtenidos.Incorpora además el derecho de las personas a consumir bienes y
servicios de calidad, así como a acceder a información sobre los mismos y a recibir un trato adecuado.
Por último se precisan los derechos y deberes cívicos y políticos de los ciudadanos. Establece mecanismos
de defensa ante los tribunales de justicia para la salvaguarda de sus derechos.
Principios de la Política Educacional, Cultura y Científica
Atendiendo a su relevancia se mantienen los principios de la política educacional, cultural y científica, significando la importancia de valores éticos, cívicos y revolucionarios en las nuevas generaciones, así como
la protección que el Estado brinda a la identidad cultural, conservación del patrimonio y la riqueza artística
e histórica de la nación.
Estructura del Estado
Regula lo relativo a los órganos superiores y demás instituciones del Estado, así como otras cuestiones relacionadas con estos.
Capítulo I: Organización y funcionamiento de los órganos del Estado.
Ratifica los principios actuales de la democracia socialista sobre los que se integran y desarrollan su actividad los órganos del Estado.
Capítulo II: Asamblea Nacional del Poder Popular y Consejo de Estado.
La Asamblea Nacional conserva su carácter de órgano supremo del Estado y único con potestad constituyente y legislativa en el país.
Su dirección continúa a cargo de un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario.
Mantiene, en sentido general, las atribuciones que en la actualidad le reconoce la Constitución vigente, e
introduce algunas nuevas, entre ellas:
– Interpretar la Constitución; lo que confiere al texto constitucional mayor permanencia y alcance sin necesidad de acudir a procesos de reforma para resolver determinadas situaciones que se presenten.
– Establecer o extinguir los tributos; aspecto que por su importancia le corresponde, similar a otros países.
– Aprobar regímenes territoriales de subordinación administrativa, sistemas de regulación especiales a municipios u otras demarcaciones y distritos.
Continúa como facultad de la Asamblea Nacional, la elección y designación de los cargos fundamentales
del Estado y el Gobierno. En la propuesta se añaden la elección del Presidente y Vicepresidente de la República, los integrantes del Consejo Electoral Nacional, así como la designación del Primer Ministro y el
Gobernador Provincial, entre otros.
Con la concepción propuesta del Consejo de Estado, bajo la misma dirección de la Asamblea Nacional del
Poder Popular, se pretende alcanzar una vinculación más efectiva entre ambos órganos e imprimir continuidad al ejercicio de sus atribuciones.
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Se precisa que el Consejo de Estado estará integrado por el Presidente, Vicepresidente y Secretario de la
Asamblea Nacional del Poder Popular, a la que se le faculta para decidir sobre el resto de los miembros que
lo integran.
En busca de un balance adecuado y ejercicio de control y contrapartida más eficaz en los órganos superiores
del Estado, se establece que no pueden ser miembros del Consejo de Estado los que desempeñen cargos
en el Consejo de Ministros, ni las máximas autoridades de los órganos judiciales, electorales y de control
estatal.
Las atribuciones del Consejo de Estado se mantienen en lo esencial, y le son conferidas otras.
Se señala que los decretos-leyes y acuerdos que emita el Consejo de Estado se someten a la ratificación de
la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su sesión más próxima.
Capítulo III. Presidente y Vicepresidente de la República.
El Presidente de la República es el Jefe de Estado, elegido por la Asamblea Nacional del Poder Popular de
entre sus diputados, por un periodo de cinco años.
El mismo puede ejercer su cargo hasta dos mandatos consecutivos, luego de lo cual no puede desempeñarlo
nuevamente.
Se requiere para ser Presidente de la República el voto favorable de la mayoría absoluta de los diputados y
se exigen como requisitos para poder ostentar esa responsabilidad, haber cumplido 35 años de edad, hallarse
en pleno goce de los derechos civiles y políticos, ser ciudadano cubano por nacimiento y no ostentar otra
ciudadanía.
Además se le exige tener hasta 60 años de edad para ser electo en el cargo en un primer mandato.
Entre sus atribuciones se mantienen algunas que el vigente texto constitucional le atribuye al Presidente de
los Consejos de Estado y de Ministros, y adicionan otras, entre ellas:
– Otorgar condecoraciones y títulos honoríficos, en representación de la República de Cuba, conceder el
beneplácito a los representantes diplomáticos de otros Estados y conceder indultos.
– Decidir el otorgamiento de la ciudadanía cubana, aceptar las renuncias y disponer sobre la privación de
la misma.
– Presidir el Consejo de Defensa Nacional; decretar la movilización general y la Situación de Desastre, así
como proponer a la Asamblea Nacional o al Consejo de Estado, según corresponda, declarar la guerra o el
estado de guerra en caso de agresión militar.
– Ascender en grado y cargo a los oficiales de mayor jerarquía en las instituciones armadas de la nación y
disponer el cese de los mismos.
– Refrendar las leyes y decretos-leyes que emita la Asamblea Nacional del Poder Popular o el Consejo de
Estado, y disponer su publicación en la Gaceta Oficial de la República.
– Convocar reuniones del Consejo de Estado.
- Participar en las reuniones del Consejo de Estado y presidir lasreuniones del Consejo de Ministros o su
Comité Ejecutivo.
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El Vicepresidente de la República es elegido en la misma forma y por igual periodo que el Presidente, a
quien sustituye en casos de ausencia, enfermedad o muerte. Cuando su cargo quede vacante, la Asamblea
Nacional del Poder Popular elige a su sustituto.
Ante la ausencia definitiva, tanto del Presidente como del Vicepresidente de la República, la Asamblea Nacional elige a sus sustitutos, pero hasta tanto se realice la elección, el Presidente de la Asamblea Nacional
asume interinamente el cargo de Presidente de la República.
Capítulo IV. Gobierno de la República.
El Consejo de Ministros mantiene su condición de máximo órgano ejecutivo y administrativo, constituye el
Gobierno de la República.
Estará integrado por el Primer Ministro, que lo dirige, los Viceprimeros Ministros, los Ministros, el Secretario y los otros miembros que determine la ley.
Se mantiene que el Comité Ejecutivo puede decidir sobre las cuestiones atribuidas al Consejo de Ministros,
durante los periodos que medien entre una y otra de sus reuniones.
Las atribuciones del Consejo de Ministros, similar a como ocurre con los órganos antes comentados, son
respetadas en lo esencial.
Respecto al Primer Ministro, se establece que es designado por la Asamblea Nacional del Poder Popular,
a propuesta del Presidente de la República, por un periodo de cinco años, mediante el voto favorable de la
mayoría absoluta de los diputados.
Se establece entre sus principales atribuciones:
– Convocar y dirigir las sesiones del Consejo de Ministros o su Comité Ejecutivo.
– Ejercer la inspección sobre la labor de los jefes de los organismos de la Administración Central del Estado.
– Impartir instrucciones a los Gobernadores Provinciales.
– Solicitar al Presidente de la República que interese a los órganos pertinentes la sustitución de los integrantes del Consejo de Ministros y, en cada caso, proponer los sustitutos correspondientes.
– Adoptar con carácter excepcional decisiones sobre los asuntos ejecutivos-administrativos competencia
del Consejo de Ministros, cuando lo apremiante de la situación o el tema a solucionar lo exijan, informándole posteriormente a la consideración de ese órgano o de su Comité Ejecutivo.
Capítulo V: Las leyes.
Se añaden a los que hoy tienen iniciativa legislativa: El Presidente de la República; la Contraloría General
de la República y el Consejo Electoral Nacional, en materia de sus competencias.
Este Título regula además lo referido a la entrada en vigor y publicación de las normas jurídicas.
Capítulo VI: Tribunales de Justicia.
La nueva formulación refuerza la independencia funcional de los tribunales y de los jueces en su labor de
impartir justicia.
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Se mantiene que el Tribunal Supremo Popular rinde cuenta ante la Asamblea Nacional del Poder Popular de
los resultados de su trabajo, en la forma y con la periodicidad que se establezca.
Se mantiene que los magistrados y jueces legos del Tribunal Supremo Popular son elegidos por la Asamblea
Nacional del Poder Popular o el Consejo de Estado. Se deja a la ley lo relativo a la elección del resto de los
jueces.
Capítulo VII: Fiscalía General de la República.
Uno de los cambios más significativos se refiere a su misión fundamental, en la que se destaca en primer
lugar «el control de la investigación penal y ejercicio de la acción penal pública en representación del
Estado», sin desconocer la que tiene de velar por el cumplimiento de la Constitución, las leyes y demás
disposiciones legales.
También se precisa como aspecto novedoso que la Fiscalía General se subordina al Presidente de la República.
Capítulo VIII: Contraloría General de la República.
Se señala como su misión fundamental la del control superior sobre la gestión administrativa y velar por la
correcta y transparente administración de los fondos públicos.
La Contraloría General también se subordina al Presidente de la República.
Organización territorial del Estado
Mantiene las regulaciones actuales sobre la División Político-Administrativa, e incorpora la posibilidad de
aprobar regímenes de subordinación administrativa, sistemas de regulación especiales a municipios u otras
demarcaciones territoriales, así como         distritos administrativos.
Define al Municipio como la unidad política primaria y fundamental de la organización nacional, y le reconoce su autonomía, que comprende la elección de sus autoridades, la facultad para decidir sobre la utilización de sus recursos y el ejercicio de las competencias que le corresponden con arreglo a la Constitución y
las leyes.
Órganos locales del Poder Popular
La principal modificación consiste en la eliminación de las asambleas provinciales del Poder Popular y la
constitución del Gobierno Provincial, conformado por el Gobernador y un Consejo Provincial.
El Gobierno Provincial tiene como misión fundamental trabajar por el desarrollo económico y social de su
territorio, actuar como coordinador entre el Gobierno de la República y los municipios, para lo cual dirige,
controla, orienta y contribuye a la armonización de los intereses de la provincia y sus municipios, así como
ejerce las atribuciones reconocidas en la Constitución y las leyes.
Define al Consejo Provincial como un órgano colegiado y deliberativo, presidido por el Gobernador e integrado por los presidentes de las asambleas municipales del Poder Popular, los Intendentes que dirigen los
Consejos de la Administración Municipal de su demarcación y por los demás miembros que determine la
ley.
El Gobernador es el máximo responsable ejecutivo administrativo de la provincia, designado por la Asamblea Nacional del Poder Popular, por un término de cinco años; conforme a los principios establecidos por el
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Consejo de Ministros, organiza y dirige la Administración Provincial para lo cual se asiste de una estructura
administrativa.
Prevé la figura del Vicegobernador, designado por el Consejo de Ministros y por igual periodo que el Gobernador Provincial.
A las asambleas municipales del Poder Popular se propone renovarlas cada cinco años. Se establece que las
asambleas municipales del Poder Popular garantizan los derechos de petición y participación de los ciudadanos en la localidad.
Respecto al Consejo de la Administración Municipal, precisa que es designado por la Asamblea Municipal
del Poder Popular, a la que se subordina, su carácter colegiado y que dirige la administración a ese nivel. Es
de destacar la figura del Intendente responsabilizado con su conducción.
Sistema electoral
Define al voto como un derecho y un deber de todos los ciudadanos, ratifica que el mismo es libre, igual,
directo y secreto, y mantiene como edad electoral la de 16 años.
Asimismo instituye al Consejo Electoral Nacional como el órgano permanente del Estado que tiene como
misión fundamental organizar, dirigir y supervisar las elecciones, consultas populares, plebiscitos y referendos que se convoquen, así como resolver las reclamaciones en esa materia.
El Consejo Electoral Nacional tendrá autonomía, y solo responderá ante la Asamblea Nacional del Poder
Popular. Una vez culminado cada proceso electoral informa de su resultado a la nación.
Defensa y Seguridad Nacional
Define los principios de la política de Defensa y la Seguridad Nacional del país, y la concepción estratégica
de la Guerra de Todo el Pueblo como doctrina de la Defensa Nacional.
El Consejo de Defensa Nacional se define como un órgano superior del Estado, con la misión fundamental
de organizar, dirigir y preparar, desde tiempo de paz, al país para su defensa, y le incorpora que vela por el
cumplimiento de las normativas aprobadas relativas a la defensa y seguridad de la nación, lo que le atribuye
permanencia de su actividad para todos los momentos.
Durante las situaciones excepcionales y de desastre, dirige al país y asume las atribuciones que le corresponden a los órganos del Estado y el Gobierno, con excepción de la facultad constituyente.
Este órgano estará integrado por el Presidente de la República, que lo preside, quien a su vez designa un
Vicepresidente y otros miembros que determine la ley.
Este título también determina que las instituciones armadas del Estado son las Fuerzas Armadas Revolucionarias y las formaciones armadas del Ministerio del Interior, las que para el cumplimiento de sus funciones
cuentan con la participación de personal militar y civil.
Reforma de la Constitución
Reitera que la Constitución solo puede ser reformada por la Asamblea Nacional del Poder Popular mediante
acuerdo adoptado, en votación nominal, por las dos terceras partes de sus integrantes.
Establece como sujetos con iniciativa para promover reformas a la Constitución: al Presidente de la República, al Consejo de Estado, al Consejo de Ministros, los diputados de la Asamblea Nacional, mediante
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proposición suscrita por no menos de la tercera parte de sus integrantes y a los ciudadanos, a través de petición dirigida a la Asamblea Nacional del Poder Popular, suscrita ante el Consejo Electoral Nacional, por
no menos de 50 000 electores.
Cuando la reforma se refiera a la integración y atribuciones de la Asamblea Nacional del Poder Popular o
el Consejo de Estado, a las atribuciones o al periodo de mandato del Presidente de la República y a los derechos, deberes y garantías consagrados en la Constitución, se requiere, además, la ratificación por el voto
favorable de la mayoría de los electores de la nación, en referendo convocado a tales efectos.
Permanece en el texto el principio de que no resulta reformable lo relativo a la irrevocabilidad del socialismo y el sistema político, social y económico, así como la prohibición de negociar bajo agresión, amenaza o
coerción de una potencia extranjera.
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BLOQUE II

ABC SOBRE LA CONSTITUCIÓN Y SU REFORMA

Por Julio Antonio Fernández Estrada

1. ¿Qué es una constitución?
La palabra “constitución” proviene del Derecho Romano. Era la fuente del derecho más importante durante
el alto y bajo Imperio Romano. Se trataba de la voluntad jurídica del Príncipe o emperador, y tuvo la fuerza
de la ley durante siglos; en ella se contenían las decisiones administrativas, generales y judiciales del emperador romano.
El sentido moderno del término “constitución” aparece con las revoluciones llamadas “burguesas”, las más
importantes de ellas de fines del siglo XVIII, pero con algunos adelantos desde el siglo XVII. Estas revoluciones se caracterizaron por la divulgación de las ideas políticas y jurídicas del pensamiento racionalista
europeo y, específicamente, de la Ilustración.
Algunos aportes políticos de esas revoluciones quedaron plasmados en las primeras Declaraciones de Derechos y en las primeras constituciones modernas. De esas ideas son notables y perdurables hasta hoy, la
noción moderna de “ciudadanía” en contraposición a la relación “feudo-vasallática” (o servidumbre del
súbdito); la idea de legalidad donde antes estaba la voluntad soberana del rey; la división de poderes del
Estado como solución a la tiranía del déspota; la representación política limitada al voto censitario como
alternativa a la representación de los estamentos en los órganos consultivos propios de otra época de la monarquía, pero sobrevivientes durante los siglos de monarquía absoluta, como son los Estados Generales en
Francia, las Cortes en España, o el célebre Parlamento inglés.
La burguesía quedó en la imaginación de los historiadores, y en el imaginario de los pueblos, como la única protagonista de la aventura política y cultural de las revoluciones del siglo XVIII, mas sabemos que el
cuarto estado, es decir, el pueblo, según la clasificación francesa que se hace extensiva a todos los procesos
revolucionarios, fue decisivo en el logro de la victoria; y que las ideas más progresistas de aquellos procesos
no provinieron de la alta burguesía, sino de las clases populares que son condenadas por la historia a aportar
los muertos indispensables, y jamás a producir una idea y, menos, una ideología.
Las constituciones modernas más promocionadas y que más influencias han dejado en la historia son la
Constitución francesa de 1791 (con su Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano, en 1789), y la
Constitución norteamericana de 1787 (con su Declaración de Independencia de 1776). Estas constituciones
proclamaron la idea de los derechos individuales inherentes al ser humano por su intrínseca Razón, y no
por impulso del orden natural o la voluntad de Dios, como se había argumentado por la filosofía antigua y
medieval. Esta nueva concepción del derecho natural tuvo una amplia difusión y todavía hoy es principio
de algunos textos legales en el mundo.
Las primeras constituciones nos han dejado dos dogmas sin los cuales hoy no se podrían concebir las constituciones en sí. Estos son la idea de la tripartición de poderes del Estado como única opción para frenar la posibilidad de la tiranía del rey (o de otro poder del Estado), y la idea de la representación política como única
forma de participación política del pueblo de ciudadanos, que debe limitarse a la forma electoral entendida
como sufragio censitario, es decir, voto limitado a hombres, blancos, libres, propietarios y alfabetizados.
Estos dogmas olvidan, o mejor, ocultan, a ciertas instituciones políticas y jurídicas que desde la Antigüedad
han servido para los mismos fines de la limitación de la tiranía y la participación política: son los casos del
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“tribunado de la plebe” (como opción más vieja y republicana de freno de la administración impopular), y
el “mandato imperativo” (como orden estricta del pueblo al mandatario, convertida en fórmula de representación de la voluntad del pueblo en manos de la monarquía inglesa medieval).
La Constitución francesa de 1791 llegó a decir, y así ha quedado entendido, que sin división de poderes no
hay constitución. Esto significaba un logro en el siglo XVIII, después de centurias de antiguo régimen de
despotismo monárquico feudal, pero no debería ser un atributo en el siglo XXI, cuando hemos sido testigos
de 200 años de fraude de la supuesta tripartición de poderes que no ha limitado ninguna tiranía y que ha
imposibilitado con la misma fuerza el acceso del pueblo al poder.
2. ¿Qué estructura posee una constitución?
Las primeras constituciones modernas nos dejaron la estructura básica de los magnos textos hasta el día de
hoy, con un preámbulo, que en las primeras versiones fue la propia declaración de derechos, y después ha
sido la introducción histórica y el relato de los fundamentos sociales y políticos del nuevo documento.
Después del preámbulo, la parte orgánica de las constituciones consagra la estructura estatal, sus límites de
actuación, la relación entre los principales órganos del Estado. Cuenta qué forma de Estado existirá; con qué
forma de gobierno; con qué régimen político; con qué estructura estatal territorial viviremos.
De esta parte, en una constitución es trascendental la definición de si nos daremos una forma de gobierno
monárquica o republicana; y si es una república si esta será parlamentaria o presidencialista. En cuanto al
régimen político, este nos explica la disposición de la constitución a organizarse democráticamente o no,
por lo tanto, la parte orgánica de una Carta Magna debe dejar constancia de las formas de ejercicio de la
soberanía, dónde reside esta, de qué formas se ejerce, los mecanismos políticos, económicos y jurídicos de
participación y control popular, las formas de asociacionismo que el pueblo puede practicar, etc.
De igual manera, la estructura territorial del Estado nos informa de si se trata de un Estado unitario, federal
o confederado, con todas las consecuencias que esto tiene para la organización de la administración pública
y de las funciones estatales en general.
Si seguimos con la estructura tradicional de las primeras constituciones, aparece la parte dogmática, que es
donde los textos que no han comenzado con la declaración de derechos, listan los derechos fundamentales
o naturales, según sea el caso. En esta parte de la Constitución deben recogerse los derechos, los deberes, y
las garantías para el ejercicio de los derechos (que llamamos “humanos” desde 1948).
Por último, la estructura paradigmática termina con la cláusula de reforma, que es la regulación de defensa
de la constitución que reconoce las formas según las cuales se podrá reformar parcial o totalmente.
Con el paso del tiempo las constituciones han sumado a la parte orgánica la llamada ingeniería del sistema
de partidos políticos (en el caso de las constituciones pluripartidistas) y se han sumado derechos de tercera
y cuarta generación a las partes dogmáticas de los magnos textos (como son el derecho al medio ambiente
sano, el derecho al desarrollo, el derecho de las minorías desfavorecidas, el derecho de los pueblos originarios, entre otros muchos).
El constitucionalismo liberal dio paso a un constitucionalismo social, que consagró el Estado social de derecho, el Estado interventor en economía, desde extremos ideológicos tan diferentes como la constitución
mexicana de 1917, la constitución de Weimar de 1920, la soviética de 1936, o la cubana de 1940.

16

3. ¿Qué nuevos contenidos tienen las constituciones contemporáneas?
Las constituciones incluyeron en su estructura regulaciones sobre el sistema económico consagrado por el
Estado, las formas de propiedad, las relaciones entre la planificación económica estatal y las leyes del mercado, la responsabilidad de las empresas y los empresarios, los fines sociales o individuales de la propiedad
privada. Los contenidos constitucionales siguieron creciendo y las constituciones se hacen en general más
“garantistas”, es decir, más “amparadoras” de los individuos y los grupos sociales, al menos en el papel.
Otros contenidos que se suman a las constituciones son, dentro de la defensa de la constitución, las regulaciones sobre las situaciones excepcionales (con la mirada puesta en la normalización de la institucionalidad constitucional), así como las regulaciones sobre el control constitucional (con mecanismos políticos
o judiciales por los cuales se pueda llegar a detener la actuación administrativa o legislativa contraria a la
constitución). También se suman a los contenidos constitucionales, regulaciones sobre el sistema electoral,
la política cultural del Estado, las características de la familia, la estructura y servicios de la administración
pública.
Las constituciones latinoamericanas de Brasil, Colombia y Venezuela, de fines del siglo XX, así como las
que abrieron el siglo XXI, las de Ecuador y Bolivia, han traído el debate de si se trata de un nuevo constitucionalismo latinoamericano o no, con sus nuevos derechos, sus nuevas formas de participación popular, sus
novísimas regulaciones sobre la naturaleza como sujeto de derecho, o el reconocimiento del Estado como
plurinacional, además del regreso a la lógica bolivariana de los cuatro poderes y no tres, para dejar opciones
al pueblo llano.
Algunos creen que estas constituciones son una mixtura, casi siempre fallida, de los mejores elementos del
constitucionalismo liberal con sus reglas de control del Estado y sus formas de democracia formal, y del
constitucionalismo social con sus reglas de aumento del listado de derechos y de sus garantías; pero que, en
la práctica, han sido ahogadas por formas constitucionales donde los poderes ejecutivos tienen tanto poder
que imposibilitan en cualquier momento el ejercicio democrático y de los derechos humanos.
4. ¿Cuál es el objetivo de una constitución?
Una constitución es un documento jurídico, político, económico, social e histórico. Jurídico porque es la
cúspide del ordenamiento jurídico, es la declaración jurídica del tipo de Estado, de sociedad y de sistema
económico al que aspiramos, pero sobre todo es la base del sistema de normas jurídicas que deben promulgarse a partir del surgimiento de la constitución. Uno de los principios jurídicos más importantes es
el de supremacía constitucional, que debe asegurar el respeto a la constitución tanto del resto de las leyes
y disposiciones normativas del Estado, como de los funcionarios e instituciones públicas, además de los
ciudadanos y ciudadanas.
La constitución es un documento político porque es la expresión de un momento importante de la lucha por
el poder y de las contradicciones de clases de una sociedad determinada. Un gran jurista cubano decía que
la constitución es un testamento político de una clase que se deja plasmado para las nuevas generaciones.
Este tipo de documentos manifiesta la voluntad política de un grupo social que ha logrado la suficiente
fuerza para determinar cómo organizar el Estado, el derecho, la economía, y cómo regular las principales
relaciones sociales.
Es también un documento económico porque la política y la economía nunca han andado separadas. La
clase o grupo o alianza de ellos, que logran controlar la economía, tienen una gran influencia en la creación
del derecho o, lo que es lo mismo, en las decisiones políticas más importantes.
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Las ideas políticas tienen vida propia, tienen su origen en la educación, en la cultura, en la idiosincrasia, en
los valores sociales, en los acontecimientos de una época, en las tradiciones de lucha de un pueblo, de una
nacionalidad, de una nación; pero también se descubren en un tipo de relaciones económicas dominantes
determinadas. Es decir, que no hay ideas políticas y, por lo tanto, tampoco estado ni derecho completamente
separado y desconectado de la base de relaciones económicas dominantes de la historia.
Por lo anterior podemos decir que una constitución es también un documento económico, no solo porque
uno de los contenidos indiscutibles de las Cartas Magnas actuales sea el de los principios económicos del
Estado, sino porque una constitución debe expresar el punto de partida económico sobre el cual se construye
la sociedad y el Estado que se propone por los que imponen una constitución nueva.
Por esta razón es que una constitución debe ser el resultado de un pacto social lo más consensuado y democráticamente logrado, porque en ella se contienen y disponen asuntos y reglas que alterarán toda la vida
de la nación, tanto así que hasta la propia nación puede depender de ella porque ella puede consagrar sus
principios y fines. Las constituciones democráticas, o que pretenden mínimos democráticos, regulan formas
de consultas populares y de aprobaciones de textos magnos que ayudan a la expresión de la voluntad general
o, al menos, de una mayor cantidad de individuos y grupos sociales.
Las asambleas constituyentes, como las que se eligieron en Cuba para la redacción de las constituciones de
1901 y 1940, pueden formarse democráticamente si se usan fórmulas de representación que incorporen a las
mayorías sociales y a todos los grupos e instituciones de la sociedad civil. Estas asambleas deben proponer
un texto que después sea discutido, o al menos aprobado, por voto secreto y directo popular en referéndum.
Es evidente, entonces, por qué decimos que las constituciones son documentos sociales e históricos. Ellas
provienen de una estructura social histórica, son el producto cultural de una época política, son muestra de
una lucha de clases o de una estructura de clases histórica, de una época, un país, un Estado o hasta de una
revolución.
Cuando se dice que las revoluciones son fuente material de derecho esto quiere decir que todas ellas han
provocado cambios profundos en el derecho, o mejor, han creado su propio derecho nuevo a imagen y semejanza de su fuerza y vértigo. Las revoluciones son procesos sociales históricos que transforman el orden
político, social y económico, por lo tanto, necesitan cambiar el derecho que legitima y ordena a la sociedad,
al Estado y a la economía mediante normas generales y respetables que llamamos constituciones.
5. ¿Por qué una constitución no es un asunto solo de juristas?
La constitución, como cualquier otra norma jurídica o conjunto de normas jurídicas, no es un asunto solo de
juristas porque los que conocen el derecho como ciencia son los que escriben, organizan y codifican las normas, pero no deben ser los que legislen. El poder constituyente debe estar en manos del pueblo, la facultad
de darnos el derecho debe ser del pueblo que pone en manos de juristas la función de dar forma científica
a la voluntad popular. Después que aprendemos a no participar en política, ni en la creación de las normas
jurídicas, terminamos por creer que el derecho es asunto solo técnico o de los grupos de poder; cuando en
realidad uno de los requisitos de una república democrática es que el pueblo sea el soberano y esto incluye
la capacidad de decidir las leyes del país.
6. ¿Cómo se clasifican las constituciones?
Las constituciones se clasifican según sus contenidos más importantes. Para cada uno de los temas propiamente constitucionales se ha producido por el derecho constitucional una clasificación que ayuda a entender
las diferencias entre unas y otras de las constituciones en el mundo.
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Constituciones de “primera generación” se les dijo a aquellas que nacieron de las revoluciones del siglo
XVIII y proliferaron hasta principios del siglo XX, que se dedicaban sobre todo a organizar la estructura
estatal y que no contaban con parte dogmática independiente o esta era muy pequeña. Las de “segunda generación” incorporaron elementos sociales y fueron constituciones con declaraciones de derechos bien establecidas. Las de “tercera generación” incluyeron elementos nuevos y, sobre todo, nuevos derechos colectivos y generales, que no se tomaban en cuenta en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948.
Las constituciones se pueden clasificar por la forma de gobierno que contienen como republicanas o monárquicas; y por el sistema de gobierno se pueden tipificar como presidencialistas o parlamentarias. Por el
sistema de partidos políticos que consagran se pueden clasificar en pluripartidistas o monopartidistas; y por
el sistema económico y social que regulan se separan en socialistas, capitalistas, liberales, de estado social
de derecho, etc.
También se les dice “constituciones semánticas” a aquellas que se distancian mucho de la realidad social
que trataron de regular y que quedan solo como letra más o menos hermosa. También se les ha llamado más
recientemente “aspiracionistas” a las constituciones con más aspiraciones que regulaciones reales sobre la
vida social.
Las constituciones pueden ser escritas y no escritas. Las primeras nacen codificadas, pero las segundas
pueden ser una serie o sistema de costumbres, actos administrativos tradiciones, documentos históricos fundacionales, procedimientos repetidos en el tiempo, que todos ellos juntos se consideren “la constitución”,
como es el caso del Reino Unido de Gran Bretaña.
Una de las clasificaciones más usuales es la que distingue la constitución “formal” de la constitución “material”. La primera sería la regulación jurídica, escrita o no, que consagra derechos, límites al Estado, principios y declaraciones políticas. La segunda sería la materialización social e institucional de las regulaciones
formales, la real forma en que el Estado, la economía y las relaciones jurídicas se ordenan. De la distancia
entre constitución “formal” y “material” depende, en gran medida, la legitimidad del orden constitucional
y su credibilidad.
Las constituciones pueden ser rígidas o flexibles. Las primeras son aquellas que contienen fórmulas exhaustivas para la reforma del texto constitucional, con pasos, requisitos, procedimientos de difícil consecución.
Las segundas son las que no dificultan el proceso de reforma constitucional (sin dejar de regularlo).
7. ¿Qué es la reforma constitucional?
Para lograr que sea real el principio de supremacía constitucional (tan caro al estado de derecho), se debe
lograr que la constitución sea una norma de aplicación directa, que ella misma regule la forma y las razones
por las cuales puede ser invocada para proteger ante instancias judiciales o políticas sus contenidos fundamentales, sobre todo los derechos.
La constitución debe regular los medios de su propia defensa, tanto el control constitucional, como la organización de las situaciones excepcionales (es decir, la institucionalidad y orden jurídico emergente que la
república o el Estado se darían hasta que la situación de peligro se termine).
De la misma manera, las constituciones regulan las formas de su propia reforma. La reforma constitucional
puede ser “total” o “parcial”. “Total”, sería aquella que propone un nuevo texto. En estos casos se deben
reunir más requisitos políticos y jurídicos que cuando se intenta una reforma parcial. Las reformas totales
necesitan el apoyo de más cantidad de representantes en las cámaras de los órganos legislativos, o necesitan
de la confirmación popular final. Las reformas “parciales” son arreglos, derogaciones o modificaciones de
partes de una constitución; que, por lo tanto, no necesitan del cumplimiento de tantos requisitos políticos o
jurídicos.
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Las constituciones contienen, a veces, principios o apartados específicos que se consideran de especial protección para que en caso de reforma constitucional estos sean respetados o tratados de una forma distinta, es
decir, son contenidos “protegidos” por la propia constitución más allá de lo normal.
Estas cláusulas son llamadas “de intangibilidad” o “pétreas”, porque recuerdan rocas inamovibles. En la
práctica política y jurídica constitucional estas cláusulas son solo frenos formales, porque en la historia
ningún proceso de cambio social o político se ha detenido porque una cláusula de una constitución formal
así lo indique.
8. ¿Cuáles son las fuentes de la Constitución cubana vigente?
La Constitución cubana es de 1976. Fue la primera constitución desde la Ley Fundamental de 1959, que
había sido la restauración revolucionaria de la Constitución de 1940, como había prometido Fidel en el Programa del Moncada. La fuente material principal de la Constitución de 1976 es el proceso de institucionalización de la Revolución cubana, que empieza desde el propio triunfo de 1959 y tiene su punto culminante
en el experimento (desde 1973, y después convertido en forma de Estado) del Poder Popular.
Las fuentes políticas y normativas más evidentes de la Constitución cubana son la Constitución de 1940,
las constituciones mambisas, las leyes revolucionarias de reforma agraria, urbana y nacionalizaciones de
empresas extranjeras, la primera y segunda Declaración de la Habana, y desde el punto de vista científico,
el derecho constitucional soviético y su teoría del Estado. La Constitución cubana de 1976 es la única de
América Latina con rasgos del constitucionalismo socialista soviético y desde la caída del campo socialista
de Europa del Este, la única sobreviviente en Occidente de este tipo de constituciones.
9. ¿Cuáles son las características principales de la Constitución cubana vigente?
Es un texto propuesto por una comisión redactora, dirigida en su momento por Blas Roca Calderío. Fue una
Constitución discutida por millones de personas y aprobada en referéndum por más del 97 por ciento del
electorado cubano en 1976. Este referéndum, es bueno recordarlo, es el último realizado en Cuba.
La constitución cubana ha sido reformada por leyes de la Asamblea Nacional en los años 1978, 1992 y 2002,
en el primer caso para cambiar el nombre de “Isla de Pinos” por el de “Isla de la Juventud”, en el año de la
celebración en nuestro país del XI Festival de la Juventud y los Estudiantes. La reforma de 1992 ha sido la
más profunda e impactante de las sufridas por el texto cubano de 1976. Su objetivo fue cumplir las indicaciones del IV Congreso de Partido Comunista de Cuba, celebrado en 1991, en el cual se orientó modificar
la Constitución y otras leyes del ordenamiento jurídico cubano, para hacer a Cuba un país en condiciones
de sobrevivir la crisis externa de aislamiento político y comercial, sufrida desde el derrumbe del socialismo
real, y la crisis interna de deterioro del consenso a favor de la gestión del gobierno revolucionario.
La reforma de 1992 permitió palear la crisis de recrudecimiento del bloqueo del gobierno norteamericano
a Cuba, que con las leyes Torricelli (de 1992) y Helms-Burton (de 1996), empeoró la situación social, económica y política en Cuba.
La reforma de 1992 declaró al Estado cubano como “de trabajadores”, sin distinguir el tipo de labor que
realizan; elevó a constitucional la idea martiana de república con todos y para el bien de todos (en clara
alusión a la necesidad de inclusión política); consagró el Estado laico y la libertad religiosa, llamó al Partido Comunista “martiano”, además de “marxista leninista”; declaró la reversibilidad extraordinaria de la
propiedad socialista de todo el pueblo por decisión del Consejo de Ministros (es decir, del máximo órgano
de gobierno); creó una nueva forma de propiedad (la de las empresas mixtas), y reguló el deber del Estado
de proteger el medio ambiente.
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Esta reforma introdujo en la Constitución el “estado de emergencia” como situación excepcional declarable
por el Consejo de Estado y creó a los Consejos Populares como máxima autoridad en sus demarcaciones,
para convertirse en el eslabón faltante en la cadena del Poder Popular. Además, sustituyó los Comités Ejecutivos provinciales y municipales por los Consejos de la Administración. En el mismo año 1992 una nueva
ley electoral permitió el voto directo y secreto para elegir a los delegados a las Asambleas Provinciales del
Poder Popular y a los diputados y diputadas a la Asamblea Nacional.
En los años venideros se desarrolló, bajo amparo constitucional, una reforma económica que en gran medida sacó a flote a Cuba, durante el llamado “Período Especial” de los años 90. En este contexto se aprobaron
disposiciones normativas de diferente jerarquía que permitieron la creación de un sistema de administración tributaria, de inversiones extranjeras, de Unidades Básicas de Producción Cooperativa, de Perfeccionamiento Empresarial, de trabajo por cuenta propia, la legalización de la circulación del dólar, por citar
algunas de ellas.
La reforma constitucional de 2002 se aprobó después de una consulta popular realizada a instancias de la
Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Revolución, sobre la posible reversibilidad del socialismo en Cuba. De esta consulta resultó que la mayoría del pueblo cubano votó a favor de que el sistema
económico y social cubano siguiera siendo socialista, pero en la Constitución quedó redactado un nuevo
tercer párrafo del artículo 3 que declara “irreversibles” el sistema socialista y el sistema político actual.
La reforma tuvo como móvil político la presentación de un proyecto de reforma constitucional por una parte
de la oposición cubana, liderada por el ingeniero Oswaldo Payá Sardiñas, conocido como “Proyecto Varela”, que tuvo la particularidad de ser el único que hasta ese momento cumplía el requisito de la obtención de
10 mil firmas de apoyo, que la Constitución exige para la iniciativa legislativa popular. El proyecto nunca
fue discutido en la Asamblea Nacional y la Constitución quedó modificada con la introducción, desde 2002,
de una cláusula de intangibilidad adicional a la cláusula de reforma original del magno texto cubano.
Con todas sus reformas incluidas en el análisis, la Constitución socialista de Cuba mantiene sus características de texto que consagra una república, democrática, unitaria, socialista, con soberanía popular, que puede
ejercerse de forma directa o por medio de la representación política. Es un Estado laico, de partido único,
que no reconoce el principio de división de poderes sino de unidad de poder, que considera que el principio
de organización y funcionamiento del Estado es la democracia socialista y esta la basa en la rendición de
cuentas a los electores y en el derecho de estos a la revocación de sus representantes. La Constitución prohíbe la explotación del hombre por el hombre, no reconoce la propiedad privada y considera a la propiedad
cooperativa una forma elevada de gestión socialista.
La Constitución organiza el Estado como Poder Popular, consagra a la Asamblea Nacional como órgano
supremo del Estado, al Consejo de Estado como su representante cuando no esté reunida en pleno, al Consejo de Ministros como el gobierno de la república, y al Consejo de Defensa Nacional como el órgano que
dirigirá el país en Estado de Emergencia.
Los derechos que se reconocen en la Constitución, que no son llamados derechos humanos, son al trabajo,
a la seguridad y asistencia sociales, a las vacaciones pagadas, a la seguridad e higiene del trabajo, a la educación y salud públicas gratuitas, a la educación física y recreación, a la libertad de prensa y palabra, a la de
reunión, asociación y manifestación, a la del debido proceso, a la interpretación no retroactiva del derecho,
a la libertad de movimiento, a la defensa en juicio, inviolabilidad del domicilio, la correspondencia y la
propia persona.
La Constitución no ha creado, en ninguno de sus más de 40 años de vigencia, ni el control constitucional
judicial, ni la defensoría del pueblo, ni el habeas data, ni el habeas corpus, ni el juicio de amparo; todos ellos
medios de defensa de la propia constitución y de los derechos humanos, reconocidos mundialmente por el
derecho constitucional.
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Son capítulos interesantes de la Constitución cubana el de ciudadanía (que prohíbe la doble ciudadanía a los
cubanos y cubanas); el de extranjería (que equipara a los cubanos, los derechos de los extranjeros residentes
en Cuba); el de igualdad (que declara las bases materiales de la no discriminación por ningún motivo lesivo
de la dignidad humana); el de familia (que reconoce solo el matrimonio heterosexual); y el de educación y
cultura (que consagra la política cultural del Estado cubano).
10. ¿Qué está en juego en Cuba con el proceso de reforma constitucional que se desarrolla desde
el 2 de junio de 2018?
El 2 de junio la Asamblea Nacional aprobó la propuesta del presidente del Consejo de Estado y de Ministros, de una Comisión redactora de una nueva Constitución para Cuba, que se ha adelantado como una
reforma total; que tendrá como segundo paso la presentación en el mes de julio de un primer anteproyecto
al pleno de la Asamblea Nacional; y, más tarde, un proceso de consulta popular que dirigirá el PCC; y que
llevará a la final confirmación o no del texto en referéndum popular.
La reforma en curso decidirá el futuro inmediato de la institucionalidad política de Cuba, la forma de Estado, la forma de gobierno, el sistema de gobierno, la calidad de la democracia, la supervivencia o no del
Poder Popular, las formas de propiedad, el papel del pueblo como soberano y como dueño de los recursos
naturales, la conservación o no de los derechos que han mantenido el edificio del socialismo cubano, el
sistema económico que prevalecerá, las garantías básicas de los trabajadores, los derechos que podríamos
sumar a los ya ganados, la relación entre el Estado y la sociedad civil, los deberes estatales de protección
del medio ambiente, la asunción de los nuevos problemas sociales de Cuba, distintos a los que teníamos en
1976, 1992 y 2002.
Todo este proceso debe contar con la participación constante del pueblo, lo que debió suceder desde el
momento en punto en que se pensó crear una “comisión redactora” y no una Asamblea Constituyente. Esta
comisión debió ser representativa de la sociedad civil cubana, de las iglesias y religiones más importantes
del país, de los sectores sociales y regiones más disímiles, de las distintas ideologías en el abanico de la
diversidad nacional, así como de lo más alto y actualizado del pensamiento científico cubano, sobre todo
de las ciencias sociales, y más aun de la ciencia del derecho y, específicamente, del derecho constitucional.
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BLOQUE II

CINCO FACTORES QUE ATENTAN CONTRA EL DEBATE
DEL ANTEPROYECTO CONSTITUCIONAL

Por José Raúl Gallego Ramos

Personalmente tengo muchas insatisfacciones con el proceso de elaboración de la nueva Constitución cubana: su gestación durante un largo período por un equipo reducido de personas y con nula publicidad; la
designación “a dedo” de una Comisión —no una Asamblea Constituyente—, ratificada por unanimidad —
como suele ocurrir en nuestra Asamblea Nacional del Poder Popular— en la que es notable la poca presencia de especialistas en Derecho Constitucional. Tampoco creo que haya sido suficiente el tiempo que tuvo
dicha Comisión para elaborar el anteproyecto —poco más de un mes— sobre todo teniendo en cuenta que
la mayoría de sus miembros continuaron desempeñando las funciones que sus cargos y puestos les exigen,
lo cual hace pensar que el grueso del trabajo ya estaba realizado y a la Comisión le correspondió el mismo
papel que a la Asamblea: ratificar. A esto habría que sumar el hecho de que el papel del Partido y la adopción
del socialismo como sistema quedaron de antemano fuera del debate.
Con estos inicios, ya los finales se perfilan bastante condicionados. No obstante; lo hecho, hecho está y
aunque los análisis siempre son importantes por las enseñanzas que pueden dejar para el futuro, ahora resulta mucho más urgente atender al nuevo proceso que se avecina: la consulta y participación popular. Un
proceso que, a mi juicio, debió ser el primer paso, y que según el esquema de democracia que se defiende
desde el Estado y el Partido, constituirá el momento cumbre en el que se expresará la voluntad popular y
corregirá y/o enriquecerá el trabajo previo realizado por la Comisión y los diputados.
De cara a este nuevo momento, que comenzará en apenas unos días, tampoco soy del todo optimista. Si bien
es un elemento positivo que un documento de tal trascendencia se someta a la consideración ciudadana;
existen un grupo de factores que atentarán contra esa esperanza de que la discusión popular del anteproyecto
sea el ejercicio democrático y con resultados palpables que todos deseamos.
I. Factor “tiempo”
Si un mes fue poco tiempo para que la Comisión de redacción elaborara la norma jurídica más importante
del país, muchísimo menos lo es un día para que lo discutan un grupo de personas.
Hagamos un simple cálculo. El Anteproyecto consta de un preámbulo, 224 artículos, dos disposiciones
especiales, 13 disposiciones transitorias y dos disposiciones finales, que han sido divididos en 755 puntos
a analizar en el debate. Su pongamos que en una reunión de 30 personas, que estudiaron a conciencia el
proyecto, haya al menos una intervención precisa y concreta —algo que tanto trabajo nos cuesta— de medio
minuto en cada uno de los puntos. Serán en total 377 minutos y medio, lo que equivale a más de seis horas
de reunión. Eso descartando que se genere algún debate en torno a los temas polémicos que abundan en el
proyecto.
Está científicamente comprobado que el umbral de atención de los seres humanos decae considerablemente
luego de un par de horas dedicadas a una actividad continuada. ¿Qué pasará entonces? Que los debates podrán tener mucha calidad en torno al preámbulo y los primeros artículos del anteproyecto, pero cuando el
tiempo comience a apremiar, y se acerquen las horas de salida, de almuerzo, de la novela, o el agotamiento
empiece a asomar, comenzará el característico “matar y salar”, pasándole por encima a cuestiones de suma
importancia. Si alguien tuviera dudas, le pido que recuerde la discusión de los Lineamientos.
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Pretender discutir seriamente un proyecto de Constitución en un día no solo es matemáticamente imposible;
sino que también es una falta al carácter democrático de un proceso que debe ser continuado, permanente y
no restringido a “cuando te toque”. Al parecer, aquí no aplica la lógica del “sin prisa, pero sin pausa”.
II. Factor “interés”
Los días que duró la discusión del anteproyecto en la Asamblea, la vida en la Cuba real —no la de los noticieros— continuó como si nada pasara. La gente seguía en “su lucha cotidiana” y hablando de los problemas de siempre. Respecto a lo que discutían los diputados en el Palacio de las Convenciones, lo más que
se podía escuchar era la queja o el apoyo a la cuestión del matrimonio igualitario. Y es que, aunque muchas
personas dentro y fuera del país se encuentran preocupados y ocupados por el proyecto constitucional, no
puede desconocerse que una parte importante y creciente de la sociedad cubana se muestra cada día más
escéptica, descreída y apática respecto a todo lo referente a la participación en cuestiones políticas.
Y esto no ha salido de la nada. En parte es resultado de la poca formación cívica y ciudadana que se ofrece
desde el sistema educativo y otras esferas de la vida social; de la intolerancia y sanción al pensamiento que
disiente de la línea hegemónica, de la falta de participación real en las principales decisiones que afectan la
vida de las personas; de los sinsabores dejados por anteriores procesos de consulta en los que se aprobó por
unanimidad normas que la mayoría de la población rechazó (Ley de Seguridad Social del 2008, por ejemplo, con su polémica extensión de las edades de jubilación) o se desatendieron importantes planteamientos
formulados por un gran número de personas (por ejemplo, en la consulta de los Lineamientos); y sobre todo,
por la entronización en la conciencia popular de esa nefasta y paralizante concepción de que “esto no hay
quien lo arregle”.
En medio de este panorama —y teniendo en cuenta las limitaciones que impone el factor tiempo antes descrito— preguntémonos con franqueza: ¿cuán numerosa será la cantidad de personas que sacrificarán parte
de su tiempo para realizar un estudio concienzudo del anteproyecto y llegar a esas reuniones con planteamientos meditados? ¿Lograrán las reuniones en los CDR implicar de manera efectiva al creciente número
de cubanos que no se encuentran afiliados a una sección sindical o a un centro de estudios, en los cuales es
difícil “escapar” de dichos encuentros, que son programados y obligatorios? ¿Se impondrá el deber cívico
por encima del magnetismo de la disputa entre Pereirón y Teresa Cristina?
III. Factor “confianza”
Según la Teoría de la Argumentación, una condición indispensable para que una discusión argumentativa
llegue a buen término es cumplir con la regla de la libertad. Esto es, que las partes de un debate deben otorgarse una a otra libertad ilimitada para proponer y criticar puntos de vista y argumentos.
Discutir un proyecto constitucional implica tocar los aspectos más álgidos y complejos de una nación, en los
cuales, necesariamente aparecerán puntos de vista encontrados e incluso, antagónicos. Pero para que se expresen con sinceridad esa multiplicidad de visiones —y no queden contenidas, cebándose, lo cual es mucho
peor— se hace necesario un clima de confianza, libertad y respeto en el cual cada uno de los participantes
tenga seguridad de que la defensa de sus puntos de vista no será motivo de ningún tipo de represalia, ya sea
legal, psicológica, administrativa o de cualquier tipo.
Y mal empieza la idea de construir ese marco de confianza cuando desde antes de redactar el anteproyecto,
Raúl Castro, investido de toda su autoridad, pone fuera de discusión dos elementos centrales para el destino del país: el papel del Partido Comunista de Cuba y el tipo de sistema político. O sea, el análisis parte
trazando líneas rojas a dos elementos de los cuales dependen muchos otros. Y una vez más valdría la pena
preguntarse: si existe “plena confianza” en el apoyo popular al Partido y al socialismo como sistema, ¿por
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qué la exclusión? Desde la Psicología y las Ciencias de la Comunicación es harto conocido que “las verdades de fe” son precisamente las más fáciles de desmontar cuando se llevan a debate, por tanto, esta es una
decisión nociva, incluso para quienes que defienden el actual orden de cosas en torno a estas dos cuestiones.
Por otra parte, cómo pretender un debate franco cuando continúan, e incluso se incrementan, las sanciones
y expulsiones a profesores y estudiantes universitarios, el linchamiento mediático y el bulling institucional (como lo ha denominado el crítico de cine Juan Antonio García) a quienes expresan criterios que no
coinciden con el discurso oficial; la persecución digital a quienes visitan determinados sitios o simplemente
le dan like a un contenido o fotografía; el cerco a quienes colaboran con medios cubanos de prensa que no
forman parte del sistema estatal, los gardeos de la Seguridad del Estado, las detenciones y las regulaciones
en frontera.
¿Quién garantiza que un estudiante que se atreva a plantear un criterio incómodo no sea sancionado por la
UJC o llevado a una comisión disciplinaria; que un profesor no sea separado de su puesto por problemas
ideológicos; que a un cuentapropista no le realicen una inspección en la que se “le descubra” la receptación
de productos procedentes del mercado negro y le retiren la patente?
En un clima así, el debate no podrá pasar de discusiones sobre algunos temas específicos, pero siempre guiadas por ese instinto de conservación que ha instituido en la sabiduría popular cubana el arte de “jugar con la
cadena, pero no con el mono.” Incluso, tales posturas pudieron verse dibujadas en la cautela, la inseguridad
y el lenguaje extraverbal titubeante con que algunos diputados presentaban su desacuerdo con ciertos elementos del anteproyecto y en la prepotencia y dureza de algunas de las respuestas dadas por determinados
funcionarios.
Esa mezcla de cautela, desconfianza y miedo alimentada durante décadas —que no se refleja en el optimismo sempiterno de los medios y los discursos, pero que ha sido contundente y constantemente tratado
por el cine, el teatro, las artes plásticas, la música y el humor cubanos— tendrá su efecto en este proceso
de análisis, al igual que ha ocurrido en años anteriores. Y lamentablemente, al compromiso, la valentía, la
irreverencia y la sinceridad, se impondrá muchas veces el instinto de conservación y sonarán en esos meses,
mucho más, los preocupados consejos de amigos y familiares que desde la experiencia y el cariño te piden
“no seas líder”, “no resaltes”, “deja que sea otro el que diga las cosas”.
IV. Factor “parcelamiento del debate”
Esta ha sido una de las características del modelo de democracia que ha defendido y empleado el sistema
político cubano: análisis puntuales y programados, en grupos cerrados y relativamente pequeños, en los
cuales se recogen los criterios formulados por los participantes para que luego sean procesados por entes externos, que sintetizan y manipulan dicha información pública como si fuera secreta, presentando finalmente
resultados apoyados en datos más cuantitativos que cualitativos (tantos miles de criterios recogidos, tanto
por ciento de modificaciones parciales., etc.).
De esta manera, los debatientes solo conocen a ciencia cierta lo que se dijo en su grupo de análisis, pero no
tienen ni idea de si en otros lugares se plantearon criterios similares y la magnitud del acuerdo o desacuerdo
en torno a estos. Siendo así, se tiene un debate parcelado, desconectado, falto de retroalimentación, que se
queda a una micro-escala y que no alcanza las dimensiones nacionales que necesita un proyecto urgido de
consensos amplios y abarcadores.
Por otra parte, existe una teoría sobre la formación de la opinión pública denominada Espiral del Silencio
que a grandes rasgos plantea que, incluso en ambientes democráticos, cuando una opinión se percibe como
minoritaria —aun cuando en realidad sea compartida por muchas personas—, aquellos que la defienden
tienden a no expresarla públicamente por miedo al aislamiento social, creándose así una “mayoría silencio25

sa” y creciente, que se guarda sus verdaderas opiniones y permite que otros criterios, tal vez menos extendidos, pero defendidos con más vehemencia y apoyados por corrientes hegemónicas, luzcan más fuertes y
mayoritarios de lo que en realidad son. El formato de análisis parcelado que tendrá el debate del anteproyecto, unido al factor confianza, es muy propicio para el desarrollo de espirales del silencio en torno a temas
claves de la futura Constitución.
Un debate necesita —además de la exposición de los puntos de vista de cada uno de los participantes— del
entrecruzamiento de criterios, para que estos puedan ser sopesados, evaluados y llegar así a modificaciones
que enriquezcan los argumentos iniciales. Con el actual modelo de análisis parcelado, eso no se logra, ya
que dicho diálogo solo podrá establecerse con las personas que tienes al lado, pero no crea los mecanismos
para que se pueda interactuar con las ideas planteadas en otra provincia, municipio o grupo de análisis.
Programar debates formalizados con presencia de personas encargadas de canalizar los criterios es bueno,
ya que otorga orden al proceso; pero se convierte en una espada de Damocles cuando se pretende que este
esquema suplante a las otras múltiples formas de participación posibles. Concebir la reunión oficial programada desde la fatídica lógica de que ese es “el momento y el lugar oportuno”, es algo parecido a aquella
escena del corto Monte Rouge en la que Rodríguez le orienta a Nicanor cómo y dónde debe evacuar sus
quejas y frustraciones.
Por ello es que resulta sumamente meritoria la iniciativa desarrollada de manera independiente por varios cubanos, que han creado grupos de Facebook para debatir pública y abiertamente los contenidos del
anteproyecto. Ojalá el Gobierno vea las ventajas de estos proyectos y utilice los recursos que tiene a su
disposición para facilitar la participación en estas acciones o la creación de otras similares. También sería
muy útil que surgieran agrupaciones por afinidad, profesión o cercanía, que realizaran sus propios análisis y
modificaciones al anteproyecto y pudieran hacerlos públicos y promoverlos sin tener que restringirse al día
y el lugar designado oficialmente.
V. Factor “limitación mediática”
Uno de los elementos que influye decisivamente en que no se trascienda el modelo de debate parcelado, es
el papel marginal que asume la prensa cubana ante estos procesos. Si nos guiamos por lo que ha sucedido
en debates anteriores, puede verse que los medios juegan un rol meramente informativo, dando cuenta del
avance del proceso a partir de reseñas de reuniones específicas, en las cuales se esbozan de manera muy
somera los “principales” planteamientos realizados; por lo general, aquellos que no entran en contradicción
con el discurso hegemónico.
Sin embargo, la función interpretativa que casi todos los teóricos de la comunicación le reconocen a los medios; brilla por ausencia. Difícilmente encontraremos en la prensa nacional textos opináticos en los cuales
se analice críticamente algunos de los artículos del anteproyecto; muchísimo menos trabajos de periodistas
o intelectuales que expongan puntos de vista diferentes sobre una misma cuestión.
Tengo en mis manos todos los ejemplares de Granma, Juventud Rebelde y Trabajadores que han sido
publicados en el mes de agosto hasta la fecha (11 de agosto) y confirman completamente lo anterior: informaciones muy similares sobre el inicio del proceso, comentarios laudatorios sobre su carácter democrático
y llamamientos a la participación ciudadana activa y responsable; pero solo un texto de análisis sobre el
contenido del anteproyecto constitucional: un artículo que toca la cuestión del matrimonio igualitario y que
concuerda con la visión defendida por la diputada Mariela Castro. ¿Por qué no debatir también y exponer
de manera trasparente y plural los múltiples y diversos criterios en torno a la concentración de la riqueza,
la traición a la patria, la supresión de la palabra “comunismo”, o la estructura del Estado y el Gobierno, por
ejemplo?
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¿Por qué no podemos tener en televisión un debate sobre la Constitución cómo los que algunos periodistas
deportivos han mantenido a raíz de la actuación cubana en Barranquilla? ¿Qué sentido tiene contar con
numerosos especialistas e investigadores destacados en Derecho Constitucional y múltiples ramas del saber
si no damos publicidad a lo que pueden decir al respecto, para que pueda ser analizado críticamente por
otras personas? ¿Cómo es posible hablar de una Constitución del siglo XXI si seguimos concibiéndola con
criterios del siglo XVIII?
Y como siempre recalco, esto no es producto de la incapacidad de los periodistas, sino de la mentalidad con
que se dirige la prensa cubana desde las altas esferas del Partido y su Departamento Ideológico. La prueba
de ello puede encontrarse en la labor que están desempeñando varios de los medios cubanos no oficiales,
esos que desde el discurso político se denigran y califican de “mercenarios al servicio del enemigo”, y que
en la práctica están cumpliendo con el deber cívico que otros pasan por alto amparados en la autonomía de
su política informativa.
Conclusión
El objetivo de un proceso democrático de análisis como este, no es solo ayudar a hacer su trabajo a quienes
legislan. Es también fomentar la participación ciudadana activa y real, desarrollar el espíritu cívico, estimular esa cultura del debate que tanto nos falta, empoderar, acercar cada vez más las decisiones trascendentales
al grueso de la población y no solo a quienes los representan.
Las ideas que aquí he planteado no tienen como finalidad augurar fracasos; sino que cada quien reflexione
sobre lo dicho, lo analice críticamente y lo tome en cuenta para buscar la forma de minimizar la acción de
estos cinco factores que, a mi juicio, atentarán con el venidero proceso de debate del anteproyecto constitucional.
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BLOQUE II

¿CUBA HOMOFÓBICA O DE QUÉ MATRIMONIO
HABLAMOS?

Por Julio Antonio Fernández Estrada

La homofobia y la cultura de los derechos humanos en Cuba
La homofobia se ha defendido en Cuba como un rasgo derivado del machismo ancestral, y como un producto más o menos ingenuo de la cultura hispano-africana, que pareciera no dejarnos más remedio que repeler
a las personas que se orientan sexualmente de una forma distinta a la heterosexual.
No es esperable un pueblo sensibilizado con la lucha contra la discriminación de personas homosexuales. Se trata de hombres y mujeres que, durante siglos, han tenido que ocultar o desdibujar su conducta y
sentimientos sexuales detrás de la apariencia de parejas falsas, falsos matrimonios, lugares de encuentro
escondidos, fiestas prohibidas, reuniones furtivas; todo ello en la misma sociedad donde la discriminación
racial sí es un crimen, pero donde aún la gente continúa señalándose un brazo en alusión a la piel negra de
alguien; en la misma sociedad donde cualquiera defiende con pasión que “no es racista” pero, a la vez, no
quiere que su hija se enamore de un hombre negro. El “miedo al negro” sigue promoviéndose y, más aún, el
“miedo a los homosexuales”, que parece como si transmitieran, por contacto físico o por cercanía espiritual,
su orientación sexual.
Es verdad que ya no somos la Cuba de hace 30 años, ya el Partido ha prohibido la discriminación por motivo
de orientación sexual diversa, y el Proyecto de Constitución propone la igualdad también en este sentido;
además de dejar la puerta abierta al matrimonio igualitario. Es verdad, también, que el Centro Nacional
de Educación Sexual (CENESEX) ha hecho una labor de divulgación de la existencia y humanidad de las
personas transexuales y transgénero en Cuba; que ha protegido y asesorado a seres humanos abusados y
discriminados; que ha capacitado, informado, ablandado, en fin, el caparazón rígido de la cultura homofóbica cubana. Pero todo esto no ha sido suficiente, sobre todo, porque no se ha desarrollado un movimiento
social paralelo, visible y poderoso, compuesto y liderado por los mismos sujetos diferentes.
Desde la aparición del clásico de la narrativa cubana “El lobo, el bosque y el hombre nuevo”, de Senel
Paz, y de las posteriores puestas en escena de su versión para teatro; y sobre todo del estreno del filme que
cuenta la misma historia, de Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tabío, las cosas cambiaron mucho; pero la
película Fresa y Chocolate tuvo que esperar más de 10 años para ser transmitida por la televisión nacional.
Aún están frescas en nuestra memoria las escenas brutales de hombres y mujeres analizados en público por
su orientación sexual “rara”, por su forma de vestir “rara”, o por su manifiesta homosexualidad.
Más frescas están las imágenes de personas expulsadas de centros de trabajo y estudio por su conducta
sexual distinta a la que la tradición imponía; tradición calificada de “burguesa” a conveniencia de los burócratas, pero en este caso considerada válida para el socialismo viril y puritano. Y antes, en los años 60, la
reclusión en las llamas Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP) de cientos de homosexuales
que debían, de esta manera, reconvertir sus apetencias y sentimientos sexuales, para bien propio y de la
sociedad socialista.
Durante todos los 60, los 70, los 80 y los 90, la educación cubana, planificada y organizada en contenido y
forma por el Estado, no ha alimentado la inclusión sexual, ni el respeto a las otras orientaciones sexuales
distintas a la heterosexualidad; sino que ha fomentado, entre niños y niñas, la supuesta virtud de estar “definido”.
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En el presente, por impulso, sobre todo, del CENESEX, se ha logrado una campaña contra la homofobia en
las escuelas del país, la cual tuvo presencia en los medios de comunicación. Sin embargo, no conocemos si
se ha procesado (aunque sea de forma administrativa) a algún funcionario o maestro; o si se ha realizado, al
menos, una amonestación pública a alguien, en un plantel escolar, por su actitud discriminatoria por razón
de orientación sexual.
Entre nosotros, los “machitos” siempre han tenido que ser “machitos”. Les hemos enseñado, por muchos
años, a ser hombres rudos, sin lágrimas, amantes de los deportes de combate, prestos a la bronca y a la búsqueda de novias, y a sospechar de las flores, los poemas, el ballet, la música de concierto, y de los varones
que no sepan agarrar “correctamente” el bate de pelota. Las niñas han sufrido la misma violencia: han tenido
que usar batas propias de países fríos; han tenido que cuidarse de las miradas lascivas de los hombres, a los
que no hay que provocar con ropas ceñidas, ni que dejen ver escotes ni muslos; han tenido que ser coquetas,
y han tenido que aguantar como galanteo el acoso de los “piropeadores” y los masturbadores consuetudinarios. No hemos enseñado en escuelas, ni en familias, ni en templos, ni en empresas, a respetar a los seres
humanos que son diferentes a lo que nos han enseñado como “normal”.
Nuestra educación no ha tenido, hasta hoy, un enfoque de respeto y promoción a los derechos humanos, y
ese costo hay que pagarlo como sociedad. Nadie ha aprendido que las personas no se discriminan por su
orientación sexual, porque apenas hemos aceptado que no se deben discriminar por el color de su piel y sus
ideas religiosas. Vamos tan lentamente en esta marcha por la defensa de los derechos humanos, que nadie
recuerda que tampoco debería discriminarse a las personas por sus ideas políticas; por eso, tal vez, no se
siente como un pecado (contra la justicia y contra el estado de derecho) que sean separados de sus puestos
de trabajo individuos que proponen otro sistema político y otro proyecto de sociedad para Cuba.
Pero esa batalla no ha comenzado: ahora el Proyecto de Constitución de la República de Cuba propone, en
el Artículo 68, el matrimonio “entre dos personas” y no prohíbe la adopción de niños y niñas por parejas
homosexuales; además, incluye entre las razones de no discriminación, la diferente orientación sexual. Y
el país se ha dividido: ahora aparece una enorme cantidad de personas, iglesias, instituciones, dirigentes,
ciudadanos y ciudadanas, que se espantan porque el matrimonio será “ultrajado” por la unión entre personas
del mismo sexo. El Proyecto de Constitución se ha puesto en peligro de no aprobación (de no ser cambiado
este precepto), por algunos millones de votos en contra que recibirá de la comunidad homofóbica cubana.
Algunos argumentan que no es “homofobia” lo que motiva el hecho de oponerse al matrimonio igualitario
en Cuba; pero suena a lo mismo que dicen los racistas cuando argumentan que “no lo son”, pero que los
negros “no ayudan”.
La pobre cultura de respeto a los derechos humanos ha cobrado en Cuba millones de víctimas; ahora, por
primera vez desde 1959, un documento jurídico menciona a los derechos humanos (desde la institucionalización del Estado socialista), y es este Proyecto constitucional. Las personas han sido educadas en que los
derechos humanos son cosa del enemigo, de los disidentes, de los opositores; por lo tanto, ahora es difícil
justificar la inclusión aludiendo a que todos los seres humanos son iguales.
El Estado cubano, y las familias en su mayoría, en respuesta a la educación hegemónica y al perfil de hombre y mujer de éxito que ha fomentado el sistema político socialista, han promocionado la discriminación
no solo de los homosexuales, sino también a las personas que viven en barrios “malos”; a los que son de
piel demasiado oscura; a los que tienen al padre preso; a los que no quieren ser militantes del Partido; a los
que hablan como orientales; a los que tienen relaciones con extranjeros; y a los que opinan demasiado de
política.
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Todas estas formas de discriminación han cambiado: hoy no importa tanto andar con extranjeros, ni recibir
dinero de Miami (lo que antes fue pecado, y hasta delito), ni importa mucho estar muy tatuado, ni vestirse
como un cantante de pop; pero sigue siendo “peligroso” dejar a los niños cerca de los “flojitos” o de las
“marimachas”. Hoy nos escandalizamos con la proliferación de la homofobia, con la cantidad enorme de
personas que no aceptan el derecho de los otros a existir y sentir, y amar, pero hemos sido educados a temer
a un hombre vestido de mujer, a ofendernos y a golpear a la persona del mismo sexo que intente declararnos
su amor o su deseo.
También hemos aprendido a agredir a los “otros” y “otras” llamándoles “maricón”, “tortillera”, “ganso”,
“cherna”, “pato”, “yegua”, “loca”; y hasta hemos creado modalidades de la discriminación lacerantes del
patriotismo, sobre todo del republicano, como aquella que tipifica al que se trasluce gay por los refinamientos de su espíritu, como que “lleva en su alma la bayamesa”.
Nuestra cultura de derechos humanos es una de las más atrasadas del mundo. Creímos, y así lo sigue repitiendo la propaganda política oficial, que el acceso libre e igual a la educación y a la salud pública, subsumían todos los derechos; pero no es así, este es un pueblo que habla en voz baja de la oposición, cuando en
otros lugares del mundo se grita lo mismo a todos los vientos. El Estado cubano es incapaz de entender -y
así todos nosotros, hijos de esa educación política- que ahora son oposición Lula, Correa, Cristina Fernández, por mencionar algunos amigos de nuestro gobierno; y que, por lo tanto, ser oposición política no es una
herejía, sino un derecho humano.
Los derechos humanos nos hubieran ayudado mucho si los hubiéramos usado en nuestra educación hace
más tiempo. Los nuevos derechos, individuales y colectivos, las nuevas luchas por ellos en el mundo, los
nuevos movimientos sociales que los defienden y exigen. Por eso nos es tan extraña la lucha por la igualdad
de género, porque la mayoría de nuestro pueblo cree que esa batalla ya fue ganada en Cuba y que las mujeres están protegidas, pero la vida cotidiana enseña lo contrario; lo mismo sucede con la igualdad racial, por
origen nacional; y con la comunidad LGBTI.
Los derechos humanos no son para unos por encima de otros: ni solo para los blancos, ni solo para los
hombres, ni solo para los heterosexuales, ni solo para los cristianos, ni solo para los ateos, ni solo para los
comunistas, ni solo para los que viven en occidente, ni solo para los que ostentan títulos de propiedad, ni
solo para los que viven en barrios elegantes; sino para todos y todas.
Cuando la Constitución dice que podemos vivir donde queramos, esto incluye a los orientales que quieran
vivir en La Habana, incluidos los orientales homosexuales. Cuando la Constitución dice que podemos tener
propiedad privada, esto incluye a los homosexuales. Si el Proyecto de Constitución nos ofrece derecho a la
defensa en juicio, esto incluirá a los homosexuales; igualmente tendrán los homosexuales los derechos a la
vivienda, al trabajo, al descanso, a las vacaciones, a la educación, a la salud, a la cultura, al deporte, a no ser
abusados ni torturados, a tener intimidad personal y familiar.
Alguien se ha preguntado, ¿cómo es posible tener derecho a la propia intimidad personal y familiar si algunos pretenden que los seres humanos homosexuales no tengan familia propia al privárseles el derecho al
matrimonio? ¿O es que la familia es solo la que componen nuestros ascendientes y colaterales? El derecho
a contraer matrimonio es un derecho humano, no es un derecho de los heterosexuales.
El matrimonio: breve mirada histórica y ojeada a su calidad actual
El matrimonio es una institución jurídica que ha cambiado mucho en más de 2,000 mil años. Las justas
nupcias de los romanos antiguos tenían como únicos elementos esenciales la convivencia de los cónyuges
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y el afecto marital, para ellos la unión entre esposos era un hecho social1 que debía tener reconocimiento de
la comunidad por su notoriedad y solo conllevó formalización en las últimas etapas del Derecho Romano.
Los requisitos jurídicos del matrimonio eran la aptitud física, el consentimiento de los cónyuges y de las
personas bajo cuya potestad estuvieran, además del ius connubium que solo disfrutaban los ciudadanos romanos sin impedimentos matrimoniales absolutos o relativos.
En la propia historia de Roma las personas de casta diferente, dígase patricios y plebeyos, no pudieron casarse hasta la Ley Canuleia de 445 A.N.E y la aptitud física significaba que se debía ser púber para tener
edad para procrear. Es por eso que el emperador Justiniano consagró las edades de 12 años para las mujeres
y 14 para los hombres, sobre todo para evitar los exámenes corporales que se hacían en ceremonias que
afectaban el pudor de los inspeccionados. Tampoco podían casarse las personas que no tuvieran esperanza
de procreación, como los ancianos o los infértiles. Los esclavos no disfrutaban del ius connubium y solo los
relacionaba como pareja el llamado contubernio2, y los peregrinos o extranjeros contraían un matrimonio
no justum.
Los impedimentos matrimoniales afectaban a todas las posibles relaciones, o a algunas de ellas en específico.
Es por ello que no podían casarse, en ningún caso, los impúberes, los incapacitados mentales, las personas
que habían hecho votos de castidad, y los no libres con los ciudadanos romanos. De forma relativa estaban
prohibidos los matrimonios entre personas de distinta religión -después del cristianismo-, los gobernadores
de provincia con mujer provincial, entre raptor y raptada, entre tutor y pupila, entre parientes para evitar el
incesto, entre ingenuos -hombres nacidos libres- y mujeres infames (como adúlteras, alcahuetas, prostitutas
y comediantes). También fueron impedimentos la turbatio sanguinis, que obligaba a la viuda a no contraer
nuevas nupcias hasta después de 300 días posteriores a la muerte del esposo, para evitar la posible confusión
que pudiera darse si estuviera embarazada la mujer, y se dudarse de si se trataba de un hijo tardío del primer
marido o prematuro del nuevo; y la prohibición de nupcias entre los adúlteros.
El Derecho Romano también previó el divorcio y reconoció el concubinato, hasta el punto de que el emperador Justiniano incluyó a la concubina y a sus hijos naturales en la herencia intestada del causante.
La cristianización del derecho romano convirtió al matrimonio en un sacramento y en una relación para toda
la vida, en una unión de derecho humano y divino, por lo que el Derecho Canónico usó los impedimentos
romanos y los llamó “dirimentes” e “impedientes”, dándole un gran valor a las prohibiciones de relaciones
que ponían en peligro la religiosidad de los contrayentes. El mismo Derecho Canónico tuvo que aceptar
después el llamado “divorcio vincular”, que consistía en la separación de los cuerpos de los contrayentes,
pero no de sus almas, y permitió las anulaciones papales de algunos matrimonios no consumados.
El régimen económico del matrimonio romano ponía a la mujer en manos de la familia del esposo si el
vínculo había sido con manus, es decir, con traspaso de la potestad del padre de la esposa a quien tuviera
la patria potestad en la familia del esposo. La dote era entregada por la familia original a la nueva para la
manutención de la esposa, y como adelanto de la herencia a la que ahora no tenía derecho por ingresar en
una nueva comunidad. Los bienes de la mujer sobre los que el esposo no tenía disposición eran llamados
1
El Ius Postliminium resolvía en Roma las cuestiones jurídicas que se daban cuando una persona declarada
previamente ausente, presuntamente muerta y después muerta, regresaba a su domicilio. Para los romanos el postliminium
devolvía al que reingresaba bajo el manto del Derecho Civil los derechos, pero no las situaciones de hecho, y entre estas
últimas se encontraba, por ejemplo, el matrimonio y la posesión. Esta es la razón de por qué en la telenovela brasileña Fina
Estampa, que ahora se transmite en la televisión cubana, Griselda no está obligada a continuar su matrimonio con su esposo
desaparecido hace más de diez años pero sí recupera él sus derechos, como la patria potestad o la propiedad.
2
Obsérvese cómo la palabra contubernio ha sobrevivido en la lengua española como una reunión conspirativa, como una relación maliciosa, de personas de segunda categoría. Este es un ejemplo más del uso antidemocrático e
impopular de conceptos y términos que originalmente no tenían ese sentido.
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“parafernales” (otro ejemplo de un uso despectivo posterior de una palabra que tiene un sentido liberador
de la mujer).
El derecho feudal tuvo como uno de sus rasgos principales la pérdida de referencias técnicas y éticas del
Derecho Romano, y la confusión entre instituciones de derecho privado y de derecho público. Por esta
razón proliferaron usos y costumbres germanas, celtas, galas y de otras culturas, que permitieron, junto al
desmesurado poder de los señores, prácticas como las que permitía el derecho “de pernada”, o el primer uso
de la mujer casada por el señor más importante; esto por encima de la voluntad de la mujer y de su esposo.
El Derecho Civil, y específicamente el de familia, tuvo una evolución interesante durante y después de la
Revolución Francesa, que rompió la diferencia entre hijos y consagró, sobre todo desde el Código Civil Napoleónico, la autonomía de la voluntad como motor de las relaciones jurídicas patrimoniales, donde también
cayó el matrimonio con su consideración como contrato.
En Cuba, tuvimos la regulación matrimonial española contenida en las VII Partidas de Alfonso el Sabio, y
la aportación del Derecho Mambí y sus leyes de matrimonio civil, más progresistas que las que el derecho
español concebía en aquellos años. Más tarde, el Código Civil de España se hizo extensivo a Cuba a fines
del siglo XIX, y con él, las regulaciones de derecho de familia. Este código estuvo vigente en Cuba hasta
1988, pero las regulaciones sobre familia fueron derogadas por el Código de Familia de 1975, que amparó
las relaciones paterno-filiales, el matrimonio, el divorcio, la adopción y la tutela.
El concepto de “matrimonio” que rige en Cuba desde 1975 es muy revolucionario, porque incluye las relaciones formalizadas y las consensuales, aunque estas últimas solo tienen efectos jurídicos cuando con posterioridad ganan la forma de las primeras. La presentación del matrimonio como la unión entre un hombre
y una mujer trascendió a la Constitución de la República de 1976 y se ha considerado, hasta ahora, la causa
de la imposibilidad legal de reconocer a los matrimonios igualitarios.
En rigor, los que se oponen al matrimonio entre personas del mismo sexo, lo hacen de una formalidad de la
que no tendrían que enterarse, porque no es una obligación la divulgación y publicidad del acto de formalización matrimonial. El matrimonio es antes e independiente de la formalización, porque sigue siendo una
decisión voluntaria basada en el consenso. Lo que se pide ahora es el derecho de las personas de igual sexo
a formalizar relaciones conyugales que han tenido que defender sin la seguridad de la inscripción registral y
las garantías derivadas de esta, para el patrimonio común y para los derechos de ambas partes de la relación
matrimonial.
Si de lo que se trata es de custodiar hasta las últimas consecuencias a la institución jurídica y tradicional del
matrimonio, podemos recordar que este ha cambiado mucho en la historia, y que si quisiéramos ser estrictos
con el matrimonio original deberíamos prohibirlo entre personas de la tercera edad, entre personas de estatus social diferente, entre personas de desigual color de la piel, entre dirigentes y dirigidas, entre quienes no
tienen esperanza de procreación y así, una larga lista de vínculos que hemos aceptado con el tiempo.
Los que ahora defienden el matrimonio en su forma primera no han salido en una cruzada a favor de las
relaciones conyugales solo basadas en el amor (porque no pueden saber qué parejas se aman) y cuáles solo
se unen por otras razones. Si somos incapaces de proteger al matrimonio de sus variantes menos espirituales
porque escapan a nuestro alcance los móviles de cada unión, entonces es ridículo que nos “rasguemos las
vestiduras” porque los que siempre se han querido, ahora puedan plasmarlo en un acto jurídico.
Hemos escuchado en estos días a algunos que argumentan que lo que les preocupa del matrimonio igualitario es que los niños y niñas que deben ser “sanamente” heterosexuales sean testigos de esta oleada de amor
libre; pero hasta el día de hoy jamás he escuchado a un niño o adolescente preocuparse por la formalización
de un matrimonio, ni porque algunos se quieran de una forma distinta a la común.
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Nadie como los niños y niñas para darnos lecciones de respeto a la diferencia. Somos los adultos lo que
enseñamos la exclusión y la discriminación. Ningún ser humano nace con ideas contrarias a un tipo de
orientación sexual, ni a un color de la piel, ni a una creencia religiosa, ni a un ideario político. Ahora toca
que el matrimonio acepte dentro de él a quienes hace cientos de años se aman sin permiso, a quienes han
demostrado con su lucha y su resistencia el valor y la justicia de su petición de derecho; no propia de 500
años antes de nuestra era, pero sí del 2018 de la nuestra.

33

BLOQUE II

DOMINGO AMUCHÁSTEGUI: MIS TRES PROPUESTAS PARA
LA NUEVA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE CUBA

Por Domingo Amuchástegui

PROPUESTA #1: REESTRUCTURACIÓN DEL ESTADO CUBANO, DE SUS INSTITUCIONES
DE GOBIERNO, Y DEL PAPEL DEL PARTIDO COMUNISTA.
ARGUMENTOS A FAVOR:
a. La existencia en la actualidad de un Estado e instituciones de gobierno sobredimensionados en componentes; en número de cargos; en atribuciones (que se entrecruzan, duplican o triplican); en la superposición
de niveles de decisión que traban, demoran, entorpecen, encarecen y perjudican la agilidad y rápida tramitación que debe distinguir a cualquier proceso eficiente y rápido en la toma de decisiones.
b. Todo lo anterior produce una hipertrofia del funcionariado/burocracia, cuyo comportamiento sociopolítico tiende a ser un factor de retranca y de multiplicación de gestores o facilitadores de la desbocada corrupción; admitida, incluso, por los más altos dirigentes como el principal problema que enfrenta el país.
c. El ejercicio del Poder Popular debe distinguirse por su ejercicio real, eficiencia, así como por su honestidad y ejemplaridad. Actualmente esto es continuamente subvertido por el control absoluto del funcionariado/burocracia, convertido hoy en lo que tempranamente advirtieran dirigentes revolucionarios: una suerte
de “mandarinato” que todo lo frena y corrompe. Son los delegados y diputados del Poder Popular los que
tienen que ejercitar el poder en ellos investido por el pueblo. La sostenida negligencia y “bloqueo” sistemático a los planteamientos de las bases, deben ser enfrentados con las facultades realmente ejercidas por
delegados y diputados para la impugnación pública, democión, y encauzamiento judicial donde proceda en
contra del “sabotaje” institucional. Todo nivel de circunscripción, municipal o provincial, tendrá el derecho
de acudir directamente a las instancias de la nación, a los efectos de ventilar cualquier planteamiento de
importancia que afecte a su electorado y contribuir a ventilar su más rápida y efectiva solución. En términos
más conocidos, es lo que, a nivel de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, conocemos como “conducto
reglamentario” hasta llegar al ministro mismo.
d. Cuba no es una economía de escala, ni dispone de una población numerosa ni de muchos recursos naturales; es un país bien pequeño y a estas magnitudes tan limitadas debe ajustarse su Estado e instituciones
de gobierno.
e. Consecuentemente, es razonable racionalizar el esquema Estado/gobierno a lo que puede considerarse
su mínimo indispensable: primero, su Asamblea Nacional, como órgano legislativo soberano, con las comisiones que correspondan y sesiones periódicas que la faculten para el ejercicio de sus poderes, y con un
sistema de profesionalización y sesiones prolongadas a lo largo del año y de toda la legislatura, como corresponde al órgano clave del Estado y del gobierno (muy diferente del desempeño de simple ratificador o
ámbito ceremonial con un par de sesiones de 48 horas en el año); segundo, el Consejo de Ministros, como
la mayor instancia de gestión ejecutiva y administrativa del gobierno debidamente fiscalizado por la Asamblea Nacional, así como por la Presidencia de la República y los órganos independientes de auditoría,
fiscalía y Tribunal Supremo en los que se apoyará; tercero, la Presidencia compuesta por el presidente
y dos vice-presidentes. El Consejo de Estado -además de ser una institución copiada de las experiencias
de los países del fenecido CAME- se hace innecesario (en caso de funcionar de manera efectiva según la
estructuración propuesta). Otro tanto se aplica al Comité Ejecutivo; se hacen inútiles por reproducir poderes
y funciones que no hacen sino complicar, enredar y demorar los procesos de toma de decisión.
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f. El papel del Partido Comunista de Cuba (PCC) debe, de una vez por todas, delimitar de manera no menos
efectiva, su función a lo que siempre se planteó y nunca se cumplió: dirige pero no administra; propone
políticas y proyectos a canalizar por intermedio de las instituciones de Estado y gobierno que correspondan,
pero no los ejecuta. La práctica habitual desde su fundación ha sido, y continúa siendo, de aplicar el funesto
paradigma estalinista de los países del CAME y repetido a escala del Tercer Mundo, en la que el esquema
Partido-Estado es una misma cosa. Cualquier dirigente del Partido levanta el teléfono y dicta órdenes, decisiones y resoluciones con sabor a úkases (justificados o explicables en condiciones excepcionales de guerra
y/ asedio, pero no tras iniciarse una etapa de institucionalización) a espaldas de los mecanismos de gobierno
instituidos para tales funciones. La definición del Partido como “la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado” es exagerada en extremo, absolutista, con injustificadas connotaciones sacrosantas; debe
concebirse y expresarse no como fuerza superior de la sociedad y del Estado, pues a ambos se subordina y
sirve (en la medida en que la gran mayoría de la sociedad y las instituciones del Estado acrediten y validen
su actuación y función de vanguardia). La condición de vanguardia no se decreta, ni se impone; se gana y
ratifica en la calle mediante consenso y aprobación popular, no para la eternidad. Necesariamente deberá
establecerse -para mayor claridad- la separación física de sus instalaciones, de sus fondos, mecanismos presupuestarios y medios de divulgación propios sujetos, por igual, a la jurisdicción de los órganos auditores,
del Tribunal Supremo y de fiscalía independientes del Estado.
PROPUESTA #2: FIN DEL VIEJO SISTEMA ELECTORAL, SU REESTRUCTURACION MÁS
DEMOCRATICA, ASÍ COMO DE LA COMPOSICION DE LA ASAMBLEA NACIONAL DEL PODER POPULAR (ANPP) Y DE LOS TRIBUNALES (PODER JUDICIAL).
ARGUMENTOS A FAVOR:
a. La totalidad del sistema electoral debe reestructurarse debido a que -luego de varias décadas- el sistema
prevaleciente (de elección indirecta) muestra crecientes debilidades e inconsecuencias puesto que si bien su
primer paso (la elección a nivel de circunscripción o bases) puede considerarse válido por la concurrencia
de más de un candidato, discusión abierta y ejercicio directo, los pasos siguientes (municipio, provincia y
nación) quedan subordinados a la delegación indirecta del ejercicio democrático y a la presencia de candidatos únicos (y no quiero recordar el rechazo expreso de Fidel Castro a la práctica de candidatos únicos).
Los últimos resultados numéricos de la elección para la IX Legislatura muestran, inequívocamente, un elevado porcentaje de votos que, a diferencia de décadas anteriores, se disocian cada vez más de los patrones
propuestos por las autoridades y los medios oficiales. Seguir llamando al “voto unido” o “candidatura completa”, encuentra cada vez menos eco o apoyo, en tanto que la selectividad y el abstencionismo continúan
creciendo.
b. Para toda candidatura (a cualquier nivel, culminando en la ANPP) deben concurrir NO MENOS DE
TRES CANDIDATOS Y MAXIMO DE SEIS. Todos los candidatos -como se consideró en algún momento
a inicios de los años 90- deben concurrir ante sus electores y dialogar y debatir con ellos sus planteamientos
y criterios, el cómo procederán para agilizar la solución de los problemas. Esto no debe confundirse con
hacer “campaña electoral” o politiquería. No basta una brevísima biografía en un papel pegado en un mural
o pizarra. Una interacción humana intensa y esclarecedora con sus electores previa al acto electoral debe
caracterizar a los candidatos concurrentes.
c. De la ANPP, una vez constituida, surgirán los candidatos a presidente y vicepresidentes (de tres a seis en
cada caso, como se propone), los que concurrirán e interactuarán entre el electorado a nivel nacional -personalmente y a través de los medios- por el período que se defina.
d. La composición numérica y cualitativa de la ANPP -conservando su carácter unicameral- deberá reducirse en número de manera considerable, asegurando una representación idéntica de 10 diputados por pro-
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vincias, y uno por el Municipio Especial de Isla de la Juventud, siguiendo un patrón de profesionalización
y sesiones permanentes a lo largo del año, como se apunta en la primera propuesta.
e. Una cuestión clave: se pondrá fin definitivamente al principio de que el 51 por ciento de los diputados
queda institucionalmente reservado para dirigentes del Gobierno y del Partido, organizaciones de masas y
otros funcionarios o personalidades, sin representar realmente el lugar de residencia que se les adjudica sin
validación electoral real alguna. Como órgano soberano de la nación, a ella rinden cuentas todas las instancias dirigentes antes apuntadas. Los dirigentes antes mencionados están sujetos a la rendición de cuentas,
examen y juicio de parte de los legisladores (diputados). Pueden asistir en calidad de invitados/observadores a determinadas sesiones plenarias o de comisiones, así como cuando son convocados en relación a temas
de su esfera de responsabilidad. No pueden ser ellos juez y parte de su propia gestión, o de sus iguales en la
gestión administrativa del Estado, el Gobierno y las organizaciones de masas. Cualquiera de ellos podrá ser
elegido como diputado o delegado, siempre y cuando no ostente un cargo oficial y resida probadamente en
el territorio y población que deberá representar y a la cual rendirá cuentas de su gestión.
f. De los tribunales populares (Poder Judicial). Sus integrantes a todos los niveles -titulados y legos- se
originarán en candidaturas múltiples propuestas por las asociaciones de profesionales correspondientes,
facultades de Derecho de las diferentes universidades y de los Bufetes Colectivos. Dichos candidatos seguirán los mismos pasos del proceso electoral, tal cual se recomienda en esta propuesta hasta el nivel de
Tribunal Supremo Popular. Los candidatos a integrar la Fiscalía de la República serán propuestos por el
Ministerio de Justicia y la Presidencia ante la ANPP y, de manera similar, los integrantes de los órganos de
la Fiscalía a los niveles provinciales y municipales. En el período pre-electoral (como se ha descrito más
arriba) titulados y legos no sólo presentarán sus biografías, sino que interactuarán con los electores de la
manera anteriormente indicada -como candidatos a delegados y diputados- a fin de producir los debates y
esclarecimientos pertinentes.
g. Algunas definiciones y precisiones claves que deben quedar bien explícitas en nuestra Constitución, y
que estarán rigurosamente establecidas en las esferas de competencia de órganos como la Auditoría, la Fiscalía, el Tribunal Supremo y la ANPP, deben ser: a. La remuneración y privilegios correspondientes a los
cargos de dirección en las diferentes esferas y niveles serán de conocimiento público, incluida su inspección
periódica por la Auditoría; b. El delito de nepotismo debe quedar claramente definido y sujeto a sanciones
rigurosas, dada la extensión de este fenómeno a diferentes niveles de la dirigencia actual; c. El delito del
agiotismo debe recibir idéntica atención y reglamentación, tanto para el sector estatal como el privado,
fenómeno ya definido desde los tiempos de la Constitución de 1940, siempre violado y nunca observado.
Cualquier aumento de precios de manera inconsulta estará sujeto a proceso legal y sanción correspondiente; d. El derecho a discrepar, objetar, impugnar y acusar en los términos establecidos, cualquier política o
medida, quedará plasmado en nuestra Carta Magna, seguido del precepto de que los medios oficiales de comunicación dispondrán de los espacios correspondientes para que los mismos sean conocidos y ventilados
también en términos de opinión pública con sus correspondientes procesos de difamación y esclarecimiento
cuando sea pertinente.
h. Otro aspecto, de suma importancia, es el de los derechos de la emigración cubana (que ya bordea el millón
y medio de cubanos). Como es el caso en otros muchos países, esta emigración tendrá sus derechos y deberes, entre otros, el de ajustarse a las leyes cubanas cuando se hallen en territorio nacional; tendrá derecho a
expresar criterios y propuestas relativos a la emigración y a los grandes temas que afectan a la nación (con
el acceso debido a instituciones y medios de comunicación para expresar dichos criterios y propuestas);
tendrá el derecho a votar en los procesos electorales o de referéndum (en caso de ser cubanos emigrados que
ostentan un pasaporte cubano y visitan regularmente su país de origen). De la emigración podrán elegirse
un número fijo de diputados que podrá oscilar entre diez o quince, distribuidos entre los países con mayor
concentración de cubanos emigrados (Estados Unidos, México y España), así como disfrutar del derecho
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a invertir en asociación con cubanos del territorio nacional y/o con compañías de Inversión Extrajera (IE)
debidamente acreditadas y operando en territorio nacional.
i. Las sesiones de la ANPP y de sus comisiones -a excepción de casos/situaciones especiales plenamente
justificadas y anunciadas- estarán abiertas al público y a la totalidad de los medios, incluyendo la prensa
extranjera acreditada en Cuba.
PROPUESTA #3: POR UNA ECONOMIA NACIONAL MULTIESTRUCTURAL (SU DEFINICION, ESTRUCTURA, MECANISMOS Y FUNCIONAMIENTO).
ARGUMENTOS A FAVOR:
a. La actual definición de “economía socialista próspera y sostenible” es sumamente vaga e improcedente
(navega en la esfera de los deseos loables, pero bien distantes de la realidad). No aborda los fundamentos
teóricos y estructurales de un sistema. La definición más próxima a nuestra realidad de hoy y de mañana,
es que “Avanzamos hacia un ideal socialista mediante una economía socialista de mercado y un sistema
multi-estructural compuesto por un complejo de estructuras e interacciones que integran el sector estatal,
el sector cooperativo, el sector privado, el sector de la inversión extranjera y el sector mixto de asociación
entre todas estas formas”.
b. El “agujero negro” de las definiciones económicas en el proyecto constitucional sigue siendo -como ha
sido durante décadas- la definición de “medios fundamentales de producción”. Desde el granizadero -fenecido para siempre-, o el pirulero, hasta los restoranes; desde “boteros” hasta transportistas campo-ciudad;
desde chinchales para hacer zapatos y sandalias, hasta dulcerías, diversos servicios, construcción, carpintería o plomería; TODO, hasta la misma cúpula financiera del país, son “medios fundamentales de producción”. El interminable rechazo sistemático a la creación y funcionamiento eficaz de los indispensables
mercados mayoristas en la capital y en provincias, así como el monopolio estatal sobre los insumos más
elementales (desde simples herramientas, herrajes, cabilla, combustible, y otros), hasta el alquiler de equipos de construcción y otros a los sectores “no estatales”, continúan frenando el “desarrollo de las fuerzas
productivas” y de “la reproducción ampliada”, y son fuente probada y permanente de “bisneos” y múltiples
esquemas de corrupción que, lejos de controlarse con medidas administrativas o policíacas, continúan en
ascenso impetuoso. Esta aberración económica no es más que uno de los tantos sub-productos de un estatismo absolutista e irracional. Imaginar una recuperación económica efectiva y sostenida, con un PIB que
oscile entre un 5 y 7 por ciento -como tantas veces se ha dicho-, capaz de generar niveles aceptables de
desarrollo, es inconcebible sin un sector interno multi-estructural, productivo, y que supere todos los fenómenos aberrantes apuntados y bien conocidos. Cualquier licencia para TCP u otras actividades privadas y/o
cooperativas que no vayan acompañadas y apoyadas en un sistema mayorista nacional eficiente y módico
de insumos, es no sólo un chiste de mal gusto, sino una invitación al robo, a la maraña, a la corrupción, a la
frase piadosa de “desvío de recursos”.
c. A nivel macro-económico (del Estado, del Gobierno y del Partido), el mayor desafío para sustentar eso de
un socialismo “sostenible y próspero” es la incongruencia total entre semejante enunciado y la realidad de
un sistema de salarios que, en la gran mayoría de los casos y desde hace casi 30 años, resulta notablemente
insuficiente para llevar una vida mínimamente decorosa, capaz de enfrentar las escalas de precios en los
mercados estatales y privados. Se podrá argumentar que una posible solución de esto está indisolublemente
ligada a la unificación monetaria y cambiaria (que una década después de anunciarse su solución sigue flotando en un limbo de lo imposible de resolver). Aunque el propio Raúl Castro asegure su pronta ejecución,
lo cierto es que unificación monetaria y cambiaria sigue sin ponerse en práctica. La indispensable armonización de esta última con el salario real (y no nominal), así como con la estructura de precios, deviene,
repetimos, en el mayor desafío de la actual coyuntura y de trascendencia crucial para el futuro del país.
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Esta anomalía interminable está en la base de la recurrente migración de gente joven y profesionalmente
calificada que la considera inaceptable. Será un acto de magia lograr semejante armonización sin arriesgar
desatar una explosión inflacionaria; por lo que tendrá que evitarse una “terapia de choque” y, en su lugar,
deberá practicarse una aplicación gradualista que fortalezca la moneda nacional, muestre su creciente poder
de compra, reduzca las escalas actuales de precios, restablezca la confianza y aplaque las presiones y temores del fantasma de un “Caracazo” (que flota en las mentes y en las discusiones de la dirigencia actual). Una
prolongación indefinida de todo lo anterior puede desembocar también, debido a similares detonantes, en
un mayor desencanto, descontento y en el temido “Caracazo”. Con más “estatismo absolutista”, desde una u
otra dirección, nos precipitamos hacia una crisis mayor. Mientras que todo esto no es sino otro gran acelerador hacia todas las formas posibles de corrupción; sin olvidar por un instante que si nuestra población envejece cada vez más, como se comenta con creciente alarma en los medios oficiales, el sistema de pensiones se
torna, cada vez más, inoperante e insignificante en términos de poder adquisitivo. Esto da lugar a crecientes
niveles de pobreza en amplísimos sectores de nuestra sociedad, sin olvidar agregar, obligadamente, que
fueron estos sectores los que todo lo dieron por la Revolución en sus primeras décadas. Los recientes reglamentos y regulaciones (veinte en total, que comprenden muchas más páginas que la propia Constitución
que se propone ahora), son un ejemplo irrefutable de la existencia de una voluntad absolutamente aferrada
a continuar con los modelos y prácticas del “estatismo absolutista”, y que -repito e insisto- representa un
fenomenal freno al “desarrollo de las fuerzas productivas”.
d. La definición de “medios fundamentales de producción” tiene que concretarse con todo rigor, delimitándose la misma, en el caso de la economía cubana actual y futura, a las áreas siguientes:
-Sistema Energético Nacional, que además puede y debe incorporar proyectos de IE a los efectos de los
sistemáticos procesos de modernización tecnológica.
-Sistema Bancario Nacional, con mayores espacios a firmas bancarias extranjeras, incluyendo aquellas que
sirvan al fomento industrial, de los servicios y al sector agropecuario, tanto estatal como cooperativo y privado en sus diferentes niveles de MPYMES.
-Minería, con todos los niveles posibles de IE en prospección, extracción y procesamiento.
-Industrias básicas, incluidas la industria (no la agricultura) azucarera, con espacios correspondientes a la
IE.
-Sector estatal del turismo, con similares proyectos de asociación y participación con la IE.
-Sector estatal del transporte urbano e interprovincial (ferrocarriles y aviación), además de la marina mercante.
-Sector estatal de la pesca del alto y del procesamiento industrial de la pesca originada en las cooperativas
pesqueras.
-Biotecnología y farmacéutica, con espacios asociados a la IE.
-Sistema de Salud Pública, incluyendo proyectos cooperativos con personal profesional y asistente luego
de haber cumplido 20 años de servicio y/o haber pasado a retiro (Nota: No es ocioso recordar la presencia
de cooperativas médicas antes de 1959 y de cómo las consultas privadas se mantuvieron después de 1959
durante largos años prestando un importante servicio).
-Sistema Nacional de Educación.
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-Sistema de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, abriendo toda una rama o viceministerio para canalizar y ventilar todas las necesidades y posibilidades de las cooperativas y MPYMES, procedimiento éste
que debe establecerse en todos aquellos ministerios e instituciones llamados a interactuar con el sector de
las MPYMES.
-Sistema de Industrias Militares y GAESA.
e. De los sectores “no estatales”:
-Incluye en su definición todas las formas de organización, producción y comercialización de todas las
formas cooperativas existentes (CCS; CPA; UBPC) y nuevas que puedan surgir como cooperativas de servicios (en la rama agropecuaria, transporte, construcción, de la TIC, de la industria ligera y el comercio,
médicos y otros); incluyendo aquellas asociadas de cualquier forma, a empresas y servicios del Estado;
incluye todas las formas de MPYMES, TCP personal y usufructuario o “finqueros”, artesanos, artistas y
profesionales que puedan alternar o no su empleo estatal con actividades de TCP.
-Ninguna forma de organización cooperativa, TCP o usufructuario debe ser objeto de intervención administrativa o reglamentaciones arbitraria de parte de órganos de gobierno, provincia o municipio que lesionen,
interfieran o perjudiquen los derechos soberanos que la ley define para sus respectivos ámbitos de actividad
y la vida interna de sus asociados, incluido el manejo de sus finanzas; no nos referimos a ninguna forma delito. Sus actividades quedan sujetas a la supervisión normal de la Auditoría y de las normas fiscales válidas
para todos.
-Estarán abiertas a las actividades y emprendimientos de las MPYMES, las siguientes ramas y esferas: Industria Ligera, Comercio y Producción de Alimentos; Transporte (carga comercial, transporte de pasajeros,
“boteros” y piqueras); la agricultura y la pequeña minería; el sector privado del turismo. El Estado podrá
conservar algunos espacios en estas ramas o esferas, pero sin entorpecer ni frenar la presencia de las MPYMES en todas ellas y otras de similar naturaleza y envergadura que aparezcan en el futuro cercano. Las
MPYMES y TCP podrán asociarse en diversas formas con la IE o para prestar servicios a ésta.
-La existencia de ACOPIO debe darse por terminada definitivamente. Las instituciones y empresas del Estado y del Gobierno realizarán sus operaciones de compra-venta directamente de los productores, ya sea en
su lugar de origen o en sus mercados, evitando repetidas manipulaciones y demoras de la carga que lesionan
el producto y sus precios. Dichas instituciones y empresas que estén necesitadas de almacenar producciones
podrán volver a la vieja idea de los mercados agro-concentradores si así lo prefieren. Cooperativas, privados
y usufructuarios podrán acceder directamente a los mercados que sean de su mayor interés, incluidos los
centros turísticos y las empresas extranjeras o mixtas de cualquier tipo, estando dictaminados los precios
por las normas elementales de demanda y oferta en el marco de las escalas de precio establecidas y sus
variaciones por temporada. Lo que ACOPIO ha venido suministrando en materia de insumos (de manera
defectuosa, tardía, incompleta y con escalas de precios arbitrarios sin compensaciones por recogidas no
garantizadas), debe llegar a su fin.
-Cuestión de primerísima importancia. El Estado, a la mayor brevedad posible, deberá establecer una red
nacional de empresas mayoristas proveedoras de todos los insumos necesarios a los sectores “no estatales”
(desde combustibles hasta madera, aceros, tuberías, herramientas, hasta alquiler de equipos debidamente
asegurados, tanto a nivel de las capitales provinciales, los municipios y no sólo la capital). Los precios deben moderarse a las posibilidades reales y no mantenerse a los niveles astronómicos vigentes. Han existido
repetidas ofertas en el pasado de empresas extranjeras, todas rechazadas, siguiendo una racionalidad imposible de asimilar. Puede contratarse con cualquiera de esas empresas extranjeras semejante proyecto de red
nacional de insumos, buscando la mejor oferta, con suministros estables, precios razonables, con ofertas
diversificadas y de mejor calidad. De esta manera, se le propinará un golpe bien efectivo al “bisneo”, a los
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“desvíos”, a los robos, y demás esquemas de corrupción en pequeña o gran escala dentro y fuera del sector
estatal. La “excusa” por excelencia de que el Estado no suministra lo necesario para ganarse la vida honestamente se desploma y permite un rigor mayor en la aplicación de auditorías y sanciones.
-De la Inversión Extranjera (IE). Ningún acto de magia o buena voluntad atraerá a Cuba los flujos de capital, tecnologías y mercados que la IE puede y debe aportar a una economía altamente descapitalizada, con
muy escasas reservas, estancada, muy bajo crecimiento o recesión y con muy poca credibilidad en los mercados financieros, ausente además de los principales mecanismos que gobiernan -gústenos o no- el grueso
del mundo financiero internacional (FMI-Banco Mundial), además de una inveterada práctica, y fama, de
“mala paga”. Nadie está proponiendo que el FMI rija los destinos de Cuba; es un paso de institucionalidad y
credibilidad que resulta indispensable en el mundo financiero internacional y que pondría fin a la condición
de “paria” en este importante sector. Se añade a esto el bloqueo de Estados Unidos en todas sus manifestaciones y su extendida práctica de extraterritorialidad de su legislación anti-cubana; lo que supone un grave
obstáculo. Pero también se agrega la suma de prácticas y legislaciones de parte de las autoridades cubanas
en “auto-bloquear” una gestión eficaz y expeditiva, con una carga interminable de restricciones, burocratismo, demoras, con acciones que contradicen normas internacionalmente vigentes y aceptadas por casi todo
el mundo en cuanto a la libre contratación. La libre contratación no genera los peligros y amenazas que se
argumentan; la libre contratación tiene, en las políticas fiscales y cargas impositivas reglamentadas, la mejor
respuesta o balance frente a los prejuicios de la libre contratación. De la misma manera que años atrás se flexibilizaron los términos de arrendamiento de terrenos hasta 99 años para inversionistas foráneos, una mayor
flexibilidad se impone en superar las limitaciones domésticas que espantan a la IE y que hemos apuntado.
Quisiera terminar con algunas experiencias y frases de nuestra propia historia a fin de despejar cualquier
reserva o mal entendido:
-En 1967, nadie ponía en duda el carácter así definido como “socialista” de Cuba por constituir al sector estatal como el factor dominante de la economía nacional. No obstante, el modelo crecientemente absolutista
del poder económico del Estado coexistía con más de 58 mil micro y pequeñas empresas que aportaban no
pocas producciones y servicios (tanto a empresas del Estado como a la población, en un abanico de necesidades básicas). La mal llamada “Ofensiva Revolucionaria” de comienzos de 1968, puso fin a todo esto y a
los pocos días se comenzaron a sufrir sus nefastas consecuencias.
-Al respecto, me permito parafrasear al brillante intelectual, economista y dirigente Carlos Rafael Rodríguez cuando insistía repetidamente: “El socialismo no puede avanzar sobre ninguna posición o actividad del
capitalismo si no es portador de una solución idéntica o superior a lo que se expropia o suprime”.
-Fidel Castro, pocos después años de empezar a fallarle su estado de salud, puntualizó en varias ocasiones,
en particular en un discurso en el 2005, el grave error de haber “importado”, calcado a “pie juntillas”, por
completo, el modelo económico soviético. Cinco años más tarde reconoció, en conversación con el famoso
periodista norteamericano de The Atlantic, Jeffrey Goldberg y su colega, la investigadora Julia Zweig, del
Council on Foreign Relations, de manera bien explícita, que “el modelo cubano ya no funciona más para
nosotros”, entiéndase no la Revolución como tal, sino el modelo económico soviético calcado.
-Y para calzar estas propuestas y comentarios, de manera irrebatible, recordemos algo que de positivo nos
dejó el legado verdadero del pensamiento de Marx: el criterio valorativo de la verdad es la praxis, la práctica.
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BLOQUE II

ALREDEDORES DEL ARTÍCULO 68
Por Víctor Fowler

Aunque sólo lo he visto en la iglesia de K y 25, en el Vedado, he escuchado que en otras de la ciudad (e
imagino que ocurra lo mismo en el resto del país) cuelga un cartel con las frases siguientes:
“Estoy a favor del diseño original.
La familia como Dios la creó.
Matrimonio Hombre Mujer
#Salvemos a la familia
#Unidos por Cuba”
Son tantas las emociones encontradas que experimenté al leerlas que preferiría no haberme enterado.
La angustia de un intérprete ortodoxo de las escrituras bíblicas al enfrentar el llamado “matrimonio igualitario”, refrendado en el artículo 68 del actual Anteproyecto de Constitución, merece ser leída en unión con
otros importantes desafíos que, en el mundo de hoy, experimentan las iglesias cristianas: los debates sobre
el derecho al aborto, la posibilidad de ordenar mujeres y su función dirigente, el cese de la obligación de
celibato para los curas (propia de la Iglesia católica).
Me hizo sentir incómodo el toque mesiánico, y hábilmente calculado, de un cartel que mediante la frase
“#Unidos por Cuba” (impresa en letra mucho más pequeña que el resto de los textos mencionados y en el
ángulo inferior derecho), otorga a la institución la misión de ser salvadores de Cuba. Atendiendo a la lógica
del texto, en caso de ser rechazado por mayoría el artículo 68 del actual Anteproyecto de Constitución, la
iglesia protestante resultaría la entidad no sólo líder en tal resultado (pues es la única que, de manera pública, está haciendo campaña en contra), sino que quedaría identificada como “salvadora de la familia cubana”
y entidad movilizadora nacional en situación de caos (pues no otra cosa que la amenaza de un desastre justifica el llamado y articulación de una campaña nacional).
Hasta donde consigo sentir, la respuesta mayoritaria al desafío han sido la indiferencia y la mudez. Si uno
piensa en prácticas, identidades y conductas sexuales dentro del país, entonces resultará claro que no hay,
en nuestro perímetro, comunidad homosexual alguna capaz de responder y presentar opinión que permita
establecer contrastes con la campaña de la que hablamos; la pertenencia a una comunidad es un acto de conciencia política, la fabricación por parte de un grupo de personas de un sujeto colectivo que los estructura
en un corpus legible y coherente durante sus luchas por afirmación de la especificidad y para la obtención
de derechos.
Como es típico de toda campaña fundamentada en el miedo, se toman ejemplos aislados y se les transforma
en una suerte de peligro universal e indetenible que funciona –siempre es igual- igual que progresan las
peores epidemias. Es difícil entender de qué modo el matrimonio de una (o varios miles) pareja homosexual
afectaría a “la familia” como institución social. De una parte, la subjetividad homosexual no es resultado de
la decisión divertida de alguien que elige ser homosexual, sino que simplemente lo es; de la otra, la subjetividad heterosexual tampoco es elección ni alegría, sino hecho de naturaleza. Junto con esto, la sensación
de amenaza es todavía más inexplicable cuando, más allá de las respuestas contaminadas de ideología, se
piensa en el por qué exacto del temor; dicho de otro modo, sin apelar a frases como “porque está mal”, “no
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debe ser”, “están enfermos” o “Dios dijo que no”, ¿por qué hay que impedir y dónde está el peligro espantoso del matrimonio igualitario?
Junto a lo anterior, si bien es lamentable la no-respuesta articulada, resulta terrible la forma en la que hoy
la Historia regresa a ese nudo gordiano que el socialismo cubano nunca logró cortar. Terrible porque el
matrimonio igualitario no es únicamente un acto de expansión de derechos, a través del cual son propuestos
nuevos modelos de igualdad, sino que es resultado de inmensas luchas sociales por la dignidad y plenitud
humanas de generaciones de hombres y mujeres, en las más diversas geografías y culturas. Después de
ese momento cumbre, único, doloroso y diferenciador, esa marcación negativa que fueron las Unidades
Militares de Ayuda a la Producción (UMAP), nunca más ha podido entender el socialismo cubano, en su
real amplitud, profundidad y extensión; en las escenas públicas de la discursividad política, las instituciones de enseñanza y los medios masivos de comunicación, las conexiones entre las luchas por los derechos
relacionados con la identidad y las opciones de sexualidad con la intensificación de las posibilidades de la
democracia.
Extraer de cualquier posible discusión los sentidos y alcance de la democracia impide comprender que,
para que sea posible arribar a la idea de matrimonio igualitario, millones de homosexuales han debido vivir
execrados, perseguidos, negados, en condiciones de ocultación y terror; o han sido usados como chivos
expiatorios durante momentos de crisis; o se les ha demonizado, negado accesos a estudio, trabajo o vías de
ascenso social; se les ha torturado, golpeado, asesinado, acosado, por grupos o ciudadanos contaminados de
odio y a veces por agentes de la autoridad; o se les ha internado, ante cualquier supuesto signo de debilidad,
en programas que prometen la regeneración y la reorientación del deseo mediante tratamiento médico o
mediante el trabajo. La parte oscura de toda esta montaña, aquella de la que nunca se quiere hablar y que,
de manera perversa, se trata como algo “natural”, es la existencia de una enorme empleomanía represiva
a la cual se paga para que se ocupe de las tareas de persecución, difamación, descalificación e imaginada
reorientación.
En el contexto al que me refiero “entender”, entre nosotros, implica “hablar de”. De ahí la exclusión casi
absoluta y en cualquier medio de comunicación de cualquier abordaje crítico, debate, expresión o simple
conversación acerca de los problemas de la identidad sexual (aunque también sea algo que pudiera ser extendido a los conflictos de racismo y discriminación o, en su real magnitud, a la condición femenina). Sólo
que, como ocurre con los problemas de representación, inscripción, decodificación e interpretación para
conseguir hacer evidente una ausencia no queda otro remedio que proceder a tachar, borrar, quitar, arrancar
algo que existió y, mientras se desarrolla el proceso, ir entonces dibujando el contorno de aquello que sí se
desea conservar, estimular, instalar o instaurar para que sea respetado, querido y, mejor aún, reverenciado
y amado. Pero si el homosexual no habla de su homosexualidad, ni el negro del racismo, ni la mujer de las
violencias en su contra, entonces quien único “muestra” voz es el sujeto masculino, heterosexual y blanco;
no porque devele secretos o exponga detalles de su condición genérica, elecciones sexuales o color de la
piel, sino exactamente porque es quien no tiene obligación de hablar de ello, ya que es y está en el Poder.
Si lo anterior es cierto, entonces las personas que pudieran componer y ser parte de una comunidad homosexual cubana no han hecho pública su protesta porque o bien carecen de interés y deseos, o porque (pese
a interés o deseos) están profundamente desencantados. Cualquiera de ambos caminos admite ser leído en
relación a, y como herencia o consecuencia, del desastre de las UMAP y de los proyectos, planes y esfuerzos
desde entonces realizados en el país para borrar o ir más allá de esa huella. En el mejor de los casos, estos
proyectos y planes se contentan con introducir alguna leve alusión al acontecimiento negativo; en otros, las
acciones transcurren en medio de un silencio tan general o de una manera tan aislada y casuística que no
puede menos que suponerse que silencio y aislamiento son planificados. Como tantas otras veces, han sido
el arte y la literatura los que siguen insistiendo en mostrar la realidad humana y los conflictos derivados de
los problemas de identidad sexual y sus opciones.
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¿Qué otra cosa podía pasar?
Yo también quiero a la familia como Dios la creó: con deseos de que esta fuera feliz; solicitando de los
padres amor, responsabilidad y entrega para con los hijos; con el mandato de ser solidarios y ejemplos de
humanismo para con la comunidad. ¿De qué otro modo los hijos iban a seguir el ejemplo de vida de los
padres? Me hubiera gustado presenciar, en el espacio público, alternativas a lo que el cartel citado nos propone; alternativas profundas, informadas, que abran nuevos caminos para la razón, la comunidad y la sociedad futura. Me hubiera gustado que el Estado hubiese tenido una presencia más activa, inteligente, audaz y
con mayor visión para –durante todos estos últimos años- estimular intervenciones públicas a propósito de
muchos grandes temas del debate político, social y cultural contemporáneo de los cuales Cuba parece estar
distanciada: las discriminaciones, el racismo, los problemas de género, las sexualidades, los modelos de
familia, la pobreza, el acceso a los medios, la democracia, los modelos económicos, etc.
Lástima que no sucedió, entre otras cosas para que el artículo 68 –acompañado de otras mil preocupaciones- resultase menos central que lo que parece hoy. Dicho de otro modo, cuando lo único que puede decirme de la Constitución una de mis vecinas –que vive en las condiciones de la pobreza promedio cubana- es
que “¡mira tú qué cosa… los m… van a casarse!” eso es una derrota significativa para el Estado y para el
socialismo cubano. Tal y como enseña el psicoanálisis, lo reprimido retorna y todo lo que se calló durante
años (UMAP, parametración, normativas de “escándalo público” y otras prácticas con visos de homofobia)
ahora regresa en el razonamiento de esta persona que subordina el resto del debate sobre la Constitución a
lo propuesto en el artículo 68. En este esquema, los derechos generales o los ordenamientos económicos,
las estructuras del Estado o cualquiera otra posibilidad apenas importan, pues el único punto sobresaliente
es aquello que siempre se prefirió no discutir.
También hubiera deseado captar la cantidad de energías que emanan del mencionado cartel para que esa
misma institución repudiara, también de forma pública, los casos de pedofilia en el interior de entidades
eclesiásticas a lo largo del mundo (creo que todavía no hemos sabido si en Cuba ha habido casos semejantes, pues el secreto al respecto es tan total que bien puede imaginarse que entre nosotros ni hay, ni hubo
nunca, casos semejantes), la violencia contra la mujer, las diversas formas de abusos doméstico e infantil,
los rastros de racismo o clasismo entre los fieles, entre otros muchos males que igualmente afectan y erosionan la familia.
Finalmente, el cartel me desgarró porque recordé que hubo una vez cuando ambos, homosexuales y líderes
religiosos, compartieron aislamiento, literas y trabajos en aquellas UMAP de penosa memoria. Una sola
vez, una sola, en la que un cristiano heterosexual haya recibido apoyo, solidaridad y consuelo de un homosexual, es suficiente para justificar el tipo de preguntas que obliga a repensar los límites. Por eso, quiero
familias en las que prime el amor y nunca, en ninguna circunstancia, la formalidad, las mentiras, la traición
y la hipocresía; donde, siempre que haya hijos o sin haberlos, se formen los propios -o se contribuya con los
ajenos- para que actúen como ciudadanos trabajadores, responsables, universalmente solidarios, empeñados en fomentar el bien común, el diálogo y la comprensión entre las personas. Que reciban amor y que lo
devuelvan, lo pidan y respeten cuando lo encuentren. A esa Cuba me uno y la quiero salvar y que me salve.
Y, una vez más, si me equivoco con cariño ha sido.
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BLOQUE II

CUBA: LA REPÚBLICA NO ESTÁ EN DISCUSIÓN

Por Julio Antonio Fernández Estrada

Socialismo y Partido Comunista: los contenidos “indiscutibles” del Proyecto constitucional. ¿Y la
República?
Las asambleas que se organizan desde el 13 de agosto para discutir en barrios, centros de trabajo y escuelas, el Proyecto de Constitución de la República de Cuba, parten de una verdad política que trasciende a la
ley y al propio Proyecto: hay algunos contenidos del documento que no están en discusión. Dos llaman la
atención, por ser los que se dejaron sobre la mesa desde antes de comenzar el proceso público de reforma
constitucional: a) el partido único como fuerza dirigente de la sociedad y el Estado y b) el Socialismo como
sistema económico, social y político. Ambas realidades no se discuten, porque se consideran “principios
rectores” del proyecto de nación.
Ambos contenidos están previstos en el Proyecto, pero solo ha pasado a ser una cláusula de intangibilidad
constitucional la irreversibilidad del socialismo. De paso es bueno decir que ello ya estaba consagrado en
la constitución vigente, desde la reforma de 2002; pero que este Proyecto ha sobrevolado, al proponer otro
sistema político, económico y social contra lo regulado en el artículo 3 de la Constitución. El artilugio queda
completo al incluirse de nuevo en este Proyecto la misma cláusula pétrea; es decir, los sistemas político,
económico y social se han cambiado de hecho al escribirse este Proyecto, pero se ha repetido la irreversibilidad del socialismo como propuesta para la nueva constitución.
El Partido Comunista de Cuba, ahora expresamente único, democrático y fidelista, no se considera, en ninguna parte del Proyecto, un contenido intocable por posteriores reformas. En ninguna parte del Proyecto
que se discute hoy aparece una referencia incontestable al sistema político socialista, ni al económico, ni al
social; pero podemos considerar que algunos datos aparecen en los Fundamentos políticos y económicos de
la Nación cubana, aunque no tienen sentido de definición.
El sistema económico socialista cubano se basaba hasta ahora (y se basa, hasta que tengamos otra constitución), en la propiedad socialista de todo el pueblo, en la inexistencia jurídica de la propiedad privada, en
la prohibición de la explotación del hombre por el hombre, en la protección de la gestión cooperativa, en
el protagonismo de los trabajadores en la creación de los planes de desarrollo en fábricas y empresas, en
la regulación especial sobre el uso, disfrute y abuso de la tierra, que incluía la posibilidad de heredar este
inmueble solo para los que trabajen de forma directa en el surco.
Ahora el sistema económico es otro: se basa en la propiedad socialista con un representante que no administrará, como hasta ahora, la propiedad del pueblo, sino que será en toda relación jurídica “el propietario”,
porque el Estado nos representará; imagino que alguna incapacidad debe habérsele descubierto al pueblo
para dejar de ejercer su derecho de dueño de los bienes fundamentales de producción.
El sistema se basa, de pronto, en la planificación que considera al mercado; en la preponderancia de la empresa estatal; en la existencia de la propiedad privada y la mixta; en el fomento de la inversión extranjera;
en la prohibición de la concentración de la propiedad en los particulares, pero no en el Estado; en la pérdida
de importancia del papel de los trabajadores a la hora de decidir cuestiones trascendentales; además de que
se ha eliminado, sin plebiscito previo, al comunismo, como derrotero político y ético; el internacionalismo
proletario; el trabajo voluntario y a la proscripción de la explotación del hombre por el hombre. Ningunos
de estos cambios estaban permitidos desde que en el 2002 el pueblo de Cuba consideró la irreversibilidad
del sistema económico socialista.
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El sistema social cubano tampoco está definido en la constitución vigente, ni en el Proyecto actual, pero
entendemos que se basa en la justicia social, en la igualdad, en los servicios sociales inclusivos, universales,
y gratuitos, en la protección de los derechos (hasta ahora no llamados “humanos”), en la no discriminación
de ninguna especie, y en la voluntad del Estado de velar por el desarrollo social en todas sus formas.
Ahora se propone, por primera vez, una regulación constitucional basada en la protección de los derechos
humanos, se avanza mucho en la lista de derechos que Cuba había amparado en diversos instrumentos internacionales, y que ahora forman parte de nuestro ordenamiento jurídico.
Sin embargo, el capítulo de igualdad ha desaparecido del Proyecto, ahora ella es parte de la protección de
los derechos humanos; pero no están más los enunciados que definían a nuestra sociedad como justa e inclusiva. No contamos en el Proyecto con la consagración de que usaremos los cubanos, sin separación, de
los transportes de todo tipo, de los restaurantes, de las playas, de los balnearios, de los hoteles.
Es otro sistema social. Tenemos más derechos, pero algunos se han contraído de forma sospechosa. El
principio de progresividad, que ahora nos adorna, ya padece cuando se limita la gratuidad de la educación
pública hasta la enseñanza universitaria de pregrado; cuando desaparece del Proyecto la alusión a los Círculos Infantiles; y cuando no están más los detalles del tipo de servicio de salud pública con que contamos,
con la mención de los hospitales rurales y la atención estomatológica gratuita.
Ahora, además, el Proyecto remite demasiadas veces a la ley para regular los derechos que se promueven
por primera vez; y el glosario de este documento dice, disparatada y peligrosamente, que en este Proyecto
se entenderá “ley” como sinónimo de cualquier tipo de disposición normativa; por lo que cualquier norma,
y de cualquier jerarquía, puede decirnos después cómo se protegerán nuestros derechos humanos.
No hay dudas de que será otro sistema social: ahora existe el derecho al agua, pero debidamente retribuida.
En el nuevo Proyecto se aclara que tendremos derecho al agua potable cuando el desarrollo económico del
país lo permita, el mismo argumento que ha usado por siempre el capitalismo más brutal para justificar la
debilidad de sus servicios sociales.
También se incluye entre los derechos, el derecho a la propiedad; cuando antes se ha dicho que los derechos
humanos no son enajenables ni divisibles. El derecho de propiedad no es un derecho humano, porque no
participa de las mismas características de los demás derechos universales. La propiedad es un derecho esencialmente transmisible, es parte de un patrimonio, es enajenable, y es casi siempre divisible.
Por otro lado, también tenemos otro sistema político. Este salta a la vista, y es llamativo que el Proyecto
repita la irreversibilidad del sistema político socialista cuando este ha sido tan diverso en la historia de la
institucionalidad no capitalista. Es extraño también que el Partido Comunista de Cuba, marxista-leninista,
acepte que una institucionalidad sea “irreversible”, porque esta es una tesis en todo caso hegeliana, no marxista. Marx y Engels creían en que no había un Estado que resumía toda la historia política de un pueblo;
sino que la lucha de clases marcaba el camino de las formas de organización política de la humanidad.
Nosotros aceptamos, sin embargo, lemas, consignas, postulados, raramente contrarios al materialismo dialéctico y al materialismo histórico, como los epítetos teológicos para definir a los líderes de un partido
marxista; o como los epítetos de Marvel para designar al partido mismo: dígase eterno, de acero, inmortal,
invencible, invicto, etc. Tal vez esta sea la razón por la cual la alusión al comunismo se ha dejado fuera del
Proyecto: se trata de otra época, de otra ideología dominante, de otra clase en el poder, de otra nomenclatura
política.
Nuestro sistema político se propone ahora basado -muy bien, dígase de paso- en el estado de derecho, en
la supremacía constitucional, en el mismo principio de democracia socialista; pero han aparecido, a la vez,
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estructuras políticas no colegiadas, y no electas por el pueblo (como la Presidencia de la República -porque
imagino que una mujer pueda desempeñar el cargo-, los Gobernadores Provinciales y los Intendentes).
El Estado cubano será otro si se aprueba este Proyecto. El sistema de gobierno se propone ahora más enrevesado que antes, porque junto a la Asamblea Nacional (máximo órgano de poder del Estado), contamos con
un Presidente (jefe de Estado), con un Primer Ministro (jefe de gobierno), con un Consejo de Estado (que
será, en la práctica, órgano legislativo), y con un órgano permanente que dirigirá los procesos electorales.
Las consecuencias de una República
Llama la atención que en las discusiones sobre el Proyecto no se haya incluido entre los contenidos protegidos de antemano, para ser incuestionables, a la República; entendida esta como forma de gobierno y como
forma de organización de la vida socio-económica de la nación.
Las noticias se repiten en los medios de prensa cubanos. La gente pide cosas inauditas en las asambleas,
algunas de ellas contrarias al republicanismo que nos funda y nos sustenta como Patria. La República no
está en discusión, ella tiene consecuencias históricas, institucionales, éticas, económicas y sociales.
La República es la forma de organización política contraria al reino, a la corona, a los reyes, a los títulos
nobiliarios, al vasallaje; y en Cuba, contraria al yugo colonial y a la esclavitud. La República debe ser custodiada, en ella los cargos públicos deben ser electivos, renovables, colegiados y controlados por el pueblo.
En ella el soberano es el pueblo y él no puede ser tratado como incapaz, ni como sujeto de representación
constante y asfixiante.
La República no está en discusión, en ella solo se aceptará la dictadura como la magistratura excepcional
-Estado de Emergencia, Situación de Desastre, etc.- que nos permita salvar el flujo institucional hasta que
se resuelvan las emergencias de la soberanía popular.
En la República el pueblo tiene iniciativa legislativa, y él crea las normas jurídicas más importantes, que se
llama Ley, no Decreto. La República en Cuba es la obra de Céspedes, Agramonte, Maceo, Martí, Juan Gualberto, Villena, Mella, Guiteras, José Antonio y los jóvenes de la “Generación del Centenario”, que lucharon
por una república; no por una monarquía.
No todas las repúblicas han sido democráticas en la historia. El republicanismo oligárquico es una opción
que se ha defendido contra los reyes y contra las mayorías populares, por los que creen en la sociedad gobernada por minorías selectas; pero la República de Cuba, que hemos defendido con ese nombre y con sus
símbolos históricos, se ha pretendido democrática, y para eso Martí la soñó inclusiva, hasta de los mejores
vencidos; para eso él creó el partido más democrático posible, puerta de entrada en contenido y forma, a la
República venidera.
Las discusiones del Proyecto de Constitución deben empezar por aclarar que el documento se llama “Proyecto de Constitución de la República de Cuba”, por lo que la forma de gobierno está considerada desde
antes de plantearse el Preámbulo y los demás contenidos. La República es una garantía histórica, es un
postulado que no discutimos, que damos por hecho, pero que tiene consecuencias, como la búsqueda de la
justicia social, porque la República es la cosa de todos, contra el reino, que es la cosa de uno.
La República no se puede violentar con rasgos políticos contrarios a su naturaleza, ni con prácticas de desconfianza en el pueblo; por eso en nuestra República deberían desaparecer las mediaciones que el sistema
electoral ha creado para interponer entre el pueblo y sus elegidos instancias burocráticas, que solo subrayan
el miedo a las mayorías.
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La democracia no se agota con la elección, ni la República queda consumada con ella, pero sin elecciones
no hay República. Después es necesario que los elegidos no conviertan nuestra voluntad y nuestra fe en
ellos, en silencio, corrupción o traición a los intereses del pueblo, pero todo debe empezar por un acto democrático de elección.
Nadie tiene el derecho de enajenar la soberanía popular: ni un partido, ni un grupo, ni un hombre; por lo que
los cargos públicos más importantes deben ser electivos, no designados, y deben ser todos revocables por el
pueblo. No hay República donde un pueblo asiste a la puesta en escena de su destino y no se entera de que
tiene que tomar las riendas de la política; aunque sea estresante, difícil, agotador, abrumador, trascendental
e histórico.
En la República manda el pueblo, en la nuestra así debería ser. No discutimos dejar detrás la forma de
organización política por la que se ha peleado en Cuba por 150 años. Esos años de lucha no han sido por
cualquier Estado, ni por cualquier sociedad: sino por la República que los contiene a ambos.
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BLOQUE II

NUEVA CONSTITUCIÓN EN CUBA: LO QUE
PERMANECE Y LO QUE CAMBIA

Por Rafael Rojas

En las últimas semanas se ha comentado mucho el proyecto para la nueva Constitución cubana, aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular, que será debatido en las organizaciones del Estado, revisado por el parlamento y luego sometido a referéndum en los próximos meses. Desde ambos lados, el oficial
y el opositor, se insiste en la continuidad: para unos se trata de la plasmación más perfecta del “concepto de
Revolución de Fidel Castro”; para otros, de un “fraude”, una “trampa” o un “teatro”. Me temo que algunos
que dan por sentado el continuismo no han leído el nuevo texto, ni lo han cotejado con el vigente, el de 1992
reformado en 2002.
Luego de un ejercicio elemental de lectura de ambos textos, es imposible sostener que la nueva Constitución
sea solo continuidad o cambio porque es las dos cosas. El texto preserva intactos los mecanismos básicos
del régimen político de la isla: el Partido Comunista único, la ideología de Estado “marxista-leninista-martiana” y –ahora– “fidelista”, la elección indirecta del Presidente, a partir de una candidatura única propuesta
por el Buró Político del partido oficial, o el absurdo candado del “socialismo irrevocable”. Pero, a la vez,
introduce alteraciones importantes en el funcionamiento de ese régimen y su interacción con la ciudadanía
por medio de una serie de cambios institucionales, además de la flexibilización de derechos económicos,
jurídicos y civiles.
Las principales transformaciones institucionales serían la eliminación de las asambleas provinciales y la
creación de gubernaturas provinciales, a nivel regional, y la introducción del cargo de primer ministro junto
con la fusión de roles del presidente del Consejo de Estado y el presidente de la Asamblea, a nivel nacional.
El sentido de esos cambios apunta a una mayor descentralización del aparato administrativo y, a la vez, a
una mayor subordinación –si es que cabe– del poder legislativo al ejecutivo. La función del primer ministro no pareciera bien justificada, dada la ausencia de verdaderos elementos parlamentarios o, tan siquiera,
semiparlamentarios en el sistema político cubano.
Otras modificaciones importantes en el liderazgo del Estado son el derecho a una sola reelección del titular
del ejecutivo, luego de un periodo de cinco años, y el requisito de ser menor de 60 años para resultar electo
presidente. El objetivo de ese mecanismo es evidente: mantener una constante renovación generacional en
la cúpula, luego de décadas de anquilosamiento de la generación histórica, y poner a circular a las nuevas
élites, de manera muy parecida a como sucede en China y Vietnam. Bajo un partido único, la alternancia
se asume desde la lógica del relevo generacional y no tanto de las facciones internas de la institución hegemónica.
En materia de flexibilización de derechos es donde la nueva Constitución avanza más. Este es un documento que, a diferencia del de 1976 o 1992, no compensa la limitación de derechos políticos a través de la
ampliación de derechos sociales sino que, por primera vez, acerca la norma constitucional cubana a la filosofía contemporánea de los derechos humanos. El artículo 39, primero del título IV dedicado a “derechos,
garantías y deberes”, establece que el “Estado garantiza a la persona el goce de los derechos humanos… de
conformidad con los tratados internacionales ratificados por Cuba”. Sin embargo, como es sabido, el gobierno de la isla, aunque los firmó, no ha ratificado los pactos de la ONU sobre derechos civiles, políticos,
económicos y culturales.
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El artículo 40 penaliza la discriminación de las personas por motivos origen étnico, orientación sexual,
creencia religiosa o identidad de género y el 68 reconoce el matrimonio igualitario. Entre el artículo 20 y
el 31 se admiten la existencia de la propiedad privada, los mecanismos de mercado y la importancia de la
inversión extranjera para la economía cubana, aunque se asegura la preeminencia del Estado y el sistema
de planificación central. Entre el 53 y el 58, las garantías del debido proceso y del concepto de habeas
corpus se extienden como nunca antes en la historia constitucional posterior a la Revolución de 1959. Lamentablemente, el único “derecho político” que se reconoce de manera explícita es el de “participar en la
conformación, ejercicio y control del poder del Estado”.
Aun así, la nueva redacción de los artículos sobre la libertad de asociación y expresión contiene giros sutiles. Tal y como sugerían muchos críticos del régimen cubano desde los años 90, cualquier avance en materia
de derechos civiles en la isla pasaba por una reforma de los artículos 53 y 54 y una eliminación del 62, que
es la base normativa de la criminalización de opositores y disidentes en el Código Penal. En el nuevo texto
no parece haber un equivalente o sustituto del artículo 62 y los puntos dedicados a las libertades públicas
prescinden de la acotación de que esos derechos deben ejercerse en los medios y organizaciones del Estado
y nunca “contra la existencia y fines del Estado socialista, ni contra la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo”.
Es más, el dogma “marxista-leninista” de la transición del socialismo al comunismo ha sido eliminado
del “Preámbulo” y del artículo 5 de la Constitución, aunque se mantiene la idea de que Cuba transita del
capitalismo al socialismo. Buen dilema se abre, para los ideólogos del régimen insular, al suscribir un marxismo-leninismo purgado de la utopía comunista de una sociedad sin clases, como finalidad del proyecto
histórico de la Revolución. Dilema tan bizantino, para esa ortodoxia, como el del abandono del concepto
de “internacionalismo proletario”, que se alivia con la preservación de la “amistad fraternal”, “cooperación
y ayuda mutua” con los países socialistas y la “voluntad de integración con América Latina y el Caribe”,
centrales en la retórica –aunque no en la geopolítica– de la Alianza Bolivariana y el Foro de Sao Paulo.
No hay avance en términos de derechos políticos en la nueva Constitución, a pesar de que se elimina el
artículo 62. De hecho, el dispositivo constitucional de la represión se refuerza al introducir en las relaciones internacionales una rígida doctrina de la seguridad nacional, que anuncia el incremento de prácticas
restrictivas y punitivas contra la oposición pacífica y los grupos sociales independientes. El título X, sobre
“Defensa y Seguridad Nacional”, es también una innovación constitucional que expande las potestades del
estado de excepción y asegura la limitación de libertades públicas en nombre de la defensa de la soberanía.
En el libro El cambio constitucional en Cuba (2017), una obra académica editada por el Fondo de Cultura
Económica, varios autores (entre ellos Armando Chaguaceda, Velia Cecilia Bobes, Haroldo Dilla) sostuvieron que el escenario más plausible era que Cuba se moviera constitucionalmente hacia una modalidad
autoritaria de mercado estrecho, pluralismo civil y control político. Es, exactamente, lo que ha sucedido
y no tiene sentido negar que el nuevo orden constitucional crea otra plataforma jurídica, en la que deberá
inscribirse la pugna por la autonomía de la sociedad civil cubana.
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BLOQUE II

UNA POSIBLE DEFENSA DEL DISEÑO DEL GOBIERNO PROVINCIAL EN EL PROYECTO DE CONSTITUCIÓN

Por Jorge I. Domínguez

El Artículo 170 del Proyecto de Constitución indica que el Gobernador Provincial será designado por la
Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), o por el Consejo de Estado, a propuesta del Presidente de la
República. Este Artículo ha generado un buen número de críticas en los debates sobre la nueva constitución.
Importante también es otro cambio coadyuvante en el Artículo 177. Ya no habrá elección directa de los
miembros de la asamblea provincial. En el nuevo Consejo Provincial, los miembros serán identificados por
sus otras posiciones, es decir, el Gobernador, el Vicegobernador, los presidentes de las asambleas locales del
Poder Popular, los intendentes municipales, “y demás miembros que determine la ley.”
Hay críticas recurrentes. No ha habido una clara exposición que explique por qué se rompe con el diseño
constitucional adoptado en 1992 y mantenido en el ámbito nacional y municipal en este proyecto de constitución. Por ejemplo, el Presidente de la República seguirá requiriendo la aprobación previa de la ANPP, así
como persiste el requisito que la Asamblea Municipal del Poder Popular con antelación apruebe a su Presidente; persistirá también la votación directa por los miembros de las asambleas municipales y por la ANPP.
¿Por qué excluir la votación directa para una asamblea provincial? ¿Por qué no requerir que el Gobernador
reciba la aprobación previa de una asamblea provincial?
Si se trata de “perfeccionar” lo democrático, ¿sería preferible retener la votación directa para una asamblea
provincial, que hasta el presente se elegía bajo reglas similares a las utilizadas para la elección de la ANPP?
¿Sería deseable aplicar a una elección para la asamblea provincial el procedimiento que se usa, desde hace
décadas, para las elecciones municipales, es decir, que el número de candidatos sea el doble del de escaños a elegir? ¿Sería loable si el Gobernador fuera elegido directamente por la ciudadanía provincial, en
una elección en que figuren dos candidatos? En vez de proceder por este sendero de “perfeccionamiento”
democrático, se propone eliminar esos procesos electorales del ámbito provincial.
Sí, por supuesto, esos cambios por un sendero democrático serían deseables, pero en la coyuntura actual no
están por ocurrir. Entonces, ¿cómo evaluar lo que proponen los nuevos Artículos 170 y 177 del Proyecto de
Constitución para la Cuba que realmente existe?
Primer argumento. Habrá mejor transparencia política. Cuba ha sido, y se prevé que seguirá siendo, un
país altamente centralizado. Los actuales presidentes de las asambleas provinciales no cayeron en esas
posiciones como paracaidistas al azar. Su selección siempre ha resultado de un cuidadoso proceso de supervisión; un presidente provincial no puede carecer del visto bueno de las autoridades políticas nacionales. El
Proyecto de Constitución simplemente hace formal lo que siempre ha sido un hecho: encabezar una provincia requiere del apoyo central, que ahora quedará más claro gracias a esta designación formal.
Segundo argumento. La postulación por el Presidente, con la ratificación de la ANPP o del Consejo de
Estado, implica que un nuevo Gobernador será parte del equipo presidencial. Se evitarán confusiones de
comunicación entre la presidencia nacional y el gobierno provincial. Aumenta la probabilidad que una innovación del Gobernador cuente con el apoyo del Presidente y, por tanto, disponga de los recursos necesarios
para esa tarea. Mediante la participación colegiada de los gobernadores en el equipo presidencial, aumenta
la posibilidad de comparar experiencias, y de aprendizaje, a través del universo provincial.
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Tercer argumento. Supongamos que se aplique también el Artículo 163 del Proyecto de Constitución, que
señala que el municipio “cuenta con ingresos propios y las asignaciones que recibe del Gobierno de la
República.” En tal caso, un Gobernador que sea parte del equipo del Presidente puede ser portavoz y promotor de los proyectos de un eficaz e innovador municipio para lograr que tales “asignaciones” centrales
sean apropiadas y suficientes para los proyectos.
Cuarto argumento. Ese Artículo 163 establece que el municipio “goza de autonomía y personalidad jurídica”. Sin olvidar que hay en Cuba un régimen político altamente centralizado, esta garantía constitucional
quizás genere mayor heterogeneidad de políticas, prácticas, y experiencias municipales. Un Consejo Provincial, constituido por los presidentes e intendentes municipales con el Gobernador y el Vicegobernador,
coordinaría mejor entre las iniciativas de los diversos municipios en una misma provincia y, apuntalados
en el cordón umbilical central del Gobernador, con el gobierno nacional. Ese Consejo podría agilizar también la comparación de experiencias, con difusión de las mejores y ataje de las malas, en el marco de una
provincia.
La combinación de estos cambios en el ámbito provincial y municipal puede aportar mayor transparencia
sobre la identificación de quienes encabecen los gobiernos provinciales; ser más eficaz en la movilización
de recursos centrales para lograr propósitos en una provincia; contribuir a un mejor apoyo central para innovaciones municipales; y facilitar una mayor, mejor, y más eficaz ejercicio de la autonomía municipal para
el bien público. En la Cuba que realmente existe, estos serían buenos pasos.
No deja de ser cierto que, para un futuro Proyecto de Constitución, más deseable sería la restauración de
las elecciones para los miembros de las asambleas provinciales y, además, del Gobernador Provincial,
mediante una elección en que el número de candidatos sea el doble de las posiciones a elegir, aplicando el
procedimiento que ya existe en el ámbito municipal, y, aún mejor, profundizando y expandiendo al máximo
las potencialidades democráticas de la ciudadanía y su Constitución.
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BLOQUE II

¿AUTONOMÍA MUNICIPAL Y GOBIERNO PROVINCIAL
SUI GENERIS?

Por Roberto Veiga González

I
El profesor Jorge Ignacio Domínguez, en dos trabajos recientes, se aproxima a los temas de la autonomía
municipal y del gobierno provincial, en la actual Propuesta de Reforma Constitucional (PRC). Sus textos
se titulan: La autonomía municipal en el Anteproyecto de Constitución cubana y Una Posible Defensa del
Diseño del Gobierno Provincial en el Proyecto de Constitución. Ambos textos resultan una oportunidad
para discurrir sobre sus interrogantes y afirmaciones; aunque no al modo de respuestas al Profesor o sugerencias a la PRC.
II
Comienzo por señalar que, en torno al tema, me debato entre dos preferencias. Una que estima la necesidad de refrendar en la Carta Magna todo acerca del diseño de los gobiernos locales; en nuestro caso,
las provincias y los municipios. Otra que considera el requisito de refrendar en la Ley de leyes sólo los
principios y los fines que deben sustentar el diseño de los gobiernos locales; y deja el desarrollo de las
peculiaridades de todo esto a una ley especifica que lo establezca según las condiciones de cada momento,
capaz de renovarse en cada instante que las circunstancias faciliten su evolución.
A priori tiendo a la primera variante. Sin embargo, al topar con la realidad, siempre difícil y carente, comprendo que cualquier “sueño” sólo es realizable progresivamente. Por ello, reconozco que tal vez resulte
desfavorable delinear de forma total un modelo de gobiernos locales que no sea probable concretar de
inmediato; y lo mejor sea afirmar sus principios y fines, y colocar su mejor diseño a merced de la combinación perene entre las condiciones de cada etapa y la madurez de la sociedad.
III
Ciertamente, el Artículo 163 indica que el “municipio es la sociedad local, organizada por ley, que constituye la unidad política primaria y fundamental de la organización nacional; goza de autonomía y personalidad jurídica, propias a todos los efectos legales, (…) con el propósito de lograr la satisfacción de las
necesidades locales. Cuenta con ingresos propios y las asignaciones que recibe del Gobierno de la República (…)” Sin embargo, aún no sabemos qué implicará dicha autonomía municipal.
Hace poco, una académica que acompaña a la Comisión encargada de la PRC, reducía tal autonomía a que
los municipios podrían administrar directamente el 50 por ciento de los ínfimos ingresos que obtienen de
las actuales recaudaciones. Imagino que a la especialista le haya faltado tiempo para explicar o, simplemente, haya incurrido en un error. Esto constituye una mera facultad administrativa instrumental; incluso
propia de cualquier dinámica concentrada, centralizada y vertical, si pretende ser eficiente.
El profesor Domínguez, en el primer artículo mencionado, de alguna manera precisa que un municipio logra la satisfacción de las necesidades locales, desde un quehacer autónomo, sólo cuando puede: a) gravar
a las empresas estatales, a las empresas mixtas con inversión extrajera, y a los emprendedores nacionales
privados (a estos últimos los incluí yo), que operen en su territorio; b) definir cuáles son las necesidades
locales; y c) decidir con libertad cómo utilizar sus fondos propios, aunque dentro de reglas de transparencia y de un marco regulatorio con amplia latitud, libre de un excesivo centralismo. Asimismo, se interroga
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ante la realidad de que existirán municipios autónomos con diferencias entre sí, al menos económicas; lo
cual demandará que haya municipios que continúen dependiendo, en demasía, de las “asignaciones” del
“Gobierno de la República”.
Algunos sostienen que los recursos y las facultades de un municipio autónomo deben ser capaces de garantizar y desarrollar: a) la educación, b) la cultura, c) la salud, y d) el deporte; e) los servicios públicos de
agua potable, f) alcantarillado, g) depuración de aguas residuales, h) manejo de desechos, i) actividades de
saneamiento ambiental, y j) espacios públicos; k) el acueducto, l) la electricidad, m) las comunicaciones, n)
la vialidad urbana, ñ) el transporte público, o) la infraestructura en general, p) el patrimonio arquitectónico,
cultural y natural; q) el acceso efectivo de las personas al uso de las playas de mar, riberas de ríos, lagos y
lagunas; r) la administración de los catastros inmobiliarios urbanos y rurales, así como de fincas rurales;
s) los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios, y t) la salvaguarda de vidas y
bienes en caso de desastres naturales.
Por esta razón, según algunas opiniones, quizá hubiera sido mejor la autonomía de las provincias, porque
cada una de estas, por mucha diferencia que existan entre ellas, siempre poseerá cuotas de recursos mayores que, por ende, le permitan una redistribución proporcional, capaz de favorecer a todos los municipios.
Además, indican que, a la vez, con el apoyo de las asignaciones del Gobierno central podrían ir creando
condiciones en todos los municipios, con el propósito de concederles la autonomía cuando ninguno tenga
que depender, de manera general, de tales concesiones.
Lo anterior pudiera constituir una obviedad. No obstante, jamás se podrá afirmar que la provincia resulta la
unidad política primaria y fundamental de la organización nacional. También sería dudoso que (al alcanzar
tanta prerrogativa la instancia provincial, y concentrar los beneficios que de ella emane, y acomodarse las
cosas de este modo) después transfieran autonomía a los municipios, con celeridad, honestidad y autenticidad. En tanto, prefiero el camino a la inversa, como propone la PRC, aunque sea el más angosto.
En cuanto al municipio sólo quiero agregar un criterio. Comparto la preponderancia de la asamblea de
delegados en esta instancia y, por ende, la primacía del presidente de la misma. Sin embargo, estimo que
el intendente constituye una responsabilidad homóloga (aunque subordinada, y de menores ámbitos y
dimensiones) al presidente de la República. Por ello, tal vez debería ser un cargo electo y, al igual que la
asamblea municipal, debería ostentar la representación del municipio. Ambas instituciones pueden compartir dicha legitimidad, de manera complementaria, sin que implique contradicción o confusión.
IV
Por otra parte, la PRC presenta al gobierno provincial con una naturaleza sui generis. Ante esto, tenemos
el desafío de comprenderla. En tanto, nos inclinemos o no a su favor, debemos atender a su institucionalización, desarrollo y resultados. Sólo después estaríamos en condiciones de rechazarla, instituir otra forma,
o cincelarla a partir de la experiencia.
Esta propuesta favorece ese anhelo cubano que, desde hace siglos, desea colocar al municipio en condiciones de erigirse en escuela de ciudadanía, centro de la democracia, fundamento de la República, unidad básica del Estado, gestor principal del desarrollo humano, y médula del acontecer nacional. Para ello, jerarquiza
las funciones de los gobiernos municipales después de las funciones del gobierno nacional; y en un segundo
escalón, y sólo después, coloca las funciones de los gobiernos provinciales. Según esta lógica, los gobiernos
provinciales se desempeñarían como promotores del desarrollo de sus municipios, de la colaboración entre
estos, y de la conexión entre sus gestiones y las gestiones del gobierno central. Sin embargo, no por ello
los gobiernos provinciales dejarían de tener facultades importantes y gestiones propias, encaminadas a con-
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cretar el desarrollo de cuestiones medulares, siempre en función de ofrecer beneficios que complementen
y/o apoyen y/o hasta orienten quehaceres encargados primordialmente al gobierno central y a los gobiernos
municipales.
En este caso, el ejecutivo provincial se distancia de las características de un gobierno local y se asemeja
a las características de un ministerio, aunque encargado de un territorio y no de un quehacer ramal específico que se desarrolla en todo el país y forma parte del Consejo de Ministros. Por eso, sería lógico que
las provincias no posean una asamblea al modo de parlamento propio, y que en cada provincia haga estas
funciones un Consejo Provincial integrado por los presidentes de las asambleas y por los intendentes de los
municipios que integran dicha demarcación. No podemos descartar que lo anterior, bien concebido, pudiera
asegurar operatividad, armonía funcional, participación directa de los municipios en la gestión provincial,
y una más efectiva representación de las necesidades ciudadanas concretas en el ámbito provincial, entre
otras cualidades.
De la misma forma, esto conduce a la factibilidad de que los gobernadores sean designados igual que
los ministros. O sea, propuestos por el responsable del Gobierno de la República y designados con la
aprobación del parlamento. Sin embargo, también podría considerarse que fueran electos, como están
proponiendo muchos cubanos. Con ello, estos quieren adecuar la naturaleza del cargo al peso de esa figura
institucional en la cultura política cubana y a la legitimidad que quieren concederle, quizá teniendo en
cuenta lo que esperan del mismo y lo que le exigirían.
No obstante, el profesor Domínguez (quien prefiere una provincia con parlamento y gobierno propio, y
además con parlamentarios y gobernantes electos), en el segundo artículo citado reconoce posibles “virtudes” de esta manera de concebir el gobierno provincial, que podrían ser útiles para la gobernanza en las
actuales circunstancias del país. En tal sentido, resalta que: a) los gobernadores tendrían un apoyo seguro
del poder central; b) serían parte del equipo presidencial; c) facilitarían la comparación de experiencias
a nivel de país; d) podrían ser promotores eficaces de los proyectos municipales y lograrían las “asignaciones” centrales necesarias para estos proyectos; y e) reforzarían la capacidad de coordinación entre las
iniciativas de los diversos municipios de una misma provincia.
V
Culmino el artículo afirmando que estos temas de la organización territorial del Estado merecen mayor
discusión, e invitó a participar en el análisis mancomunado que ello demanda. Además, resalto que, para
aquilatar mejor estas cuestiones, resulta indispensable escrutar en la PRC e integrar valoraciones acerca
de las nuevas peculiaridades del gobierno central.
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BLOQUE II

¿EL REGRESO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA?

Por Roberto Veiga González

I
El actual Proyecto de Reforma Constitucional (PRC) incorpora la figura institucional del Presidente de la
República y, además, le desagrega las funciones de Jefe del Gobierno. Por numerosas razones, válidas y
legítimas (vinculadas con nuestra cultura política y con nuestras circunstancias actuales), yo hubiese concebido este Presidente de la República, como Jefe del Estado y también como Jefe del Gobierno, acompañado
de un cargo (que podría tener diferentes denominaciones, como, por ejemplo: ministro de la presidencia)
encargado de auxiliarlo en la Jefatura del Gobierno.
Siempre he considerado que, de proponernos la separación de ambas funciones, deberíamos hacerlo avanzando progresivamente. Sin embargo, existen otras razones, tan válidas y legítimas, que conciben separar
en dos personas la Jefatura del Estado y la Jefatura del Gobierno, y que defienden la validez del siguiente
adagio: “caminante no hay camino, se hace camino al andar”. Por tanto, considero la propuesta una transformación pertinente y cualitativa.
No obstante, en nuestro caso, la nueva figura del Primer Ministro será casi atípica; pues no corresponde con
la de un Primer Ministro en un modelo “presidencialista”, ni en un modelo “parlamentario”. Sin embargo,
el texto sí no deja dudas de que será el Jefe del Gobierno. De igual forma ocurre con la figura del Presidente
de la República. El PRC sugiere que éste sólo sea Jefe del Estado, pero no brinda suficiente claridad acerca
de su naturaleza funcional. En muchos países europeos, con “modelos parlamentarios”, el Jefe del Estado
no gobierna, y se le asigna un desempeño representativo y moderador, que en la mayoría de los casos tiende
a formalismos y protocolos. En tal sentido, debemos preguntarnos si, al separar ambas responsabilidades,
deseamos un Presidente de la República con ocupaciones más bien formales y protocolares, o con funciones
realmente representativas, moderadoras, arbitrales.
Esto, que es inédito en Cuba, demandará acompañar la consolidación de esas “nuevas autoridades”, estatales y gubernativas. Por ello, en este trabajo discurro, de manera sencilla, sobre algunas cuestiones vinculadas con la separación de ambos cargos, y acerca de un Jefe del Estado que no gobierne, pero posea capacidad para: -asegurar la gobernabilidad del país, -procurar que todo el acontecer social, cultural, económico,
jurídico y político e incluso estatal, corresponda a los fines de la Constitución, y -lograr el debido arbitraje
entre las diferentes entidades de poder y los disímiles intereses sociales. Sin embargo, no descarto que en
las próximas versiones del PRC el texto pudiera ser modificado en cuanto a este intríngulis, porque intuyo
algunas semejanzas con el “semipresidencialismo” en el espíritu de los conductores reales de este proceso.
II
El Artículo 136 refrenda que el Primer Ministro es el Jefe del Gobierno. Sin embargo, el Artículo 123, inicio
e, concede al Presidente de la República la facultad de proponer, a la Asamblea Nacional, los integrantes
del Consejo de Ministros. Al respecto, estimo que resulta adecuado que, como establece el Artículo 123,
inicio f, sea el Presidente de la República quien proponga al Primer Ministro; pero el Consejo de Ministros
debe ser propuesto por este Primer Ministro, una vez designado por la Asamblea Nacional. De lo contrario,
ya desde la conformación del gabinete, comienza a ser dudoso que realmente pueda constituirse en Jefe del
Gobierno, encabezando un elenco que no seleccionó.
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Igualmente, el Artículo 123, inciso c, le otorga al Presidente de la República la dirección de la política de
relaciones internacionales. Esto podría ser positivo, pues constituye una cuestión de Estado sumamente
sensible. Sin embargo, debemos interrogarnos, pues también resulta un asunto que atañe directamente al
Consejo de Ministros y al Primer Ministro, en particular. Por tanto, ello demanda un mayor nivel de elaboración. Veamos un ejemplo concreto de este déficit en la confección del PRC. El mismo otorga al Presidente
de la República esta alta facultad, pero dispone que la elaboración de los Tratados internacionales (máximo
instrumento jurídico del ámbito internacional), sólo se deliberan y acuerdan en el Consejo de Ministros y,
sin precisar participación alguna del Presidente de la República, posteriormente se trasladan al Consejo de
Estado para su aprobación definitiva.
Resulta imprescindible ratificar que el PRC no presenta, con suficiente claridad, la naturaleza de la Presidencia de la República. Estoy totalmente satisfecho con que no dirija el Gobierno. Sin embargo, no logro
comprender cuál es la naturaleza de su función. Como ya señalé, en estos casos, cuando el Jefe del Estado
no es Jefe del Gobierno, el primero tiende a ser un representante de toda la sociedad y a poseer, entre otras,
funciones de poder moderador y de inspección.
Por ello, sería desacertado que, al procurar corregir este déficit, si es que yo tuviera razón y se emprendiera
dicha tarea, se le crearan funciones “invasivas” sobre el Consejo de Ministros; que de seguro serían contraproducentes y harían del Primer Ministro una caricatura. Para hacerlo, más bien se podría partir del criterio
de “poder moderador” y concederle facultades “indirectas” o “negativas”, que tal vez puedan materializarse
por medio de algo cuasi análogo a un derecho de veto ante decisiones del Consejo Ministros. No obstante,
quizá este derecho deba ser sólo sobre aquellas decisiones que correspondan decidirse de manera colegiada;
y que a partir de dicho veto deban ser debatidas y ratificadas -o no- por el Consejo de Estado. Acaso podría
extenderse este derecho a toda la estructura gubernativa del Estado (que él preside); y en tanto, de igual
forma, concederle esta facultad sobre las decisiones de los gobiernos provinciales y municipales, siempre
exclusivamente sobre aquellas que deban ser colegiadas. Sólo que, en estos casos, tal vez cuando sea vetada una decisión colegiada de un gobierno municipal se deba apelar ante la asamblea de ese municipio; y
cuando sea vetada una decisión colegiada de un gobierno provincial se deba apelar ante el Consejo de esa
provincia.
Esto, por supuesto, afirmando además el derecho que debe poseer el Jefe del Estado para convocar, cuando
lo considere pertinente, al Parlamento y a sus comisiones, a los consejos provinciales y a las asambleas
municipales. Incluso, alegando además el derecho que debe poseer para convocar consultas ciudadanas,
plebiscitos y referendos; así como de ostentar las iniciativas legislativa y constituyente.
Dado este posible carácter de representante nacional, de árbitro, de moderador, etcétera, considero positivo
el vínculo que establece el PRC entre el Presidente de la República y las instituciones armadas. Sin embargo, estimo que el texto posee una reiteración que, además, puede dañar la mejor percepción acerca de este
ligamen, que en lo adelante está llamado a poseer un marcado carácter político-civil. En tal sentido, sería
suficiente el inciso i del Artículo 123, donde se proyecta que el Jefe del Estado preside el Consejo de Defensa Nacional; y, quizás, sea pertinente suprimir el inciso h de mismo Artículo, que lo identifica como el Jefe
Supremo de los institutos armados. Por otra parte, en cuanto a su poder de inspección, el PRC contribuye
positivamente cuando establece que se le subordinen directamente la Fiscalía General de la República y la
Contraloría General de la República.
Del mismo modo, considero que resulta insuficiente su relación con el desempeño legislativo. Al respecto,
el PRC sólo establece que éste debe firmar las leyes (pero esto último, la firma de las leyes, al modo de
obligación y no de facultad; pues en el acto no puede asistir su criterio, su voluntad, su conciencia). El Presidente de la República debe poseer el derecho al veto sobre las leyes. Esto no afecta. Este derecho nunca
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es absoluto, sino relativo y suspensivo. Basta con que sea nuevamente deliberada la propuesta de ley por
la Asamblea Nacional y de nuevo aprobada, para que resulte definitivamente una ley, aunque el Jefe del
Estado continúe en desacuerdo. Con ello, únicamente se abre un proceso de revisión y de profundización,
que también suele movilizar la opinión de la ciudadanía y de las instituciones. En fin, siempre aporta a la
madurez. Asimismo, algunos defienden que, en casos bien determinados, debería tener el derecho a disolver
el Parlamento y convocar nuevas elecciones.
Acerca de la relación del Presidente de la República con lo judicial, el PRC le otorga los derechos de conceder indultos y de solicitar amnistías a la Asamblea Nacional, según el inciso t del Artículo 123. No obstante,
algunos estiman que también debería poseer los derechos de ratificar la designación de los jueces de la más
alta instancia del tribunal de justicia, y resolver las apelaciones acerca de la designación de jueces en los
tribunales de las instancias inferiores.
Por otro lado, no faltan quienes advierten que el desempeño moderador del Jefe del Estado no debería reducirse a las instituciones e instancias de poder, y que debería orientarse también hacia las organizaciones
sociales; porque en una República la sociedad toda contiene al Estado y toda la sociedad resulta el contenido
del mismo. En tanto, proponen desarrollar esta perspectiva partiendo de criterios tales como: -que existan
mecanismos y procedimientos institucionales de la jefatura del Estado para gestionar la solución de conflictos entre las organizaciones sociales y las entidades de poder, así como entre diferentes agrupaciones
civiles; -que el Presidente de la República esté obligado a concurrir a la convocatoria de los órganos de
dirección de las organizaciones sociales y responder por los compromisos asumidos con estas; -y, como
consecuencia, que los órganos de dirección de las asociaciones populares deban acudir a la convocatoria del
Jefe del Estado. ¡Tamaño desafío!
III
En cuanto a la manera de elegir al Presidente de la República, resulta muy seguro que demoremos en tener
ideas claras acerca de cómo alguna cubana o algún cubano podrían llegar a ocupar dicho cargo. No obstante,
el PRC sí precisa que será por elección y que serán los diputados quienes la/o elegirán. Para asegurar que
será por elección, ya deberá estar prevista la necesidad de “escoger” entre varios candidatos; porque de lo
contrario no podría denominársele “elección”, sino “designación”.
Sin embargo, debemos interrogarnos, y además preocuparnos, acerca de cómo se nominarán los candidatos
a Presidente de la República. Evidentemente, cualquier manera de entender una candidatura de esta índole
implica aceptar, algo obvio: que cada cual sostendrá una “proyección programática”; pues, de lo contrario, se estaría “escogiendo en el vacío”. Para preferir a alguien como Jefe del Estado no sólo importan sus
cualidades humanas, sino también sus cualidades políticas y, sobre todo, los compromisos socio-políticos
concretos que sea capaz de asumir en el desempeño de la primera magistratura.
Será indispensable que, también para estas nominaciones, se desestime la ya lúgubre “comisión de candidatura”. Por otro lado, dichas nominaciones reclaman “proyecciones programáticas” y no habrá “pluripartidismo”. En tanto, algunos estiman que debería encontrarse una forma para que, desde el “partido único”,
puedan emanar, con la mayor autenticidad posible, diversos candidatos. De igual modo, otros consideran la
pertinencia de que (más allá de las factibles nominaciones a partir del “pluripartidismo” -que no habrá- o del
“unipartidismo”) también pueda existir la autonominación independiente, siempre que el aspirante consiga
el respaldo de un quorum ciudadano establecido legalmente. No obstante, los mismos que sostienen esto
último, advierten que ello constituye una quimera en las actuales circunstancias.
Por otra parte, aumenta el reclamo de que el Presidente de la República no sea electo por los diputados,
sino a través del voto directo de la ciudanía. Comprendo los argumentos que (en muchos casos compartidos
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por teóricos e ideólogos, tanto de la “izquierda”, como de la “derecha”) prefieren que, en cualquier país, el
primer mandatario sea electo por el Parlamento, para así disminuir la potencia de los roles individuales y
fortalecer los roles institucionales que son, en esencia, los que estabilizan a toda sociedad. Sin embargo, no
estoy seguro de que sea difícil encontrar maneras de asegurar la elección directa del Presidente de la República y, a su vez, la consolidación de un entramado institucional eficaz. En cualquier caso, aquí y ahora, opto
por la celebración de elecciones libres, directas, secretas y competitivas.
La cuestión de las elecciones para la jefatura del Estado reclama una precisión en cuanto al Primer Ministro.
Este cargo, según el PRC, constituye una institución autónoma, pues resulta un auténtico Jefe del Gobierno.
Sin embargo, a la vez, posee un estrecho ligamen con el Jefe del Estado, porque está forzado a cumplimentar los compromisos socio-políticos concretos asumidos por el primer mandatario. Esta característica (de
auténtico Jefe del Gobierno, pero encargado de cumplimentar los compromisos socio-políticos concretos
asumidos por el Jefe del Estado) posiblemente sí resulta algo totalmente inédito. Ante esta especificidad,
se hace inevitable encontrar una fórmula que procure lógica, coherencia. Uno de los probables elementos a
favor de esta fórmula podría orientarse a exigir que cuando el Presidente de la República presente al Parlamento su propuesta de Primer Ministro, éste deba presentar, al menos, una “agenda-marco” acerca de cómo
gestionará las “proyecciones programáticas” del Jefe del Estado.
IV
Ante nosotros tenemos toda la experiencia local e internacional. Sin embargo, no hemos de utilizarla para
“copiar” meramente lo que han hecho otros, ni para “reproducir” nuestras experiencias fallidas. Debemos
incorporarla para tomar lo positivo y también debemos aceptar ideas nuevas que emergen en la Isla y en el
mundo. Solo entonces seremos capaces de la originalidad que reclama este momento histórico.
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BLOQUE II

¿CÓMO NOMINAR Y ELEGIR AL FUTURO PRESIDENTE DE
CUBA? LOS “COMENTARIOS DE RANDOL”

Por Lenier González Mederos

Desde el inicio del proceso de debate del Anteproyecto de Reforma Constitucional de la República, Cuba
Posible ha estado publicando un grupo amplio de análisis, propuestas y opiniones de personas relevantes y
variadas entre sí. La semana pasada publicamos dos textos de la autoría de Roberto Veiga González, titulados: ¿El regreso del Presidente de la República? y A las puertas de una nueva Ley Electoral. Ambos textos
fueron comentados por un forista llamado “Randol”. Los “comentarios de Randol”, además de expresar un
evidente compromiso con el Gobierno cubano y con su proyecto de país, están marcados por una aguda
inteligencia política puesta en función de metas concretas (que pueden ser compartidas por muchos cubanos
de diverso “pelaje”). Podremos estar o no de acuerdo con “Randol”; lo que sí nadie podrá negar es lo interesante de sus preocupaciones y propuestas. Con el simple objetivo de visibilizar a nuestros lectores sobre
las opiniones fundamentadas de un cubano con “cabeza bien amueblada” –como diría monseñor Carlos
Manuel de Céspedes- reproducimos a continuación “los comentarios de Randol”.
Comentario número 1 de “Randol”
Coincido con el autor en que el texto final debe ser más claro sobre el papel de la Presidencia de la República, pero no hay dudas de que el Presidente no será uno de tipo parlamentario, ni estrictamente semi-presidencialista, sino uno muy sui generis dentro del subtipo de semi-presidencialismo conocido como “presidencial-parlamentario”, donde el Jefe del Estado determina la política general y delega la administración
central en un Primer Ministro. Pero el gobierno, la parte ejecutiva (no administrativa) es compartida por
ambos, con preeminencia del Presidente. Ambos serían responsables ante la Asamblea Nacional. El Primer
Ministro, si bien no será un simple jefe de despacho, porque tendrá iniciativa en el diseño de políticas concretas, dependerá todo el tiempo de la aprobación del Presidente.
A mí me gusta más la figura del Presidente como moderador, e incluso debería contar con un órgano consultivo y deliberativo (Consejo de Estado debería ser el nombre; porque lo que debe existir en la ANPP es una
Comisión General). Pero no creo que las actuales circunstancias de Cuba y el poco desarrollo de las bases
para este tipo de institucionalidad lo permitan. Es preferible un Presidente de la República fuerte, que sepa
delegar, que modere de acuerdo a los intereses del país y de su propia política general, por supuesto. A la
vez que vigila porque el gobierno actúe en correspondencia.
En cuanto a su elección, no creo que deba ser directa. Las organizaciones de masas son las que deben nominar a partir de los miembros del Comité Central y luego el pueblo seleccionar mínimo cinco (marcar hasta
cinco – uno, dos, tres o cinco o ninguno – en su boleta) con cualidades para el cargo según su opinión. Los
más votados popularmente serían los candidatos a presentar ante la ANPP. Es más sencillo revocar, así que
llamar a un revocatorio popular”.
Comentario número 2 de “Randol”
Agradezco al autor de este trabajo mi mención y aunque no me considero un experto (disfruto mucho leyendo sobre estos temas, solo eso), me gustaría aclarar un detalle que expuse casi corriendo la vez anterior
y que Veiga muy bien señala. El umbral para considerar quienes serían “los más votados” debería fijarse en
el 50 por ciento más uno.
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Antes de explicarme mejor, tres cosas:
1) Siempre me ha parecido mejor una Presidencia de la República colegiada; sin embargo, observando la
situación y las necesidades concretas del país, resultaría más sensato un Presidente fuerte que en determinados asuntos tuviera a su disposición un Consejo de Estado (la Asamblea Nacional debería procurar otro
nombre para su comité permanente), para deliberar y tomar las decisiones de mayor trascendencia. Además,
igual el Presidente dependería de la ANPP como también su Primer Ministro. Lo que sí me parece necesario es que se amplíe el número de miembros de la Presidencia (el Proyecto de Constitución que se discute
solo contempla Presidente y Vicepresidente), la cual debería estar compuesta por cinco: Presidente, Primer
Vicepresidente y (3) Vicepresidentes más, lo que daría más estabilidad institucional, mayor proyección (hay
muchas provincias que atender) y mejor especialización con respecto a los órganos superiores de control
(Fiscalía, Contraloría).
2) Considero que la elección indirecta o de segundo grado del Presidente de la República sería – en las
condiciones actuales – el único modo de asegurar un compromiso real con el desarrollo y los principios
fundamentales (independencia, soberanía y justicia social) de la nación a través de controles directos por
parte de los representantes del pueblo.
3) No creo en la competencia política; entiendo las razones de quienes la defienden, pero no las comparto. Lo único competitivo que debiera permitir un Estado civilizado es el deporte, donde los ganadores
son claramente verificables. En el terreno de las subjetividades, toda competencia es oscura, fangosa. No
hay “foto-finish”. Ante la posibilidad de perder, los hábitos tramposos saltan como conejos y lo destrozan
todo. Son reacciones humanas – ¿lógicas? ¿bioquímicas? – ante el potencial desequilibrio emocional que
acarrea perder una contienda. Y de nada vale que se tomen medidas: es una cuestión de supervivencia.
Toda persona con vocación de servicio público que quiera ser político debe demostrarlo con su hoja de vida
y con proyectos concretos y viables, sin necesidad de atacar a otros que optan por el mismo puesto. Y esto
es concursar, que no es lo mismo que competir, aunque partan del mismo criterio de “llegar primero” o, en
este caso, “de quedar último” después de múltiples cortes evaluativos.
Tal vez por ello soy tan opuesto al pluripartidismo (en tanto escenario para competir por el poder) y prefiera
más los movimientos u organizaciones llamados “bandera”, o sea, que defienden una línea determinada y
procuran objetivos concretos para luego disolverse o pasar a otra cosa. Los partidos políticos, en mi opinión, deberían ser sacados de la ecuación electoral de una vez y para siempre. En serio no me preocupa que
existan (siempre que no sean fascistas), lo que sí no deberían es poder participar en elecciones, procurar que
sus “elegidos” sean los que el pueblo “escoja”. Siempre terminan convirtiéndose en maquinarias electoreras
capaces de vender el alma al diablo. Por no hablar de los intereses especiales que se crean detrás de ellos y
los mantienen económicamente.
Soy de los que cree que las organizaciones de la Sociedad Civil tarde o temprano desplazarán a los viejos e
inservibles partidos. Por esa razón defiendo esa bella y poderosa metáfora de Álvaro Ramis Olivo que habla
de “asediar la fortaleza sin ánimo de conquista”, solo con el objetivo de ejercer un control real y justo.
Alguien podría creer que prefiero la elección indirecta porque me fío poco de la capacidad intelectual del
pueblo. Pero no. En el pueblo sí creo, en ciertos políticos no. El pueblo es sabio y nadie mejor que él para
saber lo que obstaculiza su desarrollo, pero igual puede ser víctima de la manipulación más despiadada, de
las trampas más sucias. Por eso, en mi opinión, y hasta tanto no exista un paisaje institucional más robusto y
armonioso, los candidatos para formar parte de la Presidencia de la República deberían ser NOMINADOS
por las organizaciones –antes llamadas “políticas y de masas”, hoy cada vez más “de la sociedad civil”–,
SELECIONADOS por el pueblo y ELEGIDOS por la Asamblea Nacional (ANPP). En ese orden.
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Me explico más:
Se dice que el PCC ni postula ni elige, pero es obvio que quien vaya a ocupar la Presidencia del país debe ser
del PCC. Por tanto, la labor del PCC en cuestiones electorales sería poner a disposición de la sociedad civil
la vanguardia, lo más granado de la vida política, cultural y económica de la nación, a la que previamente se
le dotó de herramientas ideológicas y políticas necesarias para el socialismo. Dicha vanguardia se concentra
en el Comité Central del PCC (el Buró Político y el Secretariado son para dirigir y auxiliar, respectivamente).
Por tanto, (con riesgo de parecer ingenuo), la elección podría seguir estos pasos:
a) Los Comités Nacionales de las organizaciones de masas (determinadas por la ANPP según su peso real –
proyecciones, número de miembros, resultados, etc. –) harían sus respectivas propuestas (un mínimo de cinco – porque 5 serían los cargos que tiene la Presidencia –) y luego convocarían a sus bases a pronunciarse.
b) Las bases discutirían – podrían agregar otras propuestas – y mediante votación (nominal o secreta, según
estimen) y marcando hasta cinco (5), NOMINAN a sus Precandidatos definitivos. Obviamente, muchas
organizaciones coincidirían en sus propuestas, y eso es positivo.
c) El órgano rector de las Elecciones elaboraría una Lista Oficial de Precandidatos con aquellos que alcancen el 50 por ciento más uno de los votos válidos – a nivel nacional (sin importar la organización que aportó
el voto) –. Dicha Lista Oficial debe contar con un mínimo de siete (7) Precandidatos.
d) Se llamaría entonces a las urnas a todos los ciudadanos con capacidad electoral a SELECCIONAR de entre esos Precandidatos a sus cinco (5) Candidatos, a quienes considere adecuados para ocupar un puesto en
la Presidencia de la República. Pueden marcar hasta (5), o pueden hacerlo solo por 4, 3, 2, 1 o por ninguno.
Pero no deben marcar más de 5. Y los deberían incluso numerar (del 1 al 5) a modo de guía, pero, también,
para que durante el escrutinio se tome en cuenta únicamente a los candidatos numerados (del 1 al 5) en las
boletas donde aparecen más seleccionados.
e) Nuevamente el órgano rector de las Elecciones elaboraría una Lista Oficial (esta vez de Candidatos) con
aquellos que alcancen el 50 por ciento más uno de los votos válidos, la cual debe contar también con un
mínimo de siete (7) Candidatos. Dicha Lista Oficial se presentaría luego a la ANPP y sus diputados elegirían por votación directa y secreta a aquellos cinco (5) que, a su juicio, deben ocupar los diferentes puestos
dentro de la Presidencia de la República. Es importante añadir que los diputados en esta última fase no pueden ser presionados y que independientemente del Candidato que obtuvo más votos populares, es decisión
exclusiva de la ANPP determinar quién será el Presidente, el Primer Vicepresidente y los 3 Vicepresidentes.
Indudablemente este esquema da mayor legitimidad popular. Pero tampoco me opongo a una variante (menos democrática para algunos, pero igual de efectiva) donde la elección presidencial solo contemple a las
organizaciones de masas y la ANPP. A fin de cuentas, en Cuba la mayoría del pueblo pertenece a alguna
organización importante. Pero, bueno, también es verdad que solo la mayoría.
Gracias y perdonen que me extendiera.
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BLOQUE II

¿QUÉ PRESIDENTE? ¿QUÉ PRIMER MINISTRO?

Por Roberto Veiga González

I
Recientemente publiqué un artículo titulado “¿El regreso del Presidente de la República?”, donde discurrí
acerca de las nuevas figuras institucionales del Presidente de la República y del Primer Ministro. En tanto,
valoré la manera atípica en que son esbozadas en el actual Proyecto de Reforma Constitucional.
En dicho trabajo señalé que el Proyecto no concibe a este nuevo Primer Ministro al modo en que resulta
ideado en un modelo “presidencialista”, y tampoco a la manera pensada para un modelo “parlamentario”.
Sin embargo, en ese momento no descarté que en las próximas versiones del Proyecto el texto pudiera ser
modificado en cuanto a este intríngulis, porque intuyo algunas semejanzas con el “semipresidencialismo”
en el espíritu de los conductores reales de este proceso.
En un comentario a este artículo, colocado en la propia “página web” de Cuba Posible, un forista de nombre
“Randol”, destaca su coincidencia en torno a que el texto constitucional definitivo deberá ser “más claro”
acerca del papel de la Presidencia de la República. Además, agrega que este Presidente no será uno de tipo
“parlamentario”, ni estrictamente“semipresidencialista”. En tal sentido, declara que lo será de modo muy
sui generis, dentro del subtipo de semi-presidencialismo conocido como “presidencial-parlamentario”; donde el Jefe del Estado determina la política general y delega la administración central en un Primer Ministro.
Asimismo, especifica que, en este caso, las cuestiones ejecutivas (no las administrativas) serán compartidas
por ambos, pero siempre con preeminencia del Presidente de la República. Adiciona “Randol”, que el Primer Ministro, si bien no será un simple jefe de despacho, porque tendrá iniciativa en el diseño de políticas
concretas, dependerá todo el tiempo de la aprobación del Presidente de la República. De igual modo, agrega
que ambos cargos serán responsables ante la Asamblea Nacional. Y, a modo de coletilla, reconoce que le
hubiera gustado un tipo de Presidente de la República con pleno carácter de moderador, pero que ello reclama un mayor desarrollo de la sociedad y, a la vez, no corresponde con las actuales necesidades de asegurar
un Presidente de la Republica fuerte, que sepa delegar, que modere de acuerdo a los intereses del país y de
su propia política general; y que, a la vez, sea capaz de velar porque el gobierno actúe en correspondencia.
Considero los anteriores razonamientos como una excelente síntesis del propósito de los conductores de este
proceso acerca del tema; por demás, de suma importancia. Estimo, asimismo, que ello ofrece la oportunidad
de continuar aportando criterios al análisis sobre los elementos vinculados al asunto. Por mi parte, en este
artículo adicionaré unas pocas opiniones. Sin embargo, antes de hacerlo me referiré, brevemente, acerca de
la relación entre el Presidente de la República y el Primer Ministro en cada uno de los modelos existentes.
II
Para el “modelo presidencialista”, las responsabilidades de Jefe del Estado y Jefe del Gobierno están unidas
en la misma persona, que por tanto ejerce las funciones representativas, propias de la jefatura del Estado,
y además las funciones políticas y administrativas, inherentes a la jefatura del gobierno. Tiene, por consiguiente, mucho poder.
En el “modelo parlamentario”, la institución legislativa elige al Jefe del Gobierno. En este modelo, el Primer Ministro no es la misma persona que se desempeña como Jefe del Estado. El primero dirige el Gobierno, y siempre resulta un actor relevante del partido político que alcanzó mayoría en el Parlamento o de una
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coalición de partidos que se unieron, en dicho Parlamento, para lograr la mayoría requerida y así compartir
el ejercicio del Gobierno. El segundo, por su parte, puede ser un monarca que accedió a su condición de
manera hereditaria, o un presidente electo por el Parlamento o el pueblo. En este caso, el Jefe del Gobierno,
bajo un cierto arbitraje del Jefe del Estado, y de manera plenamente autónoma, dirige, coordina y gestiona
las tareas del gobierno, mantiene el contacto permanente del ejecutivo con el Parlamento (e inclusive con
los tribunales, dado el caso), y rinde cuenta de todo su desempeño ante el Parlamento y ante el Jefe del Estado. Desde esta lógica, el Jefe del Estado no gobierna y se desempeña como un poder representativo del
país, moderador, arbitrar, inspector…
Por otro lado, existen modelos intermedios; donde unos tienden al “presidencialismo” y otros al “parlamentarismo”. El “modelo semi-presidencialista” esboza un sistema político en el que un Presidente de la
República, elegido por sufragio universal, coexiste con un Primer Ministro y un gabinete, responsables
ante la asamblea legislativa. En tanto, el poder ejecutivo se divide entre un Jefe del Estado (el Presidente
de la República) y un Jefe del Gobierno (o Primer Ministro). Sin embargo, mientras que el Presidente de
la República surge directamente del voto popular, el Primer Ministro es propuesto por este Presidente y
designado por la mayoría parlamentaria. Por ello, el Presidente de la República, para designar su propuesta
para Primer Ministro, siempre deberá hacerlo por medio de un candidato que represente las proyecciones
políticas y partidistas mayoritarias en el Parlamento. Este Primer Ministro está comprometido en la lucha
política cotidiana, de la cual queda relativamente exento el Presidente de la República. Con esto se procura
que, a pesar del compromiso (directo y cotidiano) del Jefe del Estado con el Gobierno, este pueda disfrutar
de cierta capacidad de arbitraje, con el objetivo de que logre sostener una relación no conflictiva con las proyecciones sociopolíticas diferentes a la suya, y se favorezca así el arbitraje, la negociación y el compromiso
entre las más diversas posiciones.
Asimismo, el llamado “modelo semi-parlamentario” resulta análogo al denominado “semi-presidencialista”, pero se empeña en procurar la mayor fuerza y el mejor dinamismo para el Parlamento. De un desarrollo
de este “modelo”, a partir de un compromiso creciente con la centralidad del Parlamento y gracias al logro
de mayores niveles de formulación, va emergiendo esa nueva noción de“modelo” que tiende a denominarse
“presidencialismo-parlamentario”.
III
En nuestra búsqueda de ese “modelo presidencialista-parlamentario”, desde nuestras características sui generis, y a partir del actual borrador del Proyecto de Reforma Constitucional, debemos tener en cuenta un
conjunto de imperativos.
Un nuevo modelo de Estado, en nuestras actuales circunstancias, no requiere de un Primer Ministro que sea
el titular pleno del Gobierno. En Cuba no existen agrupaciones políticas que compitan socio-políticamente
y que, de diversos modos, compartan instituciones de poder, sobre todo el Parlamento. Esto es lo que da sentido y asigna una dinámica propia y necesaria a un Consejo de Ministros, con un Primer Ministro al frente,
que sea el jefe supremo del Gobierno. Igualmente, esto resulta lo que ofrece mayor sentido a la existencia
de un Jefe del Estado, que no sea responsable del Gobierno, y que deba representar al país (en toda su diversidad), moderar, arbitrar, inspeccionar…
Lo anterior no pretende negar la posibilidad, incluso la pertinencia, de separar ambos cargos, aún sin las
dinámicas de plataformas políticas programáticas plurales, que desde hace mucho tiempo ofrecen el sentido
fundamental a esa jefatura bicéfala. De seguro, pudiéramos encontrar muchísimas otras razones esenciales
para hacerlo. Sin embargo, como afirmé en mí artículo titulado “¿El regreso del Presidente de la República?”, y en coincidencia con los comentarios cualitativos expresados por “Randol”, estimo que no sería lo
más pertinente para el futuro próximo y que de proponernos avanzar en esa dirección, deberíamos crear
condiciones para ello y hacerlo progresivamente.
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Con esto, tampoco rechazo la posibilidad, o la necesidad, de institucionalizar a un Primer Ministro, al modo
delineado por el autor del comentario. No obstante, en este caso se haría necesario lograr mayor coherencia
y eficacia en el diseño de las facultades del Jefe del Estado y del Primer Ministro, y de las relaciones entre
estos.
Habría que comenzar por reconocer que el Presidente de la República es el Jefe del Estado y del Gobierno;
y que el Primer Ministro resulta el máximo dirigente y coordinador del Gobierno, pero no ostenta la titularidad del mismo; y que, al no existir dinámicas políticas programáticas plurales en el Parlamento, el Presidente de la República podría proponerlo sin las condiciones que suele imponer el “modelo semi-presidencialista”. Se haría forzoso, además, precisar que el Presidente de la República es quien representa, no sólo al
Estado, sino también al Gobierno; y que, por tanto, el Primer Ministro participa de esa representación, pero
únicamente en calidad de máximo dirigente y coordinador del mismo, siempre al servicio del Presidente de
la República. Igual, estaríamos obligados a esclarecer que el Presidente de la República es quien refrenda
los actos, las decisiones, las normas y los documentos, etcétera, que constituyen expresión del Gobierno del
país; y que el Primer Ministro participa de la refrendación sólo cuando lo exija la naturaleza de su responsabilidad; al igual que debe participar cada Ministro cuando el asunto compete al ámbito de su desempeño.
Estos detalles no están delineados, de manera clara y congruente, en el texto de la Propuesta que analizamos
y debatimos. Por otra parte, ello indica que también resulta indispensable rediseñar las facultades del Presidente de la República y del Primer Ministro. Al Presidente de la República deben corresponderle todas las
facultades como Jefe del Estado y como Jefe del Gobierno; e incluso debe poseer facultades de inspección,
y hasta de moderador y árbitro –estas dos últimas, al menos, mientras no entren en contradicción con su
responsabilidad como titular supremo de una proyección de gobierno específica.
En tal sentido, habría que reorientar el elenco de facultades del Primer Ministro, de acuerdo a la naturaleza
de su servicio. Sólo al modo de noción, y no de propuesta, boceto un arquetipo de atribuciones factibles
al desempeño que debería corresponderle: 1) Bajo la orientación del Presidente de la República, dirigir la
acción del Consejo de Ministros y coordinar sus reuniones. 2) Dar seguimiento de las decisiones del Consejo de Ministros e informar periódicamente al Presidente de la República sobre el estado general de su
ejecución y resultados. 3) Solicitar la aprobación del Presidente de la República acerca de cada gestión de
su desempeño y despachar con este todos los asuntos del Gobierno. 4) Conducir la interrelación del Consejo de Ministros con la administración pública y con los organismos o entidades que la ley coloca bajo
la dependencia del Gobierno, y con los gobiernos provinciales y municipales; así como supervisar todo
este entramado institucional. 5) Velar porque toda persona, comisión, oficina o institución encargada de
alguna misión por el Presidente de la República, no colocada bajo la dependencia de un Ministerio, ejerza
su cometido. 6) Coordinar los procesos de evaluación integral de la gestión pública y de resultados de las
políticas públicas adoptadas por el Gobierno e informar de ello al Presidente de la República. 7) Asesorar
al Presidente de la República en el nombramiento de los cargos civiles. 8) Con la aprobación del Presidente
de la República, asumir directamente el desenvolvimiento de un ministerio o institución del Gobierno. 9)
Conducir las relaciones entre el Gobierno y el Parlamento, y entre el Gobierno y el sistema de justicia. 10)
Las decisiones correspondientes al Primer Ministro, una vez aprobadas por el Presidente de la República,
serán refrendadas, en su caso, por los ministros encargados de su ejecución. 11) Ostentar la representación
del Presidente, en los casos en que éste se lo indicare. 12) Cumplir las encomiendas que le haga el Presidente de la República, sobre asuntos de cualquier naturaleza. 13) Conducir el proceso de coordinación
de la rendición de cuentas del Consejo de Ministros, ante la Asamblea Nacional y ante el Presidente de la
República. 14) Suplir al Presidente de la República en la presidencia de un Consejo de Ministros en virtud
de una delegación expresa y con un orden del día determinado.
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Igualmente, estimo que podemos encontrar nociones positivas (y en los términos que necesitamos) acerca de las facultades y relaciones en un gobierno (de algún modo) bicéfalo, en experiencias de “modelos
semi-presidencialistas”. Yo ofrecería dos experiencias a estudiar: la francesa y la rusa. Ambos países con
“modelos” equivalentes; pero, a su vez, con culturas, circunstancias y proyecciones distantes.
Sin embargo, si efectivamente pretendemos movernos hacia una noción de “presidencialismo-parlamentario”, no podemos dejar de tener en cuenta también, y de manera superlativa, “qué parlamento queremos” y
“cómo lograrlo”.
IV
Quiero finalizar asegurando que no debemos considerar los temas relacionados con el Presidente de la
República, el Primer Ministro, la institucionalidad que gestionan y el Estado “todo”, como un fin; sino únicamente como medios para conseguir el desarrollo del universo (en hinchamiento) de derechos para todos
y para cada uno de los ciudadanos. Sin embargo, también deseo resaltar que, por ello, no debemos relegar
el análisis y el debate sobre estos temas. Estamos forzados a concientizar que de la institucionalización que
resulte en la nueva Carta Magna dependerá el futuro próximo de la libertad, de los derechos humanos, de la
cultura, de la democracia, de la inclusión, del imperio de la ley, de la seguridad ciudadana, del progreso, de
la equidad, de la justicia social, y de una renovada soberanía de lo cubano acorde a los tiempos de la “aldea
global”.
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BLOQUE II

¿POR QUÉ PLURALIZAR EL PODER EJECUTIVO SEGÚN EL
PROYECTO DE CONSTITUCIÓN?

Por Jorge I. Domínguez

El Proyecto de Constitución de la República de Cuba propone eliminar lo que ha sido la obligación constitucional desde que entró en vigor la Constitución de 1976, es decir, el presidente del Consejo de Estado
era la misma persona que fungía como presidente del Consejo de Ministros; en la Constitución de 2019, si
se aprueba, tres personas ocuparían los cargos que se desprenden de ese diseño anterior: el Presidente de
la República, el Primer Ministro, y el Presidente del Consejo de Estado (que ahora sería la misma persona
que se desempeñe como Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular). Es decir, las antiguas funciones de una persona que ejercía la totalidad del Poder Ejecutivo serían ejercidas ahora por un Ejecutivo
plural, con tres personas.
Hay, sin embargo, una imprecisión confusa entre las atribuciones del Presidente y del Primer Ministro. Por
ejemplo, el artículo 123ñ y el artículo 139l utilizan textos idénticos para caracterizar atribuciones, respectivamente, del Presidente y del Primer Ministro. El artículo 123v y el artículo 139 otorgan responsabilidades
casi idénticas al Presidente y al Primer Ministro. Además, el artículo 123n y los artículos 139h y 139i entregan poderes impresionantes, y muy parecidos, tanto al Presidente como al Primer Ministro. ¡Qué rollo!
Una Constitución bien redactada debería esclarecer mejor los ámbitos pertinentes para estos dos ejecutivos
y definir quién posee prioridad de decisión y ejecución en uno u otro asunto. La labor constituyente no ha
concluido.
Los posibles roces personales entre el Presidente y Primer Ministro poseen un carácter más grave en un
sistema político multipartidista; puede ser que en un sistema político unipartidista simplemente exista confusión, improvisación, y arreglos políticos para salvar la imprecisión constituyente. Ejemplo de lo más
complejo ha ocurrido en Francia, bajo la constitución de su V República, cuando el presidente proviene de
un partido y el primer ministro de otro. En esos momentos, el primer ministro ha poseído la prioridad en
materia de política doméstica, compartiendo el poder con el presidente solamente con relación a política
exterior.
Más allá de esas imprecisiones, sin embargo, sería deseable si los constituyentes de este momento explican
el propósito, o los propósitos, de la pluralización del Poder Ejecutivo. Hay dos posibles grandes ideas, y
variaciones o combinaciones posibles entre ellas. ¿Desea el proyecto ampliar la capacidad del Ejecutivo
o limitar el poder presidencial? Es más fácil imaginar que se busca ampliar la capacidad del Ejecutivo,
ya que puede interpretarse como la formalización constitucional de una práctica política en Cuba durante
medio siglo. Supongamos que se defina el ámbito presidencial incluyendo la política exterior, las Fuerzas
Armadas, y el orden interior; y que el ámbito del primer ministro de facto haya sido la política económica.
En los años 70, Fidel Castro necesariamente prestó más atención a lo internacional y lo militar debido a
guerras en Angola y Etiopía. Humberto Pérez fungió eficazmente como el “primer ministro” que se encarga de la política económica interna. Igualmente, en los años 90, Carlos Lage fungió como primer ministro
de facto en materia económica, liberando a Fidel Castro para hacerle frente a las consecuencias políticas
del derrumbe de la Unión Soviética. Más recientemente, Miguel Díaz-Canel, laborando como si fuera un
primer ministro, permitió que un octogenario Raúl Castro ejerciera la presidencia sin agotarse físicamente.
Si el propósito del nuevo texto es formalizar lo que ya ha ocurrido, debería ser no solamente loable sino
relativamente simple eliminar las imprecisiones del actual texto defectuoso; ya se conoce lo que se desea,
pero hay que expresarlo con mayor claridad.
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Sin embargo, inclusive en un sistema de partido único, puede existir un intento, compartido por muchos,
de limitar el ejercicio del poder máximo por parte de una sola persona. Por el momento al menos, la pluralización del Ejecutivo cubano será aún mayor si se toma en cuenta que Fidel y Raúl Castro simultáneamente
ostentaron, además, el rol de Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba; se pasará de una sola persona a cuatro personas, acotando así el poder de acción de cada uno. Algo similar ocurrió en China después
de la jubilación de Deng Xiao-ping, por lo menos hasta la actual presidencia de Xi Jinping. Es también una
interpretación razonable de lo ocurrido en Vietnam después de muerto Ho Chi Minh, e institucionalizado
con el tiempo. Tanto en China, como en Vietnam, distintas personas han ocupado estos cargos clave en el
Estado, el Gobierno, y el Partido, y, si bien alguna persona puede ocupar un par de cargos, no hay una sola
persona que intente hacerlo todo.
Es también cierto que la pluralización del Ejecutivo, con el propósito de acotar el poder de una sola persona,
puede convivir eficazmente con el propósito de ampliar la capacidad de ese mismo Ejecutivo. Con varias
personas, cada cual actuando en su ámbito delimitado, suman mayor capacidad que lo que puede lograr en
mero mortal cuyo día posee solamente 24 horas. Es decir, los dos propósitos, si bien son distintos, no necesariamente se riñen.
La opción de limitar el poder de una sola persona me parece loable y apropiada en la coyuntura histórica
actual en Cuba; a fin de cuentas, ha sido esa la decisión de Raúl Castro al culminar su presidencia. Pero,
sea ésta o sea meramente la ampliación del poder lo que se busque, el resultado previsible sería mejor si
se vuelven a redactar estos elementos definitorios de la futura estructura del Estado y del Gobierno en el
proyecto constitucional.

67

BLOQUE II

COLOCAR AL PARLAMENTO EN EL CENTRO DEL DEBATE

Por Roberto Veiga González
I

El actual Proyecto de Reforma Constitucional (PRC) ha hecho énfasis en la importancia del Parlamento
y propone modificaciones que pretenden ofrecer respuestas a ciertas demandas. Por ello, en este artículo
primero trataré acerca de la Asamblea Nacional y después, por razones importantes, ofreceré algunos
criterios en torno al Consejo de Estado. Sin embargo, en lo personal hubiese preferido una búsqueda de
factibilidades para incorporar a la naturaleza de nuestro Parlamento la lógica participación de actores
provenientes de partidos políticos. Con ello, no olvido que históricamente estos han incurrido en errores (y
horrores) que distorsionan su responsabilidad de ejercer la representación ciudadana desde una dimensión
eminentemente política. De igual modo, no desconozco que esto hace mucho más necesario que se incluyan
en la práctica parlamentaria a organizaciones civiles y sociales, no partidistas, capaces de propugnar
necesidades, intereses y saberes no representados por las agrupaciones políticas organizadas. Se trata de
criterios que he sostenido públicamente a lo largo de los años, que el lector puede encontrar con facilidad
en otros textos de mi autoría. No obstante, esto exigiría un análisis extenso, profundo y compartido, que no
corresponde a este momento; sobre todo, porque las transformaciones propuestas para nuestro Parlamento
no discurren por estos senderos.
II
En nuestra actual Carta Magna, y en la propuesta de nueva Ley de Leyes, los diputados integran el
Parlamento y este constituye la institución de poder responsable de: 1) Representar, en armonía con los
intereses generales compartidos por la sociedad, los intereses de los electores de cada uno de los diputados;
2) Legislar, de acuerdo a los preceptos constitucionales elaborados y aprobados con participación de la
ciudadanía, y teniendo en cuenta, a su vez, los objetivos de los electores de cada diputado y del plan de
gobierno apoyado por el pueblo; 3) Aprobar las cuestiones jurídicas, sociales, culturales, económicas y
políticas, entre otras, que la Carta Magna coloca como responsabilidad suya; 4) Controlar, según facultades
otorgadas en la Ley de Leyes, todos los asuntos del gobierno, de la justicia y de la sociedad en general,
indicados en dicho texto.
Hubiese deseado que la PRC ofreciera la oportunidad de instituir una Asamblea Nacional con una dimensión
apropiada para que funcionara a partir de la lógica de “sesión permanente”, y en condiciones de ofrecer
resultados mucho más efectivos que los habituales. Un Parlamento más pequeño no tendría que resultar, per
se, insignificante. Por el contrario, pudiera destacarse como iluminador, potente, activo y exigente; capaz de
marcar la pauta de un quehacer parlamentario en continua evolución.
De este modo, serían posibles frecuentes reuniones plenarias y de las comisiones permanentes y temporales
de trabajo; un cualitativo trabajo conjunto entre los diputados; y una mayor comprensión de sus retos,
acuerdos y discrepancias; entre otras virtudes. En fin, esto podría ir desarrollando un sólido y eficaz “cuerpo
parlamentario”. Asimismo, las comisiones permanentes de trabajo del Parlamento, pueden constituir un
elemento esencial para la dinamización, descentralización y democratización de la Asamblea Nacional.
Estas suelen poseer condiciones para estudiar problemas complejos que requieran soluciones, ya sean a largo
plazo o inmediatas; y agilizar respuestas cuando estas reclamen urgencia; así como desempeñar gestiones,
observaciones y controles que correspondan al ámbito de sus competencias; entre otros desempeños
medulares.
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Sin embargo, ante esta posibilidad, algunos han defendido el sostenimiento de una Asamblea Nacional
amplia. Estos consideran que mientras mayor sea la cantidad de diputados, y menor la cuantía representada
por cada uno de ellos, y mejores los mecanismos de interacción entre ambos, mayor podría resultar la
cualidad de la representación parlamentaria.
La forma esbozada en la PRC mantiene un Parlamento amplio, que además no funcionará según el principio
de “sesión permanente”; pues continuará sesionando, de manera ordinaria, solo dos días al año. A su vez,
sí modifica la naturaleza del Consejo de Estado. Este funcionará de manera continua y, en cierta medida,
a modo de Consejo permanente de la Asamblea Nacional y, a la vez y de manera sui generis, como algo
más que esto porque, en algunos casos, tendrá funciones correspondientes al pleno de diputados. Quizá lo
anterior pretenda armonizar, en alguna medida, los criterios a favor de un Parlamento amplio y las razones
que defienden un parlamento en “sesión permanente”. No obstante, a posteriori de la publicación de la
PRC, ha tomado fuerza el argumento de que se reducirá significativamente el número de diputados. De
concretarse este propósito, tal vez sería conveniente aprovechar dicha reducción del plenario para aumentar,
en la mayor proporción posible, la periodicidad de las sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional.
III
Se hace imprescindible esbozar, aunque sea muy brevemente, tres cuestiones medulares que preocupan
a muchos ciudadanos en torno al perfil de las nominaciones para diputados, al modo de nominarlos y a
cómo elegirlos. En cuanto al perfil de los nominados, suele demandarse que: 1) Sean personas respetables
y realmente bien conocidas por los ciudadanos-electores. 2) Ejerzan sus funciones de manera profesional
y permanente. 3) Posean interacción continua con los ciudadanos-electores. 4) Disfruten de las aptitudes y
actitudes para analizar, representar y gestionar (de manera cotidiana y armónica) los asuntos del ciudadano
y de su localidad, y las cuestiones estratégicas nacionales e internacionales, sin violentar su consciencia
personal.
Por otra parte, al tratar el asunto de la nominación para los cargos de diputados, algunos consideran que
sería necesario proscribir ese nebuloso mecanismo denominado “comisión de candidatura”. Al respecto,
unos alegan que los diputados sean nominados directamente por las organizaciones e instituciones civiles
y sociales facultadas por la Ley electoral. Otros abogan para que resulten nominados por asambleas
populares, según procedimientos bien establecidos; para que la amplitud, espontaneidad y horizontalidad
de tales asambleas no afecten la vitalidad de la soberanía ciudadana, ofreciendo posibilidades para su
resquebrajamiento o manipulación. Y no pocos sugieren la pertinencia de la autonominación, siempre que
la misma consiga el respaldo de un quorum ciudadano establecido legalmente.
Asimismo, resulta general la pretensión de que los nominados socialicen las perspectivas del quehacer que
se proponen, para que así la ciudadanía acuda a las urnas con suma responsabilidad acerca del representante
a elegir y, a la vez, posea herramientas para evaluar el desempeño de los parlamentarios electos. En este
sentido, se demanda, además, excluir el sistema de votación que sólo ratifica o no el candidato nominado
para cada escaño, y pasar a un modelo de elección donde cada ciudadano, de entre una lista de propuestas,
“escoge” a uno de los candidatos.
IV
Regreso al tema del Consejo de Estado con el objetivo de señalar unas pocas precisiones. Reitero que,
en la PRC, este adquiere una naturaleza distinta. Ahora funcionaría al modo de órgano permanente de la
Asamblea Nacional, que integra a la presidencia del Parlamento, a las comisiones del mismo, y a otras
representaciones que se consideren pertinentes. Por ello, quizá se debió prescindir de una denominación
tan solemne (como es el caso de “Consejo de Estado”), y emplear otra más acorde a su desempeño, mucho
más cotidiano y ejecutivo… Sin embargo, advierto, la cuestión de las “denominaciones” suele ser poco
importante.
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El asunto medular que deseo destacar radica en que el Consejo de Estado asuma facultades correspondientes
al pleno de la Asamblea Nacional, que en algunos casos no deberían ser jamás delegables a un órgano de la
misma, por importante que este sea. Me refiero a facultades que aseguran el carácter de poder supremo de la
Asamblea Nacional y, a la vez, garantizan el respaldo soberano y estatal hacia aquello acordado, aprobado,
elegido o designado por el Parlamento. De lo contrario, en estos casos, perderían carácter, tanto la Asamblea
Nacional, como el acto refrendado.
Por lo anterior, y citando sólo algunos ejemplos, considero que han de ser facultades exclusivamente de
la Asamblea Nacional, y en ningún caso del Consejo de Estado, como se propone en la PRC: 1) Crear o
extinguir Organismos de la Administración del Estado (A-115.q). 2) Modificar el presupuesto del Estado
(A-115.s). 3) Suspender o elegir al Primer Ministro, al Presidente del Tribunal Supremo, al Fiscal General
de la República, al Contralor General de la República, al Presidente del Consejo Electoral Nacional, a los
miembros del Consejo de Ministros, y a los gobernadores provinciales (A-123.f). 4) Aprobar el reglamento
del Consejo de Ministros (A-132. X). 5) Aprobar Gobernadores (A-170). 6) Adoptar decretos-leyes que
tienden a subrogar la responsabilidad legislativa de la Asamblea Nacional.
Puedo comprender que racionalidades ejecutivas y funcionales, tiendan a facilitar que, en determinados casos,
el Consejo de Estado decida sobre cuestiones como las anteriores, que poseen un carácter eminentemente de
Estado. Sin embargo, mostraría una contradicción entre el carácter de una Asamblea Nacional que ostenta
toda la representación y ejecución soberana, y el de un Consejo de Estado, por sui generis que sea. En tal
sentido, si fuera necesario encontrar una solución, dejaría esas facultades exclusivamente en la Asamblea
Nacional, o establecería definitivamente un Parlamento más pequeño y en “sesión permanente”.
V
Los desafíos de la sociedad cubana exigen de un Parlamento sólido. Por ello, la actual reforma constitucional
demanda un análisis profundo e intrépido en torno al rediseño de la Asamblea Nacional (lo cual aún está
pendiente, a pocas semanas de culminar el proceso de consulta popular). Asimismo, habremos de enfrentar el
requerimiento, hasta ahora soslayado, de un Jefe de Estado, con la titularidad de Presidente de la República,
la cual reclama que este comparta (de algún modo) con la Asamblea Nacional la representación y ejecución
de la soberanía popular.
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BLOQUE II

A LAS PUERTAS DE UNA NUEVA LEY ELECTORAL

Por Roberto Veiga González

I
La manera de elegir a las autoridades estatales y gubernamentales constituye un tema crucial en torno
al actual proceso de reforma constitucional; será este el contenido esencial del diseño de la nueva Ley
Electoral, que deberá estar en vigor seis meses después de ser refrendada la próxima Carta Magna. Sin
embargo, resulta difícil discernir al respecto, pues no hay debate sobre el asunto, ni se percibe (al menos
públicamente) la orientación de los rectores del proceso en cuanto a ello. Por eso, considero beneficioso
presentar estos breves apuntes acerca de elementos medulares del tema que aún no se aprecian en la esfera
pública, y algún comentario vinculado con aspectos que sí han sido esbozados y presentados por la prensa.
II
Comienzo resumiendo algunas opiniones ligeramente bocetadas en trabajos anteriores, vinculadas con la
elección de los diputados, del presidente de la República, de los gobernadores y de los intendentes.
Al tratar el asunto de la nominación para los cargos de diputados, he resaltado que algunos consideran
la necesidad de proscribir ese mecanismo denominado “comisión de candidatura” e incorporar, de algún
modo, el concepto aplicado para elegir a los delegados de las asambleas municipales. Igual que, al respecto,
unos alegan que los diputados sean nominados directamente por las organizaciones e instituciones civiles
y sociales facultadas por la Ley Electoral. Otros abogan para que resulten nominados por asambleas
populares, según procedimientos bien establecidos; para que la amplitud, espontaneidad y horizontalidad
de tales asambleas no afecten la vitalidad de la soberanía ciudadana, ofreciendo posibilidades para su
resquebrajamiento o manipulación. Y no pocos sugieren la pertinencia de la autonominación, siempre que
la misma consiga el respaldo de un quorum ciudadano establecido legalmente. Asimismo, he defendido la
demanda de excluir el sistema de votación que sólo ratifica o no el candidato nominado para cada escaño,
y pasar a un modelo de elección donde cada ciudadano, de entre una lista de propuestas, “escoge” a uno de
los candidatos.
En cuanto a la manera de elegir al presidente de la República, he apoyado el anhelo, al parecer mayoritario,
de que sea “escogido” directamente por la ciudadanía entre varios candidatos que, a su vez, sean nominados
con la mayor autenticidad posible y que cada uno deba presentar su propia “proyección programática”. Esto
último, como elemento fundamental para que los electores estén en condiciones ventajosas para decidir a
quién seleccionar y disfruten de herramientas para, una vez electo, evaluar su gestión.
Sin embargo, resulta indispensable destacar las precisiones que sobre este particular ha dejado, como
comentario, un experto (llamado “Randol”)1 en el artículo escrito por mí titulado “¿El regreso del Presidente
1
COMENTARO DE RANDOL: “Coincido con el autor en que el texto final debe ser más claro sobre el papel de
la Presidencia de la República, pero no hay dudas de que el Presidente no será uno de tipo parlamentario, ni estrictamente semi-presidencialista, sino uno muy sui generis dentro del subtipo de semi-presidencialismo conocido como “presidencial-parlamentario”, donde el Jefe del Estado determina la política general y delega la administración central en un Primer Ministro.
Pero el gobierno, la parte ejecutiva (no administrativa) es compartida por ambos, con preeminencia del Presidente. Ambos
serían responsables ante la Asamblea Nacional. El Primer Ministro, si bien no será un simple jefe de despacho, porque tendrá
iniciativa en el diseño de políticas concretas, dependerá todo el tiempo de la aprobación del Presidente...
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de la República?”, publicado hace unos días en la página web de Cuba Posible. “Randol” afirma en su
comentario que serán las organizaciones de masas las que nominarán a los miembros del Comité Central
del Partido Comunista de Cuba que consideren con cualidades para ocupar este cargo; y que después cada
ciudadano podrá seleccionar, de esa lista, hasta un máximo de cinco nominados de su preferencia; y que
los más votados (aunque no señala una cifra acerca de cuántos podrían considerarse los más votados) serán
presentados como candidatos definitivos ante la Asamblea Nacional, donde los diputados “escogerán” a
quien finalmente ocupará la primera magistratura. Considero que resultará interesante estudiar y evaluar esta
presunta forma de elegir al Presidente de la República después que sea presentada en su plena formulación.
Si bien no accede a la elección directa por parte de la ciudadanía, establecería una amplia participación en
la selección de candidatos, y brindaría una oportunidad al pueblo para participar en la nominación y hasta
para ejercer algún tipo de veto; y también garantizaría (en el contexto de un sistema de partido único) la
selección por lo menos entre dos personas.
De la misma forma, he destacado que podría considerarse la solicitud de muchos cubanos de que los
gobernadores provinciales no sean propuestos por el Jefe del Estado y designados por la Asamblea
Nacional, sino que sean electos a través del voto directo del pueblo en cada provincia. No obstante, para
ello se hace necesario definir previamente si el Proyecto de Reforma Constitucional quiere considerar al
ejecutivo provincial como un gobierno local, según afirman algunos, o una especie de ministerio encargado
del territorio provincial, como parece estar esbozo en el texto del Proyecto.
Asimismo, he señalado que comparto la preponderancia de la asamblea de delegados en la instancia
municipal y, por ende, la primacía del presidente de la misma. Sin embargo, también he distinguido que
el intendente constituye una responsabilidad homóloga (aunque subordinada, y de menores ámbitos y
dimensiones) al presidente de la República; y que, por ello, tal vez debería ser un cargo electo por el pueblo
de la localidad y, al igual que la asamblea municipal, debería ostentar la representación del municipio; pues
ambas instituciones pueden compartir dicha legitimidad, de manera complementaria, sin que implique
contradicción o confusión. No obstante, también pudiera considerarse al intendente como un equivalente
local del primer ministro, y no del jefe del Estado. En tanto, debería ser propuesto por el presidente de la
asamblea municipal y aprobado por esta, y sólo responder a procesos locales.
III
A diferencia de los aspectos anteriores, sí se ha opinado, de manera abundante, acerca del tema de la
reelección de las personas que ocupan responsabilidades de poder, en especial acerca del presidente de
la República. Estimo positivo que dicho debate esté ocurriendo. No obstante, quiero aportar en torno a
ciertos tópicos que, en mi opinión, no han sido analizados de manera suficiente.
En principio, la posibilidad de que una persona sea reelegida de forma indefinida para ocupar cargos de
autoridad en el Estado y en el gobierno, no es forzosamente anti-democrática. Todo lo contrario. Dejar
la posibilidad de reelección únicamente a la voluntad de la ciudadanía pudiera constituir la manera más
democrática de regular la realización justa del presunto derecho. Sin embargo, muchísimas veces se
A mí me gusta más la figura del Presidente como moderador, e incluso debería contar con un órgano consultivo y
deliberativo (Consejo de Estado debería ser el nombre; porque lo que debe existir en la ANPP es una Comisión General). Pero
no creo que las actuales circunstancias de Cuba y el poco desarrollo de las bases para este tipo de institucionalidad lo permitan. Es preferible un Presidente de la República fuerte, que sepa delegar, que modere de acuerdo a los intereses del país y de
su propia política general, por supuesto. A la vez que vigila porque el gobierno actúe en correspondencia.
En cuanto a su elección, no creo que deba ser directa. Las organizaciones de masas son las que deben nominar a
partir de los miembros del Comité Central y luego el pueblo seleccionar mínimo cinco (marcar hasta cinco – uno, dos, tres
o cinco o ninguno – en su boleta) con cualidades para el cargo según su opinión. Los más votados popularmente serian los
candidatos a presentar ante la ANPP. Es más sencillo revocar, así que llamar a un revocatorio popular”.
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enrarece esta oportunidad, porque los aspirantes a la reelección aprovechan las ventajas que le ofrecen
las posiciones de poder para asegurar su triunfo, por medio de metodologías deshonestas. Por otra parte,
uno de los principios fundamentales del ideal de República (que siempre debemos procurar cumplir en la
mayor proporción posible porque, como afirma el profesor Julio Antonio Fernández, “la República no está
en discusión”) demanda la rotación de las personas que ocupan los cargos de autoridad en el Estado y en
el gobierno.
En este debate, algunos han propuesto (comenzando por el general Raúl Castro) que deberíamos permitir
una sola reelección del presidente de la República, y únicamente para el periodo inmediato posterior al
cual esté desempeñando el cargo; pues de este modo sería posible asegurar la continuidad evolutiva de su
gestión, en caso de que fuera eficaz e imprescindible. Esta consideración me parece muy pertinente. No
obstante, según parece intuirse a través de la prensa, muchos defienden que, si la persona que ocupa la
primera magistratura posee inteligencia, sabiduría política, honestidad y capacidad de gestión, pueda ser
reelecta indefinidamente.
Con esto no estoy muy de acuerdo y, al parecer, el criterio acerca del asunto puede estar dividido. Sin
embargo, algunos insisten, y hasta unos pocos contrarios a la reelección indefinida consideran que, tal vez,
durante cierto tiempo no disfrutemos de capacidad para encontrar con facilidad a tantas personas aptas para
dicho desempeño y poder ejercer esta rotación con desenvoltura; dada la carencia de experiencia política
(directa, práctica y efectiva) de la ciudadanía y hasta de los actores institucionales. En tal sentido, aunque
pudiera concederle razones a tal preferencia y a estos argumentos, sólo mantendría la posibilidad de una
primera reelección inmediata y no más. Otra cosa, en mi opinión, sería la aceptación de un fracaso social y
eso no puede estar en el umbral de nuestras aspiraciones.
Por otro lado, quiero resaltar mi preocupación ante la mayoría de las intervenciones, mostradas por la prensa,
a favor de la reelección indefinida. Preciso que esta inquietud no está vinculada básicamente con mi desazón
por esos desempeños “vitalicios”, sino por determinadas carencias al presentar la propuesta. Me resulta
preocupante que haya ciudadanos proponiendo la reelección indefinida del presidente de la República, y lo
hagan al modo de otorgar un “cheque en blanco”; porque en la presentación de tal propósito jamás se analiza
o se interroga sobre cómo este será nominado, cómo este será electo, cómo este podrá ser controlado por la
sociedad y las instituciones, cómo este podría ser revocado, etcétera. Considero esta ligereza de raciocinio
en relación con la propuesta (no a la propuesta en sí que, tal vez, en algunas circunstancias pudiera resultar
pertinente), al menos, como un grave error.
IV
Igualmente, cualquier Ley Electoral debe atender a la necesidad de que toda autoridad electa posea la
legitimidad requerida. Esta, invariablemente, suele tener una relación intrínseca con el apoyo popular que
cada mandatario obtenga en las urnas. Ante esto, a muchos les preocupa la legitimidad de esas autoridades
que ocupan los cargos del Estado y del gobierno sin ser electas de manera directa por la ciudadanía; o a
través de elecciones directas, pero con amplísimos niveles de abstención, donde no participa un quorum de
ciudadanos que pueda considerarse una representación de la generalidad de la sociedad.
En tal sentido, algunos proponen que la concurrencia a las elecciones sea obligatoria y lo fundamentan en
base a la responsabilidad ciudadana. Sin embargo, dicha proyección no consigue suficiente anuencia, y no
resulta recomendable, porque puede violentar la libertad delos individuos.
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La mayoría ha intentado atenuar este dilema, especificando en la Ley Electoral la cuantía de votos que debe
recibir un candidato para resultar electo. Sin embargo, los criterios no son homogéneos. Para demostrarlo,
sólo citaré tres ejemplos. Hay leyes electorales que otorgan el triunfo a quién obtenga la mayoría simple de
los votos válidos emitidos, por escasos que hayan sido. Otras leyes sobre la materia conceden la victoria
a quién obtenga, por lo menos, la mitad más uno de los votos válidos emitidos. Y otras normas electorales
atribuyen el triunfo a quién obtenga, por lo menos, la mitad más uno de los votos válidos emitidos, pero con
un criterio más amplio del término válido.
En este último caso, me refiero a un criterio de “votos válidos emitidos” que incluye como admisibles
y legítimos votos convencionalmente estimados como inválidos (por ejemplo: boletas en blanco o que
expresan rechazo). Para este método, sólo resultan inválidos los votos que contienen un error (por ejemplo:
votar por dos personas para un cargo que exige solamente una). Desde este criterio, por supuesto, se hace
más difícil alcanzar la mitad más uno de los votos válidos emitidos y vencer; pero quien lo consigue suele
sentir mejor respaldo y poseer mayor legitimidad. No obstante, puede haber sociedades, que atraviesen por
etapas muy inestables o con una pluralidad política amplia, donde esta virtud no resulte funcional, sino
acaso hasta caótica.
Por esta razón, suele poseer mayor consenso el requisito del alcanzar, al menos, la mitad más uno de los
votos válidos emitidos, a partir del criterio convencional acerca de “votos válidos emitidos”. Esta fórmula,
a su vez, ofrece la posibilidad de una “segunda vuelta” en caso de que en los primeros escrutinios ningún
candidato alcance esa cifra, donde sólo concurren los dos nominados que más votos obtuvieron. Desde esta
lógica, por ejemplo, actualmente se eligen en Cuba a los delegados de las asambleas municipales.
V
Pronto, los diputados cubanos estarán enfrentados ante esta diversidad de opciones sobre todo estos temas
y tendrán que escoger. Desde ya, la sociedad cubana deberá analizar y deliberar acerca de cada una de estas
cuestiones, y hacerle saber a sus parlamentarios cuáles son sus opiniones, preocupaciones y preferencias.
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BLOQUE II

¿CÓMO SE ENTIENDE “LO SOCIALISTA” EN EL PROYECTO
DE REFORMA CONSTITUCIONAL?

Por Roberto Veiga González
I

El Proyecto de Reforma Constitucional (PRC) ha sido diseñado con una vocación “socialista”. Otras
proyecciones políticas pueden estar participando en el actual debate público, pero no están presentes en la
Comisión Oficial encargada de elaborar el Proyecto; y tampoco estuvieron presentes en el plenario de la
Asamblea Nacional que aprobó el PRC, ni estarán en la sesión del Parlamento que, finalmente, perfilará y
aprobará la versión definitiva.
Sin embargo, los contenidos del texto sufren de la tensión (consciente o inconsciente, explícita o implícita
–sobre este particular no puedo presentar aseveraciones) entre dos maneras de concebir los “sostenes”
y “fines” del socialismo en Cuba. Resultan muchas las características que pueden definir a estas dos
“sensibilidades”. No obstante, ambas, cada una por su parte, poseen un binomio que colocan al modo de
“piedra angular”. Unos identifican “lo socialista” con “la soberanía y la justicia social”, y otros con “el
partido único y la empresa estatal”. Tampoco se trata de que ambos binomios se repelen. La distinción se
encuentra únicamente en dónde cada una parece colocar la centralidad. Asimismo, estimo que la dificultad
para sostener esta tensión de manera consciente, explícita y en la esfera pública, afecta el diseño del proyecto,
empobrece la Consulta Popular (que, no obstante, resulta sumamente cualitativa y valiosa), e impactará en
el resultado final.
No me siento autorizado (intelectual, política y éticamente) para introducirme en un análisis y un debate
sobre el socialismo en Cuba. No obstante, soy cubano, y tengo el deber de analizar y debatir el PRC; y, en
tanto, no puedo renunciar a sostener algunas posiciones al respecto.
Deseo señalar que asumo y acepto “el socialismo” como un empeño por socializar el disfrute de los derechos
humanos, la libertad política, la equidad, la justicia e igualdad social, la solidaridad, el humanismo, el
bienestar y la prosperidad individual y colectiva (objetivos de la propuesta de Carta Magna, según su Artículo
1). Considero que ahí podría radicar la “naturaleza del socialismo”. Igualmente, me aferro a negar que sea
factible identificar “lo socialista” a través de la afirmación o negación de tales o más cuales instrumentos
(entiéndase el término “instrumentos” en el sentido más universal posible).
II
En tanto, no acepto absolutizar, por ejemplo, que las empresas estatales resultan instrumentos “socialistas”
y las empresas privadas constituyen instrumentos “capitalistas”. Quizá sea cierto que, en determinadas
circunstancias, las empresas estatales hayan sido más funcionales a la gestión política de estrategias
“socialistas”, y que las empresas privadas sean más funcionales a modelos socio-políticos considerados
“capitalistas”. Sin embargo, estos últimos no suelen desestimar la obviedad, la pertinencia, la magnitud
y el aporte de las empresas públicas (“estatales” –en nuestra jerga). En tal sentido, “lo socialista” debería
proscribir todo prejuicio acerca de la obviedad, la pertinencia, la magnitud y el aporte de las empresas
privadas. Por solo poner un ejemplo.
Ninguna realidad establecida en la historia y en la cultura, legitimada de diferentes modos y con aportes
beneficiosos probados, debería ser ajena a cualquier modelo socio-político (por imperfectas que sean). La
distinción entre un modelo socio-político y otros, debería radicar: -en los objetivos; y -en los valores sobre
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los que estos se sostengan; -en la capacidad de integrar “todas las realidades” a dichos propósitos; y –en la
virtud de entronizar esos valores, sobre todo, a partir de las actitudes de quienes los propongan como pilares
de una humanidad mejor. Cualquier modelo socio-político que, para ser tal y sostenerse, considere que debe
excluir realidades establecidas, legitimadas y probadas, se aminorará y se agotará (por amado que pueda
ser; incluso por parte de la mayoría).
Si nos convenciéramos de esto, deberíamos excluir el criterio, errado, de que la próxima Ley de Leyes
reconocerá formas de propiedad económica “socialistas” y también “capitalistas”. Por ende, también
habríamos de renunciar al empeño de menospreciar y colocar a estas últimas en la marginalidad. Más
bien debiéramos empeñarnos en diseñar un entramado empresarial público eficiente (que no lo ha sido
-con independencia de los castigos que impone el bloqueo/embargo) y colocar a las empresas privadas
(que han ido probando su eficacia) en senderos que aporten al bienestar general. El desafío real estaría en
integrar a todo el empresariado cubano (estatal y privado) como una realidad única y equilibrada, capaz de
internacionalizar la economía cubana y colocarla en las cadenas globales de creación de valores, y asegurar
que sus resultados beneficien a cada uno y a todos los cubanos.
III
Por otro lado, y también a causa de nuestras cargas históricas y circunstancias complejas, el PRC sostiene un
“encogimiento” de ciertas libertades políticas, aunque esto resulta escasamente debatido. El Proyecto debería
encontrar fórmulas para constitucionalizar, con mayor amplitud, la oportunidad de ejercer determinados
derechos políticos. Sin embargo, ello demandaría aceptar la existencia de diferentes maneras de promover
y realizar los objetivos comunes; y, además, considerar que un ciudadano requiere de la oportunidad de
asociarse con quienes poseen criterios afines, para intentar hacer valer sus opiniones en el contexto de la
sociedad moderna, siempre amplia y compleja. Pero ello introduce los temas del pluralismo político y del
pluripartidismo.
Lo anterior se convierte en el “nudo gordiano” que impide el ensanchamiento de ciertos derechos políticos;
ya que los hacedores del modelo socio-político cubano defienden la necesidad del unipartidismo. Y lo hacen
a partir de la noción de “estado de sitio” y de “confrontación subversiva”; y para ello apelan a la convicción
martiana de “unidad” en esas horas supremas de la Patria que requieren el esfuerzo conjunto de sus hijos
(convicción proyectada en un artículo suyo publicado en el periódico Patria el día 16 de abril de 1892).
Sin embargo, como he sostenido desde hace aproximadamente una década, no estoy seguro de que, en la
actual etapa de nuestras extendidas circunstancias difíciles, estas aún reclamen el unipartidismo; sino de lo
contrario, o sea, la instrumentalización del pluralismo político. No obstante, invariablemente he admitido la
posibilidad de estar errado y, además, de todos modos, continuaremos con el unipartidismo.
Ante esto, sólo me queda recordar que el propio José Martí también estaba seguro de que tal “unidad” no
debería traspasar el periodo necesario; y que, en todo caso, un partido político que pretendiera agrupar y
representar a todos los cubanos, debería empeñarse, a su vez, en liberar a cada cubano, y en abrir el país
y entregárselo a la actividad diversa de sus habitantes. Por otra parte, también puedo afirmar que, por esta
razón, Martí no fundó un partido político clásico. Más bien instituyó una especie de “confederación de
asociaciones civiles y políticas” con una amplia base democrática, que tomaban partido por la independencia
de Cuba y por auxiliar a Puerto Rico en una gestión similar; pero continuaban trabajando todas ellas de
forma independiente.
En tanto, considero que también en esto el actual partido único debería apelar a las convicciones martianas.
Para ello, quizá tendría que discernir sobre muchas cuestiones. No obstante, sólo presentaré tres ejemplos.
Debería concretar si su definición de “martiano”, de “fidelista” y de “marxista-leninista”, implica que para
formar parte del mismo -hay que ser, a la vez, martiano y fidelista y marxista-leninista; -o se puede ser sólo
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martiano, o sólo fidelista, o sólo marxista-leninista; -o también se puede ser un poco o mucho de los tres,
o de los tres y, además, tener otros idearios legítimos. Asimismo, debería comprender cuánta posibilidad
tendría realmente de lograr constituirse en el “el partido de la nación”, después de haber intentado ser un
partido de “vanguardia”, con una militancia llamada a ser activa y cohesionada, por medio del “centralismo
democrático”, que debía implicarse con la sociedad y conducirla; y después moverse hacia un partido
“vertical”, con una relación interna atraída entre la autoridad que ordena y la militancia que obedece, y
un vínculo con la sociedad, sobre todo, de dirección, de control, de cooptación… De igual modo, debería
comprender cuánta voluntad, claridad y capacidad posee para incorporar una dinámica de partido único, de
cara al porvenir, comprometida con las convicciones martianas de que “comete suicidio un pueblo el día
en que fíe su subsistencia a un solo futuro” y “siempre es desgracia para la libertad que la libertad sea un
partido”.
Del mismo modo, debo aseverar que si dejamos de adentrarnos en la instrumentalización de una pluralidad
política (positiva) y tampoco logramos la suficiente dimensión política de un partido único (que, al menos,
anhele ser abierto y vital), de seguro nos encaminaremos hacia un prototipo de gestión política sin política;
lo cual, incluso, dañará a las más cualificadas potencialidades de gerencia gubernamental, y añadirá aún
más apatía social y desidia institucional. Esto, como es lógico, menoscabaría a todos los cubanos; con
independencia de sus preferencias ideo-políticas y de cuánto cada cual ame a Cuba.
IV
Finalizo estos apuntes convencido de que la nueva Constitución de la República demanda un dialogo más
consciente y explícito entre esas dos presuntas sensibilidades acerca de “lo socialista”; y entre ellas y la
tradición humanista y política martiana; y de todo ello con la vocación social del actual pueblo cubano, pero
también con sus agudos reclamos de existencia y beneficio individual. ¿Conseguirá el texto “procesar” estos
desafíos y perfilar sinergias de integración política entre cubanos?
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BLOQUE II

LA “ECONOMÍA” EN EL PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL

Por Roberto Veiga González

I
En el actual Proyecto de Reforma Constitucional (PRC) percibo defectos en el corpus dedicado a la economía
que, tal vez, provienen de una visión “hipertrofiada” acerca de lo que “es”, o “debería ser”, lo que se
entiende por “socialista”. Estas distorsiones resultan graves y, de no corregirse, padeceremos frustraciones
que nos afectarán durante las próximas décadas.
II
El Artículo 20 del PRC sostiene que los medios fundamentales de producción han de ser “propiedad
socialista de todo el pueblo”. En este caso, la proyección responde a categorías que no se avienen con la
realidad y ni con las complejidades actuales. Sin embargo, no me extenderé, pues no pretendo teorizar; por
ello sólo esbozaré dos preguntas. ¿A caso la tierra de “una cooperativa agropecuaria” deja de constituir un
“medio fundamental” de producción porque no sea considerada “propiedad socialista de todo el pueblo”?
¿Acaso un hipotético astillero construido, con inversión extranjera, en el puerto del Mariel, deja de resultar
un “medio fundamental” de producción porque no constituye una “propiedad socialista de todo el pueblo”,
sino del extranjero que invirtió en él? En tal sentido, el precepto no debería hacer esa afirmación, o no
debería hacerla de esa manera.
Igualmente, el Artículo 26 sustenta que la “empresa estatal socialista de todo el pueblo” es el “sujeto
principal” de la economía. Según queda despejado en esta y otras partes del texto, ello expresa la voluntad
de que la “empresa estatal” sea el actor más amplio e importante de la economía en el país. Con esto, no
tengo por qué estar en desacuerdo a priori. No obstante, la redacción se aferra a una “concepción ideológica
obstinada” que, incluso, daña las posibilidades reales de concreción de los fines de esa misma “concepción
ideológica” acerca de lo económico.
Por ejemplo, si el Estado no tiene capital, ni tecnología, ni otras condiciones necesarias para poseer
todas las empresas estatales que necesita el país, y así garantizar que estas sean el “sujeto principal” de la
economía nacional, en condiciones de satisfacer las necesidades sociales: ¿cómo asegurar que lo consiga?
¿Acaso pretenderá lograrlo reduciendo las potencialidades de “otras formas de propiedad” para que estas
no sobrepasen la dimensión y el raquítico potencial de la empresa estatal, a costa de no crear riqueza,
sino pobreza? ¿Por qué no descartar esa “camisa de fuerza” y potenciar el desarrollo de “otras formas de
propiedad en la economía”, capaces de producir riqueza real y aportar a la sociedad y al Estado; y con esos
recursos recibidos por el Estado, éste proyectar una estrategia de crecimiento de la “empresa estatal” que
progresivamente avance, hasta llegar a sobrepasar, en dimensión y potencialidad, a la economía “según
otras formas de propiedad” (pero sin coartarlas, ni asfixiarlas), y así incrementar realmente las riquezas del
país?
De lo contrario, para que la “empresa de propiedad estatal socialista de todo el pueblo” sea la institución
económica más extendida e importante, en condiciones que no le permiten desarrollarse, lo único factible
sería la cuasi inexistencia real de empresas según “otras formas de propiedad”; y esto, a la vez, y como
consecuencia, convertirá el término “prosperidad” (que demanda la justicia social y el socialismo) en un
mero eslogan, y la “riqueza” (que demanda la prosperidad) en un atributo excluido de nuestro imaginario
como país. En tanto, de mantenerse en el PRC que la “empresa estatal” sea el actor más amplio e importante
de la economía, deberá ser un propósito explícitamente progresivo –como tantos otros en este texto-; que no
afecte el actual desarrollo económico de la sociedad cubana.
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Por otra parte, el Artículo 22 prohíbe la concentración de la propiedad. Percibo lo que algunos procuran
evitar con este precepto. Poseen amplias cuotas de legitimidad aquellos que indican la necesidad de reducir,
o de prohibir, los monopolios económicos. Igualmente, no le faltan razones a quienes afirman que lo anterior
no basta y, por ello, se haría necesario ir un poco más allá. Sin embargo, estimo que, para lograrlo con éxito
y beneficiar económicamente a todos, debemos orientar dicho empeño de otro modo. En tal sentido, puedo
afirmar que, en nuestro caso, tal precepto sólo constituiría un eslogan insignificante; incluso, si se llegara a
incorporar el absurdo de “prohibir la concentración de riquezas”. A continuación, lo demuestro con un solo
ejemplo: un buen paladar, bien ubicado en el Vedado, puede generar muchos más ingresos que las ganancias
(juntas) de tres o cuatro cafeterías en el barrio de Jesús María, en la Habana Vieja.
De igual forma, considero que debemos plantearnos hondamente el tema de los monopolios. En el supuesto
de que resulten proscritos, ¿debería mantener el Estado un derecho absoluto (sin límites) para poseer
monopolios económicos; o este debería quedar limitado a quehaceres supra-económicos o estratégicos?
Asimismo, ¿en algún caso podrían existir monopolios económicos privados? Si la respuesta a esta última
pregunta fuera que negativa; entonces estaríamos obligados a interpelarnos ante el monopolio que sostuvo
la empresa canadiense Sherritt en el ámbito minero, y por el actual monopolio de la cadena de hoteles
Meliá; en ambos casos, además, extranjeros.
Pienso que hemos de estar pendientes de la creciente frustración económica que esto impondrá y, cuanto
antes, deberíamos hacer uso de las facultades que la nueva Carta Magna nos confiere, al despojar a los
preceptos sobre “lo económico” del carácter irrevocable que le asigna el texto aún vigente.
III
Considero que puede existir un consenso general, o al menos amplísimo, acerca de la necesidad de un
“modelo económico” capaz de conseguir, progresivamente, el desarrollo humano, integral y equitativo,
de todos los ciudadanos y de todas las localidades del país; sin abandonar a quienes padezcan desventajas
o tengan dificultades. Asimismo, estimo que permanecen pocas dudas en torno a que dicho “modelo
económico” debe fundamentarse en una participación, de forma coherente, todas las entidades económicas
posibles, independientemente de su forma de propiedad.
Por ende, ninguna de las siguientes formas de “propiedad económica” tendrían por qué ser ilegítimas e
ilegales: 1) Las empresas estatales y públicas; y, por ende, regidas por el Gobierno, pero no propiedad suya,
ni administrada por este, sino gerenciadas desde los principios fundamentales de la conducción empresarial.
2) Aquellas empresas sociales; como cooperativas, sociedades económicas, entre otras.3) Las empresas
individuales; propiedad de una persona o de una familia.4) Cuantas empresas mixtas sean posibles. 5)
Las asociaciones de empresas privadas, cuyos miembros sean accionistas; y de estas con otras empresas
estatales, públicas, sociales, individuales, o mixtas. En tal sentido, quizás el Estado sí debería proponerse
ser propietario de aquellas entidades que aseguran actividades supra-económicas o que interesen de manera
estratégica; sin perjuicio de que también participen de ellas las “otras formas de propiedad”, ya sean de
titulares nacionales y/o extranjeros.
Por otro lado, debemos tener presente que la naturaleza del Estado demanda que éste posea facultades para
hacer converger “todas las formas de propiedad” en el propósito de conseguir, progresivamente, el desarrollo
humano, integral y equitativo, de todos los ciudadanos y de todas las localidades del país. Para ello, el
Estado está convocado a promover y arbitrar el desarrollo económico del país, a partir de las necesidades
y de los horizontes sociales debidamente acordados y refrendados; sobre todo, a través del desempeño del
Gobierno de la República, de las dinámicas sociales y del quehacer del sistema institucional.
En cuanto a esta responsabilidad, el Estado debe disfrutar de facultades como las siguientes: 1) Exigir
la planificación económica estratégica del Gobierno, y la obligación de sostener la solidez y liquidez
financiera necesarias. 2) Garantizar las reglas para el mercado y la libre contratación económica y para
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el control por parte de la sociedad, del Estado y del Gobierno. 3) Estimular la virtud empresarial de la
ciudadanía, ayudar a las empresas y a los proyectos de emprendimientos, y al empeño por alcanzar las
correspondientes relaciones entre diversos quehaceres empresariales, así como a la internacionalización
de las mismas. 4) Patrocinar el desarrollo de instituciones financieras y crediticias -públicas, sociales y
privadas-, para el apoyo financiero a empresas, a personas naturales y a otras ONGs; y fijar los criterios de
concesión de estas ayudas, las obligaciones de los beneficiados, así como los límites de esta oportunidad
(esto último, con el propósito de no instituir distorsiones financieras, económicas, comerciales y sociales).
5) Tomar a su propio cargo -sólo en circunstancias de emergencia y mientras estas permanezcan, y según los
requisitos y procedimientos legislados y por decisión de un tribunal de justicia- la organización y gerencia
de empresas y emprendimientos que se hagan indispensables e impostergables. 6) Garantizar un sistema de
impuestos, proporcionales y progresivos, sobre las ganancias de todas las personas naturales y de todas las
personas jurídicas, sean estatales o no; y asegurar el procedimiento para diseñar, acordar y cumplimentar el
presupuesto del Estado y la distribución y redistribución de la riqueza. 7) Supervisar las entradas y salidas
de riquezas del país. 8) Juzgar las infracciones económicas, las contravenciones económicas y los delitos
económicos.
IV
En mi opinión, no habrá dinámica de desarrollo económico sin la liberación de la virtud empresarial, y
sin el compromiso de orientarla hacia la justicia. Asimismo, estoy convencido de que lo anterior sólo será
posible si nos empeñamos en un fortalecimiento del sistema ético, cultural y político de la sociedad, capaz
de colocar al Estado y al mercado en función de la persona.
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BLOQUE II

EL “TRABAJO” EN EL PROYECTO DE REFORMA
CONSTITUCIONAL

Por Roberto Veiga González
I

En un artículo recién publicado afirmé que percibía, en el actual Proyecto de Reforma Constitucional
(PRC), una visión “hipertrofiada” acerca de lo que “debería ser” “lo socialista” en el corpus dedicado a la
economía. En esta ocasión, agrego que, por el contrario, sobre el tema del “trabajo” advierto una proyección
“encogida” al respecto.
El PRC precisa, en el Artículo 1, que nuestro Estado se fundamenta en el trabajo; y, a la vez, en el Artículo
31, afirma que el trabajo es un valor primordial. Imagino que, como consecuencia de esto, en el Artículo 129
se instituye que el Secretario General de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) participa, por derecho
propio, en las reuniones del Consejo de Ministros. Sin embargo, considero que lo anterior resulta muy poco
para un esbozo constitucional que desea sustentarse y orientarse en y hacia el humanismo, la justicia y el
socialismo (muy importante, ahora “de derecho”).
Al diseñar cualquier modelo socio-político debería resultar forzoso comprender la ineludible sinergia entre
el orden laboral y todo el modelo social, económico y político. Constituye una necesidad incorporar que
todo “sistema socio-económico” debe resultar un instrumento al servicio del “sistema de trabajo”, y que
ambos han de situarse en función de la “realización humana de cada persona”. Quizá por esta convicción
propia es que, al estudiar el PRC, considero que el trabajo y los trabajadores ocupan un sitio casi marginal
en el “nuevo modelo de país”.
Por otra parte, he podido acceder a la inquietud que esto produce en cuantiosos ciudadanos. Muchos
enfatizan la necesidad de concreción de los derechos a: 1) un trabajo digno, 2) condiciones de trabajo, 3)
un salario justo, 4) el establecimiento del salario mínimo, 5) la jornada laboral de siete horas diarias, 6) las
jornadas laborales extras pagadas, 7) el debido descanso semanal de dos días y de un mes anual –pagados-,
8) la seguridad social, 9) la asistencia social, 10) la indemnización por despido, 11) un sistema de contratos
colectivos de trabajo, 12) un régimen de justicia laboral, 13) el derecho a huelga,14) y que todos estos
derechos se apliquen para el empleo público, privado y familiar.
Igualmente, agudos criterios solicitan el derecho de los trabajadores a sindicalizarse y que los sindicatos no
sean organizaciones orgánicamente gubernamentales. Acerca de las garantías para el desempeño sindical,
algunos proponen: 1) la condición de inamovilidad laboral de los dirigentes sindicales y 2) la protección
contra la injerencia de las administraciones u organizaciones políticas, 3) así como la separación entre los
cargos sindicales y cargos de carácter político.
II
Existe un amplio consenso acerca de que la actual orientación de la CTC no corresponde con las exigencias
del contexto presente y, mucho menos, con los desafíos del futuro próximo. En la crítica, algunos señalan que
los sindicatos se estructuran a partir de criterios organizativos del gobierno y no de los trabajadores; que la
Central sindical (CTC) sobrepasa su carácter de “ente coordinador y representativo” y prefigura, de manera
casi absoluta, el quehacer de los sindicatos; y que varias décadas de crisis socio-económica han dañado
severamente la legitimidad de esta Central y de los sindicatos.
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Al abogar por la libre sindicalización, algunos sostienen que, de este modo, los trabajadores tendrían la
posibilidad de ingresar en la asociación que más responda a sus preferencias. Otros, sin estar en desacuerdo
con esto, sustentan que la unidad refuerza el poder de la respectiva asociación y le permite defender mejor
los intereses de los trabajadores. Estos últimos, apelan a la búsqueda de una libertad sindical que resguarde
la supremacía de los trabajadores y la autonomía de los sindicatos; y, a la vez, garantice que no se dispersen
las fuerzas. En este empeño, invocan la tradición “unitaria” de los sindicatos cubanos, que data de la primera mitad del siglo XX. Sobre ello, he podido escuchar a jóvenes profesionales que intentan una solución,
y abogan por: 1) la libre sindicalización, 2) pero en torno a una Central, 3) que en todo momento esté prefigurada por las dinámicas de los sindicatos autónomos y 4) que no tenga posibilidad legal de transgredir su
naturaleza coordinadora y representativa.
Asimismo, algunos opinan que, dada la preeminencia del trabajo y de los trabajadores, no deberíamos
permitir la inexistencia o la debilidad de los sindicatos. En tanto, defienden que el Estado esté obligado a
promoverlos y garantizarlos de manera legal, institucional y económica (reitero, incluso económica). No
obstante, igual señalan que esto siempre deberá realizarse por medio de reglas y entramados institucionales
que aseguren la autonomía real de los sindicatos con respecto a las entidades y autoridades del poder del
Estado y de la economía.
III
En el análisis y debate sobre el mejor futuro de los sindicatos en Cuba, no faltan claridades, por ejemplo,
acerca de fundamentos por afianzar, de instrumentos que deben poseer y emplear, y hasta de teorías que
podrían tener en cuenta o incorporar. Sin embargo, alerto que los pilares del sindicalismo no están, sobre
todo, en lo anterior. Todo ello, puede aportar a su cualidad, pero no lo define. El cimiento de toda organización sindical se configura en el compromiso de: 1) procurar un equilibrio entre la defensa de los intereses
de los trabajadores y el aporte a los intereses generales de la sociedad; 2) conquistar beneficios para los trabajadores, sin quebrantar el bienestar legítimo de otros o de la sociedad toda; y 3) no permitir, a toda costa,
que se afecten los trabajadores como resultado de la impunidad que puedan disfrutar intereses espurios de
otros, de empresarios, de poderes…
Teniendo en cuenta lo anterior, en la dinámica sindical se integran disímiles gestiones. No obstante, existen
dos cometidos que, de diferentes maneras, atraviesan el universo de sus quehaceres: 1) la “negociación” y
2) la “lucha”. Con esto, no afirmo que la negociación esté exenta de la lucha, ni que esta última abandone
el propósito de lograr acuerdos. Sólo esbozo aquellos dos polos que deben sostener el pilar de toda organización sindical, y que se integran en el desarrollo de sus funciones, aunque en unas ocasiones se prefigure
la negociación y en otras la lucha.
Cuantiosos pueden ser los mecanismos de negociación laboral que, además, se puedan emplear en beneficio de los más disímiles ámbitos y temas, vinculados con los trabajadores. A continuación, y sólo a modo
noción, no de propuesta, esbozo la probabilidad de uno de esos mecanismos, intrínsecamente vinculado con
la defensa de la centralidad del trabajo.
Es útil pensar en una especie de “Comisión Trisectorial” que, tal vez, podría sesionar cada 30 meses (quizás
coincidiendo con el inicio del periodo de gestión del primer mandatario, y luego a mitad de mandato) y
pudiera estar compuesta por: 1) Un Comité integrado por los sindicatos, y las asociaciones de profesionales
y de oficios, que deba consensuar sus criterios y posiciones de acuerdo al peso representativo de sus participantes. Esta podría quedar integrada, en cada caso, por una cuota de líderes y por una cuota mayoritaria
de actores nominados y electos por la membresía de estas agrupaciones. 2) Un Comité de asociaciones de
empresas que, igualmente, deba consensuar sus criterios y posiciones de acuerdo al peso representativo de
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sus participantes. 3) Y un Comité gubernamental, integrado por instituciones ejecutivas encargadas de la
economía, de las finanzas, del desarrollo social y del trabajo, que actúen como peritos y deban consensuar
sus criterios y posiciones.
Algo así, como esta hipotética “Comisión Trisectorial”, podría tomar en cuenta la estrategia de desarrollo
económico, las gestiones del Gobierno, y las condiciones del país; y a partir de ello generar un proceso de
deliberación, negociación y pacto, con el propósito de refrendar un Acuerdo-Marco que posea vigencia
durante los próximos 30 meses. Cada Acuerdo podría proponerse ajustar (aunque sin contradecir los fundamentos del Estado, las leyes y la proyección de Gobierno electo), el cumplimiento de todas las estrategias
económicas, las gestiones del Gobierno, la socialización de las riquezas, el sistema de contratos de trabajo
y el disfrute de los derechos laborales, así como los salarios mínimo y promedio del país. Igualmente, cada
Acuerdo, tal vez, debería acreditarse jurídicamente y resultar vinculante para el Gobierno, las instituciones,
las asociaciones civiles, las empresas y los ciudadanos.
Por otro lado, diversos instrumentos pudieran resultar a favor de la lucha. Sin embargo, en este texto, sólo
me referiré a uno de ellos: la huelga. Todo modelo socio-político garantiza normas jurídicas, instituciones,
medios y procedimientos para que la ciudadanía tramite sus inquietudes y anhelos, sin restricciones a la libertad. No obstante, en todos los casos, si bien en dimensiones diferentes, las sociedades padecen de déficits
legales y/o institucionales para gestionar ciertos asuntos. Por ello, la libertad para protestar públicamente
ha de ser un derecho inalienable; aunque deba ser ejercido a partir de los procedimientos establecidos por
la legislación correspondiente.
Dentro de esta perspectiva se inscribe el derecho de huelga, que constituye un logro del movimiento sindical. En tal sentido, considero que todos los trabajadores deberían disfrutar de ese derecho; con independencia de que laboren en una empresa privada o estatal. ¿Por qué no abogar por dicha igualdad? ¿En qué
se fundamentaría la diferencia? Incluso, dado el caso de que nos empeñemos en sostener que las empresas
estatales expresan el poder soberano del pueblo y se consiga un funcionamiento capaz de implicar a todos
los trabajadores como propietarios y gestores, auténticos y directos, de tales empresas, sería conveniente
no excluir este derecho. El mismo podría constituirse en “barómetro” de cuánto el funcionamiento de esas
empresas y la política encaminada a lograrlo, concretan o no esta aspiración.
IV
Acerca de la sindicalización, actualmente concurren diversas interrogantes. Por ejemplo: ¿pueden sindicalizarse los dueños de las empresas, modestamente considerados trabajadores por cuenta propia, o solamente sus empleados? ¿Se podrían considerar idénticos los sindicatos en las empresas privadas y en las
empresas estatales, o en la realidad cubana serían entidades muy distintas?
Al respecto, en este momento se pueden ofrecer puntos de vistas, pero sería muy difícil lograr una respuesta
(en el sentido propositivo del término); porque, para ello, antes debemos esclarecer otras cuestiones. El futuro
del ámbito del trabajo, de los derechos laborales y del sindicalismo, están condicionados al establecimiento
de un “sistema socio-económico” efectivo y eficaz. En Cuba, las “empresas estatales” no son empresas y las
“empresas privadas” tampoco resultan empresas. En nuestro caso, desde hace muchísimo tiempo, a lo que
llamamos “modelo económico” dejó de ser un “sistema socio-económico” –de una índole u otra.
Por ende, debemos lograr que las “empresas estatales” sean empresas reales y que también lo sean las
“empresas privadas”. Igual, tendremos que definir, en esas nuevas condiciones, cuáles serían las responsabilidades y facultades de estas empresas y de sus directivos, así como las responsabilidades y facultades de
los trabajadores y de sus sindicatos. Sólo entonces podríamos plantearnos una revisión seria del Código de
Trabajo y dar respuestas a las interrogantes acerca de la sindicalización.
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No obstante, resulta posible aseverar que sería un error considerar que los dueños de las actuales “empresas
privadas” se deben sindicalizar y mucho menos en el mismo sindicato de sus trabajadores. A estos, le correspondería, siempre que lo deseen, instituir asociaciones propias; de propietarios de empresas, de empresarios. Por otro lado, en un “sistema socio-económico” establecido y sin complejos para aceptar su carácter
“mixto” en cuanto a las formas de propiedad empresarial, se podrían generar dinámicas sociales que le
hagan posible, a una gestión sindical madura, hacer converger en un mismo sindicato a trabajadores de
“empresas estatales” y de “empresas privadas”. Esto, por su puesto, sin menoscabar el derecho de quienes
consideren pertinente organizar sus propios sindicatos, atendiendo a los criterios que estimen pertinentes (y
que no se deben reducir a ser “trabajadores” de una “empresa estatal”, o de una “empresa privada”).
V
Culmino estos apuntes convencido de que hemos de adentrarnos profundamente en estos temas. Nos faltan claridades sobre muchas cuestiones; sin embargo, acerca de los asuntos laborales y sindicales también
padecemos de excesivas confusiones. Tal vez, si no lo hacemos ahora, dentro de poco tiempo ni siquiera
tendremos la oportunidad de soñarlo.
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BLOQUE II

REFORMA CONSTITUCIONAL Y DESAFÍOS DE NUESTRO
SISTEMA DE JUSTICIA

Por Ramón de la Cruz Ochoa

En este texto, discurriré sobre el tema de la justicia, de los órganos de justicia. Dicha materia consta del
“control social informal” y del “control social formal”. Este último, llamado a implementarse cuando no es
suficiente el anterior.
¿Cuáles son las instituciones fundamentales del “control social informal”? La familia, en primer lugar. Pero
la familia en Cuba tiene serios problemas. En segundo lugar, la educación. El niño cuando tiene cinco años
va para la escuela, y esta debe convertirse en su segundo hogar. Sin embargo, conocemos que también tenemos dificultades en la educación, con las escuelas y con los maestros. En estos ámbitos el control social
está debilitado. En tercer lugar, el centro de trabajo, donde el ser humano pasa una buena parte de su vida;
pero también sabemos cuántas dificultades tenemos en muchos centros de trabajo en Cuba; por ejemplo: de
corrupción. Hace falta una batalla contra la corrupción. (Este mal está bastante extendido en nuestro país.
Ponemos gente presa, pero eso no lo soluciona. Apresando gente no vamos a resolver la corrupción. Este
es un tema complejo). La religión también es un factor de “control social informal”, porque suele capacitar
a las personas para actuar correctamente, a no robar… Se ha reconocido oficialmente que la religión puede
jugar un papel activo dentro de la sociedad. Sin embargo, opino que en Cuba el influjo de la religión todavía
tiene poca fuerza. Asimismo, la comunicación social resulta otro factor de control. Una vez reseñado todo
lo anterior puedo asegurar que la justicia no existe como ente superior, sino como núcleo intrínseco de las
dinámicas sociales. Los especialistas llamamos a esto “control social informal”.
Por otro lado, el “control social formal” se realiza por medio de los órganos de justicia del Estado: los tribunales, la fiscalía y los órganos de instrucción. Estos son los órganos fundamentales que tienen responsabilidades directas con la justicia. Todo el sistema que relaciona estas entidades en Cuba necesita reformas y se
está trabajando para hacerlo. Sin embargo, tengo muy poca información y no puedo opinar acerca de cuáles
serán las reformas más importantes, ni de cómo se procederá en este empeño.
La policía suele ser el primer eslabón. La policía es un órgano muy importante en la salvaguarda y promoción de la justicia. Este órgano, que está en la calle, al tanto de las dinámicas sociales, enfrenta el delito. No
me gusta la palabra “combate”, porque resulta una palabra militar. En Cuba la policía está centralizada. Hay
países donde está descentralizada. Yo soy partidario de mantener esta centralización.
Por ejemplo, en Estados Unidos, la policía está descentraliza y esto le ocasiona dificultades. Allí depende
de los municipios, de los Estados; y no depende del país, del Estado Federal. Las facultades del Presidente
de ese país para dominar a la policía son bastante limitadas. No obstante, sí existe el Buró Federal de Investigaciones (FBI), que resulta un órgano de carácter federal. En mi opinión, reitero, Cuba debe mantener
centralizado el aparato policial, para evitar esos males y asegurar, cada vez mejor, el orden público.
El Ministerio del Interior tiene un aparato, que no es parte de la policía, que son los Órganos de Instrucción.
Este Órgano, para simplificar y se pueda entender con facilidad, es el que hace el expediente, y toda la investigación necesaria para conformarlo. Una vez terminado el expediente, lo pasa a los tribunales. En mi
opinión, que he sostenido siempre y en todo lugar, el Órgano de Instrucción debe ser férreamente controlado
por la Fiscalía General de la República, para evitar distorsiones de cualquier tipo.
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La Fiscalía, como órgano que controla la legalidad, tiene que inmiscuirse profundamente en los órganos de
instrucción y revisar todos los expedientes e indicar cómo hacer mejor este trabajo, y cómo hacerlo estrictamente según lo legislado. En tal sentido, prefiero la experiencia de algunos países, y los argumentos de
especialistas, que colocan dicho órgano de instrucción bajo la dirección de la Fiscalía y no del Ministerio
del Interior. Su tarea es investigar y hacer el expediente que se debe presentar ante los tribunales. Reitero,
en mi opinión, los Órganos de Instrucción deben subordinarse a la Fiscalía.
La Fiscalía es un órgano constitucional. La Constitución aún vigente plantea que la Fiscalía General de
la República es totalmente autónoma y, por ende, no depende de nadie: sólo del Consejo de Estado y de
la Asamblea Nacional. La Fiscalía, por su parte, es un órgano vertical. En tanto, el Fiscal General de la
República, desde La Habana, dirige a todos los fiscales del país, y no puede haber un órgano provincial.
Esto se dice muy fácil, pero es sumamente complejo, porque las autoridades provinciales siempre, de una
forma u otra, tratan de inmiscuirse en esos quehaceres. Esta opinión no rechaza que las fiscalías provinciales
y municipales tengan las relaciones debidas con las entidades locales. En el actual Proyecto de Reforma
Constitucional esto se mantiene igual; con la sola diferencia de que la Fiscalía se subordinará directamente
al Presidente de la República.
En Cuba, la Fiscalía no se ocupa sólo de los delitos, sino también del control cotidiano y sistemático del
cumplimiento de toda la legalidad. En otros países, la fiscalía solo se ocupa del tema penal. Por otro lado,
debo resaltar que la Fiscalía no decide, lo cual defiendo, aunque puede influir mínimamente en las decisiones. Ella debe actuar como impulsora, como motor, para que los tribunales tengan la capacidad de tomar
las decisiones. No obstante, la Fiscalía en Cuba tiene algunas atribuciones que son polémicas. Por ejemplo,
en la fase preparatoria, cuando se comete un delito, puede imponer prisión provisional. Eso no pasa en casi
ningún país; esto ha de ser una atribución de los tribunales, aunque nunca del tribunal que va a conocer el
caso. Por lo general resulta una facultad especial, de una Sala de Garantías, o de Juez de Garantías, o de un
tribunal intermedio, que puede tomar esa decisión antes de que se entre en el fondo del asunto. En Cuba no
tenemos ese mecanismo. Pienso que deberíamos establecerlo. Siguiendo esta lógica, igualmente señalo que
deberíamos revisar la facultad otorgada a los Órganos de Instrucción para imponer fianza y otras medidas
cautelares. Todo eso debería ser facultad sólo de los tribunales.
Ahora me referiré a dichos Tribunales. El tribunal es el órgano superior de justicia de todo país, y en Cuba
también. Tenemos que hablar de la competencia de los tribunales cubanos. Se debería establecer, por regla,
que todas las decisiones administrativas puedan ser apelables ante los tribunales. Todo debe poder llegar a
los tribunales, porque de lo contrario este no resulta ser el órgano más importante de la justicia. En Cuba el
tribunal es un órgano colegiado, lo cual comparto y defiendo. Quizás en un futuro, para decisiones concretas
y no definitivas, pudieran permitirse jueces individuales, pero eso habría que estudiarlo muy bien.
En la consolidación del tribunal como órgano más importante de la justicia, resulta imprescindible asegurar
cada vez más que los jueces tomen sus decisiones, fundamentadas en su sentencia, con la mayor autonomía
e independencia posibles. Nadie debe poder decirles a los tribunales qué hacer y qué no hacer. Se hace necesario fortalecer aún más la justicia. Por otro lado, los tribunales en Cuba deben desarrollar mucho más su
eficacia en todos aquellos conflictos que no son penales. Asimismo, hemos de conseguir que los tribunales
sean órganos mucho más conocidos y apreciados popularmente.
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BLOQUE II

LOS DERECHOS HUMANOS Y EL PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL

Por Roberto Veiga González

En el llamado “mundo occidental” ha encontrado arraigo la “cultura de los derechos fundamentales”. Dichos
derechos fundamentales tienen un origen pre-normativo, que se ha expresado por medio de una especie de
“sistema de valores” compartido por las sociedades que integran esta parte del planeta. No obstante, este
ha ido adquiriendo su auténtica categoría de derechos públicos subjetivos sólo mediante su positivización.
En tanto, ha sido a través de las constituciones normativas (no meramente semánticas) que estos derechos
fundamentales han dejado de ser solo “declarados” y se orientan a “vincular” a todos los ciudadanos y a
todos los poderes públicos, incluso al legislador.
Como resulta lógico, el actual Proceso de Reforma Constitucional (PRC) perfila nuestro catálogo de
derechos. El elenco de derechos constitucionales de la Carta Magna aún vigente constituyó una elaboración
sólida y pertinente para nuestras circunstancias, en aquella época de la historia del mundo y de América
Latina (año 1976). Sin embargo, en estos momentos la sociedad cubana demanda de un novedoso catálogo
de derechos que la coloque en el mundo actual y, a la vez, le garantice condiciones de libertad y de justicia,
de democracia y de concordia, de progreso y de equidad. Para hacerlo, debemos incorporar: -las necesidades
y los anhelos de la ciudadanía, -la mejor dialéctica posible entre estas y la realidad social, económica y
política, -los Tratados y Convenios internacionales suscritos por el gobierno cubano, -los principios que
informan la concreción y el desarrollo de los Derechos Humanos, y -las garantías que estos demandan para
ser, realmente, “derechos” y no “concesiones” o “entelequias”.
Los principios que presento a continuación, suelen ser aceptados como los que, con fijeza, informan el
desarrollo de los Derechos:
1. Igualdad. No existen categorías especiales de derechos, porque todos los derechos gozan de igual
nivel de protección y realización.
2. Progresividad. Todo nuevo derecho reconocido a nivel internacional o a niveles regionales, o por
decisiones nacionales en otros Estados, o por decisiones judiciales o administrativas nacionales,
se considera como un nuevo derecho con todas las garantías requeridas. En tal sentido, una vez
reconocido cualquier nuevo derecho, en algún lugar del mundo, el Estado y la sociedad civil deberían
disfrutar del derecho a iniciar una deliberación ciudadana e institucional, que analice y evalúe, de
forma soberana y democrática, la pertinente asimilación, legalización y práctica del mismo.
3. Universalidad, Inherencia e Imprescriptibilidad. Los Derechos Humanos constituyen una
facultad ineludible de cada una y de todas las personas, para exigir cuánto están obligadas a
poseer. En este ámbito se encuentra, fundamentalmente, el universo de garantías que necesita el
ser humano con vistas a poder recibir de la sociedad y aportar a la misma. Por ende, a las personas
y a los pueblos le corresponden los derechos; razón por la cual nadie tiene que concederlos ni
puede suprimirlos, aunque para su plena garantía y realización sea indispensable el reconocimiento
social y la protección del orden político y legal. Por supuesto, con independencia de los límites que,
legalmente, la autoridad pueda aplicar en situaciones de emergencias.
4. Indivisibilidad e Interdependencia. Los derechos de la persona humana constituyen un universo
único, indivisible e interdependiente. No es posible el disfrute verdadero de unos derechos, sin la
garantía de los otros. La persona humana –sujeto individual y social-, en tanto ser particular, necesita
recibir de la sociedad un conjunto de bienes culturales y materiales que le proporcione las aptitudes
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necesarias para cumplir las obligaciones comunitarias que le demanda su naturaleza también social.
La persona como individuo necesita recibir del exterior, y la persona, que es el individuo maduro,
devuelve a la sociedad, reciproca. Ambas necesidades, tanto las individuales como las sociales –que
son a la vez culturales, familiares, laborales, económicas, civiles, políticas-, deben ser garantizadas
por el derecho erigido en norma jurídica.
5. Todo lo que no está prohibido expresamente por ley está permitido.
6. Irretroactividad de la ley. Solo tienen efecto retroactivo las leyes penales cuando sean favorables
al encausado o sancionado. Las demás leyes no deben tener efecto retroactivo.
7. Todos los derechos se pueden exigir tanto individual como colectivamente.
Como consecuencia, los “derechos” exigen un conjunto de garantías. Las siguientes pueden resultar las más
importantes que, hasta el momento, han sido desarrolladas por la experiencia socio-jurídica:
1. Responsabilidad legislativa. Todos los derechos y libertades fundamentales, consagrados

constitucionalmente, deberán ser concretados mediante leyes que, además, desarrollarán otros
derechos, aunque no constitucionalizados. Igualmente, el Estado debe estar obligado a incorporar
en las normativas jurídicas correspondientes, en un plazo legalmente establecido, todos aquellos
Derechos que suscriba por medio de Tratados y Convenios internacionales.
2. Del Defensor del pueblo. El Defensor del pueblo es la institución defensora de los derechos de la
población, que debe poder acceder a ella en cualquier momento y sin limitaciones. Ha de disfrutar del
derecho de veto sobre las decisiones de la administración pública violatorias de Derechos Humanos,
derecho de convocatoria popular e iniciativa legislativa.
3. Recurso de Amparo ordinario o constitucional. Tiene por objeto la protección sin excepciones,
mediante procedimiento oral, público, inmediato, breve, gratuito y no sujeto a formalidad, de forma
directa y eficaz de los derechos fundamentales. En el caso del proceso de amparo ordinario, tiene el
objetivo de proteger a los ciudadanos ante una posible lesión de los derechos fundamentales recogidos
en la Constitución, causada por disposiciones sin rango de ley, y que tampoco sean actos jurídicos, ni
vías de hecho del Estado. En el caso del proceso de amparo constitucional, se protege al ciudadano
frente a las transgresiones de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución, originadas
por disposiciones, actos jurídicos, omisiones o simples vías de hecho de los poderes públicos del
Estado, y demás entes públicos de carácter territorial, corporativo o institucional, así como de sus
funcionarios o agentes.
4. Habeas corpus. Es el recurso que se utiliza para recuperar la libertad de quien se encuentre privado
de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima, por orden de autoridad pública o de cualquier persona,
así como proteger la vida y la integridad física de las personas privadas de libertad. Inmediatamente
interpuesta la acción, la jueza o juez debe poder convocar a una audiencia que deberá realizarse en
las 24 horas siguientes, en la que habrá de presentarse la orden de detención con las formalidades
de ley y las justificaciones de hecho y de derecho que sustenten la medida. Para ello, la jueza o juez
debe ordenar la comparecencia de la persona privada de libertad, de la autoridad a cuya orden se
encuentre la persona detenida, de la defensora o defensor público y de quien la haya dispuesto o
provocado, según el caso. De ser necesario, la audiencia debe ejecutarse en el lugar donde ocurra la
privación de libertad.
5. Habeas data. Es el recurso que puede presentar toda persona, por sus propios derechos o como
representante legitimado para el efecto. Con ello, debe gozar del derecho para acceder a los
documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes que sobre sí misma,
o sobre sus bienes, consten en entidades públicas o privadas, en soporte material o electrónico.
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Asimismo, ha de tener derecho a conocer el uso que se haga de ellos, su finalidad, el origen y destino
de la información personal y el tiempo de vigencia del archivo o banco de datos. Las personas
responsables de los bancos o archivos de datos personales sólo podrían difundir la información
archivada con autorización de su titular o de la ley. La persona titular de los datos debe poder solicitar
al responsable el acceso sin costo al archivo, así como la actualización de los datos, su rectificación,
eliminación o anulación. En el caso de datos sensibles, cuyo archivo deberá estar autorizado por la
ley o por la persona titular, se tiene que exigir la adopción de las medidas de seguridad necesarias.
Por otra parte, si no se atendiera la solicitud de una persona, esta debe poder acudir a la jueza o juez.
Además, la persona afectada podrá demandar por los perjuicios ocasionados.
6. Sistema de tribunales. El Estado está obligado a garantizar el acceso a los tribunales, sin excepción,
para todas las cuestiones ordinarias vinculadas con asuntos civiles, familiares, económicos y
penales. Igualmente, una vez agotada la vía nacional, toda persona debe tener el derecho de recurrir
a instituciones internacionales de protección de los Derechos Humanos, y el Estado debe estar
obligado a cumplir las decisiones de estas instituciones internacionales.
En cuanto a la primera garantía esbozada (la responsabilidad legislativa), en el glosario de la actual PRC
se comete un error que: -afectará la consistencia del quehacer legislativo, -quebrantará el ejercicio supremo
de la soberanía por parte de la Asamblea Nacional, -y, de seguro, colocará el desempeño legislativo en las
antípodas de una “garantía”. El texto oficial orienta este error de la siguiente forma: “Aunque literalmente
el término hace referencia a las disposiciones normativas que aprueba la Asamblea Nacional del Poder
Popular, se concibe en el texto además para referirse a cualquier tipo de norma con independencia del
órgano que la emita.” Resulta inaceptable que cualquier órgano pueda asumir facultades parlamentarias y,
además, sería fatídico que cada parcela burocrática pueda ajustar los derechos del pueblo de acuerdo a sus
intereses, a sus comodidades, a sus mediocridades…
No me referiré a los contenidos de un nuevo catálogo de derechos, que está llamado a lograr la mejor
dialéctica posible entre -las necesidades y los anhelos de la ciudadanía, y -las circunstancias sociales,
económicas y políticas. Acerca de esto, sólo afirmaré que, sin dudas, el referente para dialogar acerca del
asunto está en el elenco de derechos de la actual PRC. Por ello, de nuevo ofrezco, y reitero que únicamente
para orientarlo al diálogo con el catálogo del Proyecto, la “Propuesta de Declaración de Derechos Humanos
para una Constitución en Cuba”, elaborada por un grupo de colaboradores de Cuba Posible, hecha pública
el 7 de abril del año 2017. También brindo otro modelo de elenco de derechos que comenzó a trabajase,
desde inicios de este año 2018, por un equipo de Cuba Posible y actores de otras entidades, desde disímiles
posiciones ideo-políticas. No obstante, preciso que este último trabajo aún está en ciernes, a la espera de
aportes que le dotarán de mayor enjundia y elaboración. Ambas propuestas pueden ser encontradas en la
página web de Cuba Posible: www.cubaposible.com.
Finalizo alertando que, por muy egregio que resulte el nuevo catálogo de derechos, poco podremos avanzar
en la concreción de un “Estado socialista de derecho” siempre que, a la vez, no logremos la debida cultura
jurídica. Por otro lado, debemos tomar conciencia de que esto dejará de suceder si no aplicamos radicalmente
el imperio de la ley, enrumbamos procedimientos institucionales que lo garanticen, y conquistamos una
esfera pública capaz de convertir el texto en política, en historia.
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BLOQUE II

ESTADO SOCIALISTA “DE DERECHO”: REPENSAR EL
ROL DEL SISTEMA DE JUSTICIA EN CUBA

Por Roberto Veiga González
I

La consolidación de la justicia depende, sobre todo, de un modelo socio-político con una perspectiva social
adecuada para promover las debidas dinámicas sociales, culturales, educativas, espirituales, informativas,
económicas, laborales, jurídicas y políticas. No obstante, para ello se hace imprescindible un “sistema de
justicia” que lo garantice. En tanto, a propósito del actual Proyecto de Reforma Constitucional (PRC),
presento algunos elementos sobre este particular, que han sido señalados y problematizados por la ciudadanía
en los últimos meses de debate. No pretendo indicar “modelos”, ni sugerir diseños “funcionales”. Sólo
recopilo algunos de estos elementos, los coloco en una factible coherencia, y ofrezco unas pocas opiniones.
II
En todo “sistema de justicia”, la potestad de administrar justicia debe emanar de la sociedad y debe impartirse
en nombre de la República por autoridad de la ley. Para ello, corresponde al “Poder o Rama (como prefiera
denominarse) Judicial” conocer de las causas y asuntos de su competencia mediante los procedimientos
que determinen las leyes; con el objetivo de proteger los derechos ciudadanos y asegurar la reparación de
las víctimas de ilegalidades y delitos; y velar por el respeto al debido proceso de las personas imputadas;
así como exigir la ejecución de sus sentencias y supervisar el cumplimiento de estas. En Cuba, el “Poder
o Rama Judicial” está constituido por el Tribunal Supremo, los tribunales provinciales y los tribunales
municipales.
Por otra parte, cabe destacar que con independencia de cómo cada cual considere que debe instituirse “lo
Judicial”, resulta indiscutible que los tribunales sólo pueden aspirar al desarrollo de la autoridad requerida
para su desempeño, cuando disfrutan de autonomía funcional, financiera y administrativa. Para ello, deben
poseer un órgano interno de gobierno que se encargue de la gestión administrativa y financiera, así como
del desarrollo de la carrera judicial y del régimen disciplinario de los jueces y magistrados. Además, para
asegurar tal independencia funcional, estos deben ocupar sus cargos por medio de procedimientos que
integren: -la convocatoria de ejercicios de oposición; -el privilegio del mérito, la experiencia y la capacidad;
y -el criterio aprobatorio definitivo de los parlamentarios (en nuestro caso la Asamblea Nacional, o los
consejos provinciales, o las asambleas municipales, según corresponda).
En tal sentido, el Artículo 147 del PRC refrenda que los jueces y magistrados serán inamovibles (condición
que procura liberarlos del “sometimiento” a los intereses de otras autoridades, de otros poderes). El término
“inamovible”, en estos casos, suele referirse a magistrados y jueces que ejercen sus cargos sin atenerse a
periodos de renovación y, además, que ninguna institución o autoridad puede removerlos en ningún caso;
salvo por delitos y a través de procesos judiciales. En el PRC emerge dicha “inamovilidad”, y precisa la
remoción por causas de delitos, pero agrega la posibilidad de revocación por parte del Parlamento. Ya con
esta última condición, tal vez el término “inamovible” se desnaturaliza. Esto, por supuesto, reclama una
revisión.
III
Igualmente, el Artículo 94 establece la capacidad de todo ciudadano para reclamar ante los tribunales cuando considere vulnerados sus derechos y sufriere daño o perjuicio por órganos del Estado, sus directivos,
funcionarios y empleados, con motivo de la acción u omisión indebida de sus funciones. Sin embargo, el
texto no aporta otro detalle sobre el asunto. Como resultado, he considerado que no se prevé la institucionalización de un Tribunal de Garantías Constitucionales, lo cual exigiría ser enunciado en la Carta Magna.
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En tanto, según mi criterio, la próxima Ley de los Tribunales Populares deberá crear, por lo menos, una
Sala de lo Constitucional, con una cúspide que forme parte del entramado del Tribunal Supremo, y que se
estructure hacia las provincias y municipios. Dicho Tribunal debería ser autónomo (incluso en relación con
el Tribunal Supremo). Le correspondería disfrutar de un órgano de gobierno propio, con facultades para
asegurar su desarrollo judicial y el régimen disciplinario de este Tribunal, así como su administración y sus
finanzas.
Además, estamos frente a una problemática medular acerca de cómo garantizar la constitucionalidad de las
leyes. Algunos sugieren que las leyes aprobadas por el Parlamento sólo alcancen carácter oficial cuando un
Tribunal de Garantías Constitucionales, y no una mera Sala del Tribunal Supremo, confirme que estas no
resultan inconstitucionales. Otros estiman que un Tribunal, por importante que sea, siempre está integrado
por un pequeño grupo de personas que, además, ocupa esa responsabilidad por medio de fórmulas que
no expresan directamente la voluntad soberana y que, por ello, sería una “descompostura” brindarle la
atribución de repudiar la voluntad de los diputados, electos directamente por el pueblo, y que ejercen la
soberanía popular.
Estos últimos, sólo aceptan que se presenten recursos reclamando medidas precautorias que eviten un
daño irreparable, mientras se discute y aprueba una ley que pueda causar un perjuicio. Igual, reconocen
la posibilidad de constitucionalizar que, ante determinadas situaciones especiales y excepcionales, bien
definidas, una ley acordada en el Parlamento deba ser presentada ante este Tribunal para su confirmación, a
través de un recurso previo a la entrada en vigor de la ley.
A pesar de esto, los defensores de garantizar la constitucionalidad de las leyes, no cejan en su demanda, y
continúan señalando al Tribunal de Garantías Constitucionales como la institución adecuada. Sin embargo,
también comprenden la necesidad de perfilarlo de una manera que atenúe esta debilidad. Para ello, escucho
disímiles posibilidades. No obstante, todas se encaminan a lograr que dicho Tribunal sesione de manera
colegiada en todas las instancias, y que dicha colegiación esté integrada con jueces y magistrados que
accedan al cargo desde procedimientos análogos, pero por cuotas equitativas, y que cada una de ellas proceda
de ámbitos diversos, aunque en todos los casos vinculadas al Derecho, y en cada caso la aprobación final
provenga de sectores sociales e institucionales distintos. Con esto, aspiran a una mayor representatividad y
conexión con la sociedad. También resaltan la necesidad de que estos cargos sean ocupados por personas
capaces de análisis y juicios que trasciendan lo técnico-jurídico, así como el imperativo de integrar el
quehacer de peritos que aporten conocimiento sobre las esencias de las cosas juzgadas.
IV
En el PRC, la Contraloría General de la República constituye un órgano constitucional, vertical, y autónomo en relación con el Gobierno y el Parlamento, ahora (según el Artículo 158 del PRC) subordinado únicamente al Presidente de la República (lo cual apoya el desempeño del Jefe del Estado como inspector).
Responde ante el Estado y el pueblo, por el control, la vigilancia y la fiscalización de los ingresos, gastos y
bienes del país.
Por otro lado, la Fiscalía General de la República también constituye un órgano constitucional, vertical,
y autónomo en relación con el Gobierno y el Parlamento, ahora (según el Artículo 154 del PRC) subordinado únicamente al Presidente de la República (lo cual, de igual forma, apoya el desempeño del Jefe del
Estado como inspector). Ejerce sus funciones, desde el Estado y a partir de la lógica del control cotidiano
y sistemático del cumplimiento por todos de la legalidad en la República. En este quehacer, la Fiscalía no
debe decidir en ningún caso, pero sí debe poseer todas las facultades legales requeridas para exigir las decisiones llamadas a corregir las ilegalidades.
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Acerca de las responsabilidades de la Fiscalía General de la República existe un conflicto. Como apunté en
el párrafo anterior, la misma posee el deber de controlar la legalidad en todos los ámbitos y dimensiones
sociales. Sin embargo, también está obligada a garantizar el debido encausamiento, con estricta observancia de las leyes, de todo proceso de instrucción (para lo cual debe auxiliarse de los Órganos de Instrucción
Policiales); así como ejercer la acción penal pública.
La preocupación al respecto consiste en que cuando esta quebrante la legalidad en las garantías del debido
encausamiento y/o en el ejercicio de la acción pública, habría que apelar a la propia Fiscalía; y en estos
casos se constituiría, a su vez, en juez y parte. En tal sentido, algunos aconsejan dejar a la Fiscalía el control
de la legalidad en toda la República e institucionalizar una Procuraduría General de Justicia, encargada del
debido encausamiento y del ejercicio de la acción pública. De manera que cuando ella transgreda la ley
pueda apelarse a la Fiscalía, en carácter de “una instancia otra”. No obstante, otros sostienen que esto sería
aumentar la burocracia y que se podría solucionar integrando este quehacer a las múltiples funciones del
Ministerio de Justicia y fundamentan, además, que este cometido se aproxima a las gestiones inherentes de
un buen gobierno.
Sobre ello, algunos, con mirada profunda, advierten la necesidad de garantizar el derecho de apelar directamente al Tribunal Supremo, en caso de que una apelación a la Fiscalía General de la República resulte infructuosa. Igualmente, indican la pertinencia de que, cuando durante un proceso judicial aflore una “laguna
legal” (sea de cualquier jerarquía normativa), y por tanto la Fiscalía carezca de ese instrumento jurídico,
también se pueda apelar directamente al Tribunal Supremo y la decisión que este resuelva deba ejecutarse
de inmediato y, a la vez, convertirse en norma jurídica, por medio de un procedimiento bien profesional y
sumamente expedito.
V
Debo mencionar otras dos instituciones, fundamentales para la justicia, que reclaman una sólida autonomía
y una autoridad que debe ser potenciada. Me refiero al Defensor del Pueblo y el Consejo Electoral Nacional
El Defensor del Pueblo no está concebido en el modelo de República que contiene el texto que analizamos;
pero resulta una demanda creciente de la ciudadanía más cualificada. Con ello, la sociedad podría disfrutar
de una institución defensora de los derechos de la población y a la cual podría acceder todo ciudadano, en
cualquier momento y sin limitaciones. Ejercería sus funciones, desde la sociedad civil y a partir de la lógica
de defensa los Derechos Humanos en toda la República (aquí reside la diferencia entre esta institución y la
Fiscalía, y la posible complementariedad entre ambas). El Defensor del Pueblo debería poseer derecho de
veto sobre las decisiones de la administración pública violatorias de Derechos Humanos, derecho de convocatoria popular y de iniciativa legislativa. La Defensoría del Pueblo sólo podría desempeñar realmente sus
funciones con autonomía funcional, técnica, administrativa y financiera.
Por su parte, el Consejo Electoral Nacional, que sí está ideado en el PRC, debe constituir un órgano constitucional, vertical, y autónomo en relación con el Gobierno y el Parlamento. Está llamado a responder ante
el Estado y el pueblo, por los procesos electorales de las entidades de poder; y debería asumir, además, el
asesoramiento y la tutela de la organización de las elecciones en las entidades de la sociedad civil, cuando
estas lo soliciten.
Sólo a modo de comentario, quiero agregar que el Sistema Penitenciario constituye una institución del Ministerio del Interior que, a su vez, se subordina al Gobierno de la República; pero constituye una corporación
al servicio del Sistema de Justicia. En tanto, debe responder ante el Estado y la sociedad civil por el tratamiento a la ciudadanía recluida a fin de que la sanción cumpla con sus propósitos reivindicativos.

92

VI
También a modo de comentario, quiero anotar las potencialidades que podría brindar la constitución de un
mecanismo de coordinación entre todas estas instituciones encargadas de asegurar la legalidad y la justicia
(sin que ello implique injerencia de unos sobre los otros). Sólo agregaría a ese cuerpo un representante del
ejercicio de la abogacía y un representante de las Facultades de Derecho de las Universidades del país.
Dicha entidad podría denominarse de cualquier modo, por ejemplo: Comisión Nacional de Legalidad, y tal
vez siempre podría ejercer la presidencia de la misma, únicamente a modo de coordinación, quien ostente
el cargo de Presidente del Tribunal Supremo.
VII
La instrumentalización debida del quehacer judicial es un reto mucho más pendiente que otros. Durante los
debates, al mencionarse las instituciones de poder, se indican al Partido Comunista de Cuba, al Parlamento,
al Presidente de la República, y al Primer Ministro. Sin embargo, en ningún caso se incluye al Tribunal
Supremo. Esto devela nuestra falta de madurez para comprender la centralidad que también le corresponde
al cometido judicial y, tal vez, indica, además, cuánto prejuicio y desconfianza pudieron tener sobre ello
los “administradores” del actual modelo y, como consecuencia, la percepción de “institución con escasa
autoridad” que esto puede haber generado en la sociedad. Lamentablemente, alerto que esto quebranta el
desarrollo de un modelo socio-político equilibrado (que ahora desea avanzar hacia un “socialismo de derecho”). En tal sentido, resulta un imperativo progresar en el empeño por establecer el imperio de la ley, y por
alcanzar la actual necesidad manifiesta de comprender e incorporar la autoridad suprema de la Constitución
de la República.
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BLOQUE II

REFORMA CONSTITUCIONAL: NECESIDAD DE UN
“DEFENSOR DEL PUEBLO” PARA CUBA
Por Julio Antonio Fernández Estrada

La “Defensoría del Pueblo” es una institución protectora de derechos humanos, que con este nombre se
importó en América Latina después de su aparición en la Constitución del Reino de España, de 1978. Antecedentes directos de la “Defensoría” son: el Ombudsman escandinavo; y antes los “Defensores de pobres y
de indios”, en América; los “Defensores Civitatis” en el Bajo Imperio Romano; los “Tribunos de la Plebe”
en la República Romana; amen de versiones interesantes de la institución en el medioevo español, por citar
un caso.
Cuba es uno de los pocos países de América Latina que no cuenta con ninguna institución especializada
en la protección de los derechos humanos; institución que posea la función primordial de brindar auxilio,
asesoría y representación jurídica a personas naturales o jurídicas, por violación de derechos. La Fiscalía
General de la República protege los derechos ciudadanos en Cuba, pero no es esta su única función y algunas de ellas son contradictorias con la defensa de derechos, como es el caso de la personificación de la
acción penal estatal.
Ponemos a disposición de los lectores, nuevamente, nuestra propuesta de articulación de una “Defensoría
del Pueblo” en Cuba. Lo hacemos ahora que la discusión del Proyecto de Constitución podría abordar esta
cuestión e introducirse la institución protectora sin distorsión alguna del sistema político cubano.

Bases y presupuestos político-jurídicos para la constitución del “Tribuno
del Pueblo” en Cuba.
Propuesta de Julio Antonio Fernández Estrada
Para la defensa institucional del conjunto de derechos, el nuevo constitucionalismo latinoamericano ha consagrado la figura de la “defensoría del pueblo”, magistratura heredera del poder negativo indirecto propia
del Tribunado de la Plebe de la República romana,1 que “nada podía hacer”, pero “todo lo podía impedir”.
La “defensoría del pueblo” se introdujo en las constituciones latinoamericanas a través de la Constitución
española de 1978 que, a su vez, había retomado el Ombudsman sueco. La regulación de la “defensoría” en el
nuevo constitucionalismo latinoamericano sienta bases para la superación de déficits clásicos de su pasado.
La eficacia de la “defensoría” se asegura en un contexto que conjugue su independencia institucional con
el desarrollo de formas de poder popular que reivindiquen, al mismo tiempo, las formas del poder negativo
directo.2

1
Las formas directas del poder negativo serían el derecho de resistencia y la huelga política, por citar dos.
Las formas indirectas están relacionadas con las facultades de oposición y veto de instituciones defensoras de la soberanía
popular, que tuvieran su origen histórico en el Tribunado de la Plebe de la República Romana, y que en la actualidad pueden
y deben tener otras formas contemporáneas de expresión.
2
Recuérdese que en el constitucionalismo contemporáneo y en la vida política de los estados actuales el
derecho de huelga y la resistencia, así como la rebelión y la recesión han sido reducidas a fórmulas de imposible realización
dentro del ámbito de la legalidad y en otros casos han sido convertidas en instrumentos muy alejados de sus fundamentos
reales (derecho de huelga solo como derecho de huelga económica).
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La “defensoría” venezolana tiene a su cargo la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías
establecidas en su Constitución. Goza de inmunidad y se rige por los principios de gratuidad, accesibilidad,
celeridad, informalidad e impulso de oficio. La institución cuenta con iniciativa legislativa y la posibilidad
de presentación de las acciones de inconstitucionalidad, amparo, hábeas corpus, hábeas data, etcétera.
La “defensoría” ecuatoriana parece ser la más avanzada. Puede patrocinar todas las acciones antes mencionadas; emitir medidas de cumplimiento obligatorio sobre derechos humanos y solicitar sanciones por
incumplimiento de estas medidas; investigar y resolver sobre acciones y omisiones relativas a los derechos
humanos; vigilar y promover el debido proceso; así como impedir de inmediato la tortura, el trato cruel,
inhumano y degradante.
En Bolivia la “defensoría” no recibe instrucciones de los órganos del Estado y es designada por la Asamblea
Legislativa Plurinacional. Sus atribuciones son las mismas que las del defensor o defensora ecuatorianos.
En Cuba, las funciones de una “defensoría” son asumidas por la Fiscalía General de la República, perfil
proveniente de la Procuraduría soviética: representa el interés público en los procesos y vela por la legalidad y por las violaciones de derechos ciudadanos. Al momento de su creación, los pronunciamientos de la
fiscalía cubana en este último campo no eran vinculantes. La Ley de la Fiscalía General de la República (no.
83 de 1997) enmendó el déficit y la habilitó para “actuar ante violaciones de los derechos constitucionales y
las garantías legalmente establecidas y frente a las infracciones de la legalidad en los actos y disposiciones
de organismos del Estado y sus dependencias, las direcciones subordinadas a los órganos locales y demás
entidades económicas y sociales, exigiendo su restablecimiento” (art. 8, b); al tiempo que la facultó para
restablecer la legalidad a través de resolución dictada por el fiscal actuante.
Amén de los problemas prácticos para llevar a vías de hecho ambas declaraciones, la regulación deja en pie
dos problemas: a) las limitaciones de acceso a la justicia procesal y b) la inexistencia de un mecanismo de
restauración inmediata en caso de violaciones de derechos ciudadanos.
La construcción y desarrollo de la “defensoría del pueblo” en América Latina ha enfrentado en el pasado
problemas diversos: la gran contradicción entre su difusión geográfica, su desarrollo estructural, el crecimiento de sus tareas y la tensión entre las expectativas que despierta y las limitaciones que le impone la política realmente existente al despliegue de su naturaleza jurídica, en cuanto poder impeditivo o prohibitivo
de la actuación política estatal.
A la “defensoría” se le ha llamado “magistratura de la persuasión” por su eficacia desprovista de la facultad
sancionadora o vinculante. Lobrano considera el riesgo de la implosión de la figura, de mantener su perspectiva tradicional, porque:
“Mientras son mayores las expectativas que tal instituto genera para los ciudadanos, más grave será el
riesgo de desilusionarlos en tales expectativas y de hacerles perder la confianza en él, si no se le dota oportunamente de los instrumentos jurídicos adecuados para poder dar respuestas eficaces a esas expectativas”
(Lobrano 2002, 258).
Pero el instituto también cuenta con ventajas genéricas, en este caso sobre la defensa de derechos a través
de los tribunales:
En la esfera discrecional de la administración pública, el ombudsman puede ir más allá que el tribunal en la
evaluación del gobierno y sus prácticas. Además, puede iniciar supervisión ex oficio. […] Además, el procesamiento de una reclamación es gratuito, a diferencia de los tribunales, donde las partes tienen que pagar
tasas judiciales. La reclamación al ombudsman, además, no requiere de un abogado como representante legal, lo cual implica menos gastos. Tampoco hay formalidades para su procesamiento, a diferencia de llevar
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un caso al tribunal. En cualquier caso, el ombudsman es mucho más accesible que los tribunales y, en un
contexto de derechos humanos, la accesibilidad es de importancia crucial (Berg 2009).
No existe impedimento doctrinal ni legal que impida establecer en Cuba un mecanismo institucional que
amplíe la protección de derechos e intereses de la ciudadanía cubana. Para ello, es necesario abrir en el país
el diapasón del debate cívico sobre los derechos y los mecanismos de su defensa ciudadana.
Si tal fuese la elección, el nuevo instituto tribunicio debe estar regido por los principios de colegialidad,
temporalidad, revocabilidad popular y carácter vinculante de sus decisiones. Debe contar con el principio
de independencia en la función y estar vertebrado según la estructura territorial del país. Los males de la
burocratización y la corrupción de la figura del “defensor del pueblo” —en el marco de la división liberal
de poderes— se sanearían con procedimientos acelerados, aunque legítimos, y adecuados al respeto a la
seguridad jurídica y la legalidad y sometidos al control social. La organización de la institución deberá ser
resuelta de forma particular y mediante una Ley Orgánica complementaria a la consagración constitucional.
Si el poder tribunicio tiene su origen en la república romana, resulta útil recuperar esa fuente y buscar sus
proyecciones en nuestros días, en aras de engrosar las atribuciones del Tribuno Socialista del Pueblo, lo que
proponemos traducir de la siguiente manera:
-

El derecho de asistencia: esta protección a la plebe contra el imperium de los magistrados supremos
romanos, se ha convertido hoy en simple defensa de derechos ante el Estado, aun así es la actividad
tribunicia más conservada. En el caso cubano podría defenderse la envergadura que el derecho de
asistencia llegó a tener en la república romana. Sería pertinente incluir la posibilidad de invocar el
derecho también por un funcionario del Estado contra otro que hubiese sobrepasado su autoridad.

-

El poder de veto: el poder de veto de los tribunos contra las acciones de los órganos del Estado,
cuando a la plebe le interesaba así, se convirtió con los “defensores del pueblo” en una débil oposición (fácilmente esquivada) a decisiones lesivas de derechos ciudadanos. El veto que defendemos
es el suspensivo, que un magistrado del pueblo podría interponer ante la decisión de cualquier otro
funcionario público. Este debía tener el mismo carácter de un veto entre funcionarios de un órgano
colegiado. El veto de la propuesta cubana se debería extender, como el romano, hasta las propuestas
de leyes, la movilización militar o las elecciones.

-

El derecho a llamar a consulta: el derecho de convocar al concilio de la plebe ha sido muy defendido
en la actualidad por quienes aspiran a rearmar a los “defensores del pueblo”. Un magistrado popular,
expresivo del poder negativo indirecto, debe tener la facultad de llamar al pueblo a consulta.

-

La iniciativa legislativa: el problema de los trastornos constitucionales que crea la iniciativa legislativa popular sería resuelto por el colegio de magistrados populares, con amplia iniciativa legislativa.

-

La protección del magistrado: la intercessio romana estaba ligada a la facultad de ejecutar personalmente las propias decisiones. Los Tribunos podían multar o hacer arrestar al que impidiera el
ejercicio de la actividad tribunicia. El carácter inviolable del tribunado republicano en Roma se debe
adoptar como principio de protección de los magistrados. Asimismo, es necesario que sus decisiones
tengan carácter vinculante y, por lo tanto, esta coacción se debe alcanzar mediante un proceso judicial, o mediante la autodefensa del magistrado.

El autor es socio activo de ILO (Instituto Latinoamericano del Ombudsman-Defensorías del Pueblo).
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BLOQUE II

POR UN “CATÁLOGO DE DERECHOS” QUE NOS “VINCULE”
EN LA LIBERTAD, EL BIENESTAR Y LA JUSTICIA.

Por Cuba Posible
Derechos de la vida digna:

1. Se prohíbe la pena de muerte. El nacedero será protegido en sus derechos patrimoniales y cualquier
otro, como si estuviera vivo. La mujer tiene derecho a interrumpir su embarazo y este será lícito
siempre que se realice en institución de salud. El Estado adoptará políticas públicas y educativas y
campañas de responsabilidad social e individual, para disminuir el número de abortos, sin limitar el
derecho de la mujer a este.
2. La discriminación por motivo de raza, color de la piel, sexo, orientación sexual, identidad de género, pasado judicial, origen nacional y lugar de nacimiento, creencias religiosas, ideas políticas y
filosóficas, enfermedad de cualquier tipo, discapacidad o diferencia física y cualquier otra lesiva a la
dignidad humana, está proscrita y es sancionada por la ley.
3. Todas las personas tienen derecho a vivir en un medio ambiente sano, que se respete el mantenimiento y regeneración de sus ecosistemas, así como al agua suficiente y salubre para el uso personal
y doméstico, y a una alimentación sana.
4. Todas las personas tienen derecho al acceso a la salud pública gratuita y de calidad.
5. Todo ciudadano tiene el derecho a elegir como forma de muerte la eutanasia activa o pasiva. Serán
condiciones para ello que el solicitante se encuentre en pleno uso de sus facultades y que sólo se
aplique en estado de sufrimiento inhumano, irreversible y progresivo. La ley establecerá los requerimientos para ello.
6. Todas las personas tienen derecho a una educación integral, gratuita, democrática y de calidad, así
como al desempeño de la investigación científica.
7. Todo ciudadano tiene derecho a la educación física, al deporte y a la recreación.
8. Todas las personas tienen derecho al acceso a la cultura y a la producción cultural, y no podrá ser
censurado por razones políticas.
9. En la República de Cuba, las instituciones religiosas están separadas del Estado. Las distintas creencias y religiones gozan de igual consideración. Este derecho incluye la libertad de cada ciudadano de
cambiar de creencias religiosas o no tener ninguna, y a profesar, dentro del respeto a la ley, el culto
religioso de su preferencia. Ningún partido político tiene derecho a controlar el funcionamiento y
vida cotidiana de las instituciones religiosas.
10. El Estado trabajará por garantizar una renta básica mínima a todos los cubanos y cubanas, pues las
personas no pueden ser anuladas de la vida política y social por tener que dedicarse a su supervivencia.
11. No existe la condición jurídica de emigrante; todos los cubanos gozan de los mismos derechos sin
distinción de su lugar de residencia, excepto para ejercer cargos públicos, para lo cual se requerirá
residir en el territorio nacional. Todos los hijos de cubanos nacidos en el extranjero son cubanos
automáticamente. Nadie nacido fuera de Cuba está obligado a asumir la ciudadanía cubana al llegar
a la mayoría de edad.
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12. Todos los ciudadanos tienen derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad
de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya
sea oralmente, por escrito, o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su
elección.
13. El domicilio es inviolable. Nadie puede penetrar en el domicilio ajeno contra la voluntad del morador, salvo en los casos previstos por la ley y dispuestos por orden judicial por un tribunal competente. Se guardará secreto de los asuntos ajenos al hecho que motivase la inspección.
14. La correspondencia es inviolable. Solo puede ser ocupada, abierta y examinada en los casos previstos por la ley y dispuestos por orden judicial por un tribunal competente. Se guardará secreto de los
asuntos ajenos al hecho que motivase el examen. El mismo principio se observará con respecto a las
comunicaciones cablegráficas, telegráficas, telefónicas o digitales.
15. Toda persona tiene derecho al acceso a Internet y de alta velocidad.
16. El pueblo tiene derecho a medios de prensa públicos (televisión, radio, cine, prensa plana o digital),
para esto se prohíbe la privatización de los medios de prensa y el control de estos por un partido
político u otra organización. Las organizaciones políticas y todo tipo de ONGs tienen derecho a
crear sus propios medios de prensa.
17. Todas las personas tienen derecho a reunirse, a manifestarse, y a constituir asociaciones políticas,
civiles, económicas, culturales u otras. Las asociaciones no pueden estar controladas por un órgano
de la administración pública; su creación, funcionamiento y extinción será acorde a la Ley de Asociaciones.
18. El derecho a la creación de partidos políticos.
19. Toda persona tiene derecho a la libre circulación y a la movilidad colectiva.
20. Toda persona tiene derecho al trabajo digno, desde el punto de vista de condiciones de trabajo, salario y descanso. Se establece la jornada laboral de 7 horas diarias, vacaciones anuales pagadas de
24 días y el descanso semanal de 2 días, y las jornadas laborales extras pagadas. Estas regulaciones
aplican para el empleo público, privado y familiar. La ley regula la seguridad social, la asistencia
social, la sindicalización, las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, la indemnización por
despido y el salario mínimo, el derecho a huelga, así como el derecho a la asociación colegiada de
las profesiones y los oficios.
21. Toda persona tiene derecho a la vivienda digna.
22. Los ciudadanos tienen derecho a la propiedad pública y social, en todas sus formas, y a la propiedad
privada, tanto individual como compartida; con las limitaciones impuestas en la ley. No se pueden
privatizar los espacios públicos; y sólo se podrán confiscar propiedades a partir de intereses públicos
o sociales, por medio de procedimientos judiciales y asegurando las compensaciones requeridas.
23. Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con
libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características.
La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos de defensa de las
consumidoras y consumidores; y las sanciones, reparaciones e indemnizaciones por vulneración de
estos derechos. Las personas, en tanto usuarias y consumidoras, podrán constituir asociaciones que
promuevan la información y educación sobre sus derechos, y las representen y defiendan ante las
autoridades judiciales o administrativas.
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24. Toda persona tiene derecho a testar, sin condiciones, sobre su patrimonio y a heredar, ya sea de forma intestada o testamentaria.
25. El Estado protege a la familia y penaliza la violencia doméstica y familiar. El ejercicio de la patria
potestad no incluye el derecho de golpear, ofender, o agredir física y psicológicamente a los hijos o
imponer condiciones lesivas a la dignidad, la identidad, la personalidad y preferencias de los hijos
e hijas.
26. Todas las personas tienen derecho al matrimonio igualitario y a la adopción igualitaria; lo que significa el derecho de dos personas a contraer matrimonio sin discriminación de ninguna índole. El
matrimonio es un hecho social con consecuencias jurídicas. Sus requisitos esenciales son el amor en
cualquiera de sus expresiones y la convivencia de los cónyuges. Se reconoce la equiparación absoluta entre matrimonio formalizado y no formalizado.
27. Todas las personas tienen derecho al divorcio.
28. El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las
niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos.
29. El Estado organiza instituciones infantiles y de atención a ancianos, para facilitar a la familia el
desempeño de sus responsabilidades.
30. El Estado concede a la mujer trabajadora licencia retribuida por maternidad, antes y después del parto, tres meses antes del parto y un año después de este y opciones laborales temporales compatibles
con su función materna. Asimismo, garantiza la licencia de paternidad en las mismas condiciones
que la de maternidad. Los padres decidirán cuál de ellos, o que otro familiar se acogerá a esta licencia y en qué momento cada uno.
31. A partir de la jubilación o del arribo a la edad establecida legalmente para la jubilación, las personas
gozarán de un régimen especial de protección por el Estado, que incluirá la reducción del precio de
todos los servicios públicos y atención singular y prioritaria de salud, educación, transporte, cultura,
deporte, alimentación y trabajo.
32. El Estado, de manera conjunta con la sociedad y la familia, garantiza a las personas con discapacidad una atención especializada, permanente e integral.
33. La libertad e inviolabilidad de la persona están garantizadas a todos los que residen en el territorio
nacional. Nadie puede ser detenido sino en los casos, en la forma y con las garantías que prescriben
las leyes y por decisión de un tribunal de justicia.
34. Ninguna persona podrá ser admitida en un centro de privación de libertad sin una orden escrita emitida por jueza o juez competente, salvo en caso de delito flagrante.
35. Toda persona, en el momento de la detención, tendrá derecho a conocer en forma clara y en un lenguaje sencillo las razones de su detención, la identidad de la jueza o juez, o autoridad que la ordenó,
la de quienes la ejecutan y la de las personas responsables del respectivo interrogatorio.
36. En el momento de la detención, la agente o el agente informará a la persona detenida de su derecho
a permanecer en silencio, a solicitar la asistencia de una abogada o abogado, y a comunicarse con un
familiar o con cualquier persona que indique.
37. Toda persona detenida debe comenzar a recibir asistencia legal de un abogado competente en un
plazo de 24 horas a partir del momento de la detención.
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38. Si la persona detenida fuera extranjera, quien lleve a cabo la detención informará inmediatamente al
representante consular de su país.
39. Nadie podrá ser incomunicado, ni forzado a declarar en contra de sí mismo sobre asuntos que puedan
ocasionar su responsabilidad penal.
40. Todo detenido será puesto en libertad o entregado a la autoridad judicial competente dentro de las
24 horas siguientes al acto de su detención.
41. Nadie podrá ser llamado a declarar en juicio penal contra su cónyuge, pareja o parientes hasta el
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, excepto en el caso de violencia intrafamiliar,
sexual y de género. Serán admisibles las declaraciones voluntarias de las víctimas de un delito o de
los parientes de estas, con independencia del grado de parentesco.
42. La prisión preventiva no podrá exceder de seis meses en las causas por delitos sancionados con
prisión.
43. Sin excepción alguna, una vez dictado el auto de sobreseimiento o la sentencia absolutoria, la persona detenida recobrará inmediatamente su libertad, aun cuando estuviera pendiente cualquier consulta o recurso.
44. Al resolver la impugnación de una sanción, no se podrá empeorar la situación de la persona que
recurre.
45. La ley establecerá sanciones penales y administrativas por la detención arbitraria que se produzca en
uso excesivo de la fuerza policial, en aplicación o interpretación abusiva de contravenciones u otras
normas, o por motivos discriminatorios.
46. Las personas privadas de libertad no serán sometidas a aislamiento como sanción disciplinaria.
47. Tendrán asegurada la comunicación y la visita de sus familiares y profesionales del derecho.
48. Podrán declarar ante la autoridad judicial sobre el trato que hayan recibido durante la privación de
la libertad.
49. Debe disfrutar de los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar su salud integral en
los centros de privación de libertad.
50. Han de disfrutar de la atención a sus necesidades educativas, laborales, productivas, culturales,
alimenticias y recreativas.
51. El pueblo posee el poder constituyente, que se ejercerá por la vía de asambleas constituyentes y
referendo. Este poder es originario del pueblo, es indelegable, indivisible e ilimitado.
52. Todos los ciudadanos, a partir de los 16 años de edad y cuando no posean límites legales debidamente
impuestos, pueden ejercer el derecho al voto; y todos los ciudadanos, a partir de los 18 años de edad
y cuando no posean límites legales debidamente impuestos, tienen derecho a ser electos para ocupar
cargos públicos, a elegir directamente a las autoridades y a revocarlas directamente.
53. El Estado tiene que asegurar el acceso fácil de todo el pueblo a la información de Gobierno. Todos
los procesos de contratación en los que intervienen bienes públicos tienen que ser licitados de acuerdo a la ley y bajo observación popular.
54. Todos los ciudadanos tienen derecho a interponer quejas o dirigir peticiones ante la Administración
Pública y recibir la respuesta de esta en el plazo de 30 días. El ejercicio de estos derechos no excluye
la posibilidad de utilizar otros de los métodos de protección de los derechos.
55. El pueblo tiene el derecho a oponerse a decisiones del Gobierno y la administración pública de forma directa por medio de la resistencia, el exilio y la huelga política.
100

BLOQUE II

CUBA: REFORMA CONSTITUCIONAL Y REGULACIÓN DE LA
INDEPENDENCIA JUDICIAL

Por Michel Fernández Pérez

Uno de los principios universalmente aceptados en el mundo occidental es el de la independencia de los
jueces. Las raíces modernas de este principio están en la idea de limitar o controlar el poder del Estado; en
este sentido la formulación teórica que se ha impuesto es la de la “división o separación de poderes”1.
En esencia, ¿cómo funciona este principio?: la rama legislativa elabora las leyes, el ejecutivo las implementa
y la rama judicial se encarga de su aplicación en casos concretos. Esto, por supuesto, es una simplificación
de cómo funciona el modelo, para ilustrar que en su función de impartir justicia, los jueces, para poder
realmente controlar o limitar al gobierno deben ser independientes del poder político. De ahí que el núcleo
de la independencia judicial es que los jueces no pueden estar subordinados, ni ser responsables ante el
poder político. Ellos, en su actuación, solo responden ante la ley.
El documento internacionalmente más aceptado en este tema son los “Principios básicos relativos a la
independencia de la judicatura”, adoptados por el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención
del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán del 26 de agosto al 6 de septiembre de 1985,
y confirmados por la Asamblea General en sus resoluciones 40/32 de 29 de noviembre de 1985 y 40/146 de
13 de diciembre de 1985.
Estos 20 principios regulan aspectos como:
-

La independencia de los tribunales tiene que estar garantizada por el Estado y proclamada por la
Constitución o la legislación del país. Todas las instituciones gubernamentales y de otra índole
respetarán y acatarán la independencia de la judicatura.

-

Los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en
consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o
intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo.

-

Los tribunales son competentes en todas las cuestiones de índole judicial y tendrán autoridad
exclusiva para decidir si una cuestión que le haya sido sometida está dentro de la competencia que
le haya atribuido la ley.

-

No se efectuarán intromisiones indebidas o injustificadas en el proceso judicial, ni se someterán a
revisión las decisiones judiciales de los tribunales. Este principio se aplicará sin menoscabo de la
vía de revisión judicial ni de la mitigación o conmutación de las penas impuestas por la judicatura
efectuada por las autoridades administrativas de conformidad con lo dispuesto en la ley.

-

Toda persona tendrá derecho a ser juzgada por los tribunales de justicia ordinarios con arreglo a
procedimientos legalmente establecidos. No se crearán tribunales que no apliquen normas procesales
debidamente establecidas para sustituir la jurisdicción que corresponda normalmente a los tribunales
ordinarios.

1
Al modelo de la separación o división de poderes, basado en la representación política, se opuso el modelo
del poder negativo o modelo romano, que tiene sus bases en el derecho público romano y en las obras de Rousseau, que
niega la necesidad de la representación política, este modelo solo tuvo un intento frustrado de implementación en la Constitución jacobina de 1793. En el siglo XIX Simón Bolívar intenta la implementación del modelo republicano romano, con
algunas variaciones, en la constitución de Bolivia de 1826.
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-

El principio de la independencia de la judicatura autoriza y obliga a la judicatura a garantizar que
el procedimiento judicial se desarrolle conforme a derecho, así como el respeto de los derechos de
las partes.

-

Cada Estado miembro proporcionará recursos adecuados para que la judicatura pueda desempeñar
debidamente sus funciones.

En el caso de Cuba, la Constitución dispone, en el artículo 121, que “Los tribunales constituyen un
sistema de órganos estatales, estructurado con independencia funcional de cualquier otro y subordinado
jerárquicamente a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) y al Consejo de Estado”; y el articulo
122 regula que “Los jueces, en su función de impartir justicia, son independientes y no deben obediencia
más que a la ley.”
En el Proyecto de nueva constitución se repite, en esencia, esta forma de regulación con algunos cambios
significativos respecto a la Constitución vigente y que fortalecen el principio de la independencia judicial.
Por ejemplo, en el artículo 145 del proyecto se elimina la subordinación jerárquica a la ANPP y al Consejo
de Estado; en el 147 se expresa que los jueces “son inamovibles en su condición mientras no concurran
causas legales para el cese o revocación en sus funciones”. Este aspecto, hoy en día, está regulado en la Ley
No. 82 de los Tribunales Populares, por lo que no tiene rango constitucional. Además, se incorpora a nivel
constitucional (hoy solo está a nivel de ley) que las audiencias son púbicas, con determinadas excepciones.
Dos de las incorporaciones más importantes en el fortalecimiento del rol de los tribunales son las previstas
en los artículos 94 y 58. En el 94 se regula la protección jurisdiccional de los derechos; en ese sentido se abre
la posibilidad de que siempre se puede usar la vía judicial para la protección de los derechos humanos. Por
otra parte, en el artículo 58 se dispone que siempre que se confisquen bienes por decisiones administrativas
se puede siempre recurrir ante los tribunales. Estas dos incorporaciones tienen una gran significación, ya
que en la actualidad hay varios supuestos en los que no se puede acceder a la vía judicial para ir contra
una decisión de la administración. En este sentido el artículo 94 parece como abrir las puertas a un tipo de
amparo judicial para la protección de los derechos, sin llamarlo de esa manera, al decir que el proceso será
“preferente, expeditoy concentrado” y remite a una futura ley su implementación.
Uno de los aspectos más criticados respecto a la independencia judicial en Cuba es la subordinación
estructural de los tribunales a la ANPP. Esto se debe a la estructura del ejercicio del poder en Cuba, que
hasta hoy (e incluso en el proyecto de nueva constitución) mantiene el principio de la unidad de poder,
heredado del constitucionalismo del fracasado socialismo real. Esta subordinación se expresa en que el
Consejo de Estado puede impartir instrucciones de carácter general a los tribunales (artículo 117 m) y que
el Tribunal Supremo tiene que rendir cuentas de su gestión ante la ANPP (artículo 151).
También ha sido objeto de crítica relacionado con la independencia judicial, la competencia extendida de
los tribunales militares, que pueden juzgar civiles en determinados casos, cuando la práctica internacional
funciona en sentido inverso: cuando hay civiles y militares involucrados, la competencia corresponde a
los tribunales civiles. En este sentido, esta competencia de los tribunales militares se extiende al sistema
empresarial de las Fuerzas Armadas que es, o el más importante, o uno de los más importantes del país.
Otra crítica constante es que Cuba no es parte de los principales instrumentos internacionales de derechos
humanos (los pactos y sus protocolos), a pesar de que desde el 2008 firmó ambos instrumentos. La firma
de un tratado internacional es la expresión de la voluntad de un Estado de, en el futuro cercano, hacerse
parte de ese instrumento; y en el lapso de tiempo entre la firma y la ratificación, iniciar los cambios legales
internos para adecuarse a lo mandatado por el tratado en cuestión. También existe la posibilidad de hacer
reservas a algunas de las obligaciones que el tratado establece. Diez años es tiempo más que suficiente
para acometer este proceso; quizás (y esto es mera especulación) después de la aprobación de la nueva
constitución y de la aprobación de las leyes complementarias, ya estas estén acorde a las obligaciones que
estos tratados establecen, o se tome la decisión de que reservas hacer a dichos pactos.
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El Relator Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, ha expresado
que uno de los principales peligros para la independencia judicial no está sólo en las tentaciones del poder
político a controlarlo todo y a privar a la maquinaria pública de contrapesos, sino también en el crimen
organizado y la corrupción2. Estos dos flagelos, sin dudas, también afectan a Cuba, pero es casi imposible
saber su magnitud o si se han dado casos en el sector judicial, ya que sobre este tema son casi nulas las
fuentes de información.

2
Intervención Diego García-Sayán, Relator Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados en
la 73 sesión de la Asamblea General,.
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BLOQUE II

UN TRIBUNAL DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PARA
CUBA: ¿POR QUÉ NO?

Por Domingo Amuchástegui

Próximos a entrar en las etapas finales de la gestación de la nueva constitución (consolidar la suma de
propuestas y recomendaciones y su debate por la Asamblea Nacional, confección del proyecto definitivo y,
acto seguido, someter el mismo a referéndum), conviene recordar a todos los involucrados en esas etapas
que a esta nueva magna carta, le falta un componente mencionado y propuesto por no pocos participantes
en los debates, pero silenciado -como muchos otros- por las versiones en los medios oficiales. Se trata de
la necesidad indispensable de disponer de una institución omitida en el anteproyecto: la presencia de un
Tribunal de Garantías Constitucionales.
¿A qué se debe semejante omisión? Decía Federico Engels -con su brillante pluma- que la generalidad de
las constituciones se redactaban pensando en el pasado y el presente, pero no en el futuro. Y si esta nueva
constitución debe soportar la prueba del tiempo (que no se trata de un par de años o un quinquenio), una
visión animada de luz larga no debe, ni puede, esquivar u omitir la presencia de una institución como a la
que hago mención. Se trata de una entidad que nos asegure a todos la posibilidad de acudir a ella cuando
veamos quebrantada o burlada la nueva constitución por decisiones o acciones provenientes de cualquier
componente de los entes rectores del Estado y el Gobierno para cuestionar, impugnar y sancionar a los
eventuales violadores de nuestra constitución.
Permítanme una pequeña disgresión. Hace días leía algunos comentarios publicados en el diario Granma
por parte del grupo de trabajo que ha estado recogiendo y consolidando las propuestas y recomendaciones
realizadas, por decenas de miles, a lo largo y ancho del país entre agosto y noviembre. Esta presentación
incluyó, además, la participación de Homero Acosta, Secretario del Consejo de Estado. Digo con toda
franqueza, y sin ánimo de ofender a nadie, que lo que allí se informaba tenía muy poco de sustancial y
mucho de “asuntos sin importancia”. No se hizo alusión a propuestas referidas a la estructura y cambios
del aparato del Estado y del Gobierno y sus instituciones, ni sobre la Asamblea Nacional del Poder Popular
(ANPP), o del sistema electoral vigente. El clímax llegó con la ausencia total de los grandes temas que
afectan a nuestra economía, salvo una muy superficial referencia a los salarios. Por momentos parecía como
si el problema que más pesaba en los debates era el tema del matrimonio homosexual, o las edades de los
futuros dirigentes, o los términos de los mandatos. Si estos van a ser “los nortes” de los debates en la ANPP
en su sesión de diciembre, y en la versión final del proyecto constitucional, creo, honestamente, que vamos
por mal camino.
En semejante contexto, recordarles a los miembros de la comisión la necesidad imperiosa de establecer
un Tribunal de Garantías Constitucionales parecería un ejercicio inútil. Pero, no. Recordemos siempre la
frase atribuida a Fray Luis de León: “Como decíamos ayer”. Y no me cansaré de repetirla. Granma tuvo
la gentileza de publicar en su sección de comentarios on line un criterio que expresé tempranamente: este
proyecto no debe terminar en un “cocinado”, preparado con mucha anticipación, y con muy poca o ninguna
disposición a asumir las propuestas o recomendaciones más esenciales nacidas de los debates. Esta sigue
siendo mi preocupación principal, y que los cambios que se incorporen sean, en lo fundamental, de carácter
cosmético. De la misma manera que se incorporó el habeas corpus hay que incorporar un Tribunal de
Garantías Constitucionales, al cual todos podamos apelar. Nuestra constitución -tan mía como el que más-
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debe tener una proyección ecuménica que trascienda la inmediatez. Este Anteproyecto de constitución
ha dado pasos importantes en no pocas esferas, y por ello debemos congratularnos; en otros se queda
demasiado corto e impreciso y, en otros, sencillamente no avanza. Esperemos que el proyecto final obre
el cuasi milagro de integrar las propuestas y modificaciones más sustanciales y de mayor alcance que se
hayan formulado hasta ahora. No hacerlo resultará frustrante, y podrá resultar en una votación no del todo
satisfactoria a los niveles esperados.
Un par de observaciones finales
Si el Tribunal de Garantías Constitucionales fuera adoptado, éste debe ser subordinado al órgano soberano
de la nación: la Asamblea Nacional (esperando que esta no siga siendo lo que ha sido hasta ahora, tanto en
el proceso electoral que la conforma, como en la necesidad de su carácter permanente), como también lo
deberían estar órganos de primerísima importancia como el Tribunal Supremo y la Contraloría General de
la República.
Para terminar: la Eurocámara en Bruselas (respondiendo a una maniobra barata gestada por el Partido
Popular de España, con el apoyo de todas las fuerzas conservadoras en franco apogeo en Europa), hizo
aprobar una resolución con la habitual cantinela sobre los derechos humanos a fin de torpedear la próxima
visita a Cuba del Presidente del Gobierno español, el socialdemócrata Pedro Sánchez. Nadie venga ahora a
sugerir que ando de cómplice de esta maniobra. Muy lejos de ello y la condeno de principio a fin. Agrego:
el Anteproyecto de nuestra constitución avanza, en medida considerable, en definiciones fundamentales en
este terreno. Mis críticas y propuestas están en el ámbito de mis derechos y de mi lealtad probada, aunque
no les guste, y les disguste, a no pocos. Con todo respeto para todos: así pienso y así lo expreso.
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BLOQUE II

RAZA, RACISMO Y REFORMA CONSTITUCIONAL EN CUBA

Por Sandra Abd´Allah-Alvarez Ramírez

Hace un tiempo atrás, la abogada Deyni Terry Abreu abrió su estado de Facebook alertando sobre cómo
la nueva Constitución cubana maneja la temática del racismo y de la discriminación racial. Sin saberlo, la
fundadora de Alianza Unidad Racial, me robaba mi mayor preocupación en estos días cuando se acerca una
reforma de la Constitución cubana (que no es solo “una reforma”, sino mucho más que eso).
¿Cuál es el tratamiento que da la propuesta de Carta Magna a la problemática racial en Cuba (más allá de
la coletilla “color de la piel, etnia… y otras” que aparece en el artículo 40)? ¿Quedarán el racismo y la discriminación racial suficientemente bien tratados (de manera que permita luego una aplicación eficiente y
oportuna del Código Penal)? ¿Dará pie la nueva Carta Magna a la escritura de una norma jurídica específica
contra el racismo y la discriminación racial?
Quiero recordar que el Estado cubano ha ratificado la Convención Internacional para la Eliminación de la
Discriminación Racial (CERD); por tanto, no es solo una cuestión de voluntad política a lo interno del país,
sino un compromiso con la comunidad internacional el desplegar acciones por la equidad racial y contra el
racismo.
En mi opinión, cualquier temática que se escoja para analizar a la sociedad cubana toma matices específicos si se le examina a través del prisma de la discriminación racial. Comenzado por el lenguaje usado en
la Carta Magna (plagado de sexismo, por cierto), hubiera sido novedoso el uso de “personas esclavizadas”
en lugar del término “esclavo”. No se trata de una “formalidad”, mucho menos de un extremismo: es una
toma de partido, con la cual no se reduce a las personas africanas a una supuesta pasividad que implicaba la
esclavitud; así como que se reconoce el papel activo de los esclavistas y de la trata.
Cuando nos adentramos en la neo-constitución, en el artículo 13, se aclama la llamada “unidad nacional”.
En este contexto, habría que señalar que una de las cuestiones a las que se enfrenta la lucha contra el racismo
anti-negro en Cuba es, precisamente, el argumento de que se vería afectada la unidad de la nación. Por lo
general, las personas preocupadas por homogeneizar la sociedad cubana, sacan a relucir frases demasiado
socorridas como la metáfora “del ajiaco”, de Fernando el Ortiz, o “Hombre es más que blanco, más que mulato, más que negro”, de José Martí. Todas ellas han sido debatidas, releídas y repensadas en la actualidad,
desde la sociología, antropología y otras ciencias sociales.
Más adelante, en el capítulo “Relaciones Internacionales”, en el artículo 19, se reconoce la posibilidad de
que Cuba ofrezca asilo a quienes sean perseguidos por:
“sus ideales o luchas por los derechos democráticos, contra el imperialismo, el fascismo, el colonialismo, el neocolonialismo y cualquier otra forma de dominación, la discriminación y el racismo; por
la liberación nacional; por los derechos y reivindicaciones de los trabajadores, campesinos, mujeres,
estudiantes, indígenas y ambientalistas; por sus actividades políticas, científicas, artísticas y literarias progresistas y por el socialismo y la paz”.
La redacción de este artículo es perfectible. Si bien se menciona “el racismo” como uno de los motivos
para otorgar refugio, no se incluyen a las personas negras o afrodescendientes entre quienes luchan por sus
derechos civiles.
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El problema con los términos asociados a la racialidad, y por tanto al racismo y a la discriminación racial,
también es perceptible en el proyecto de nueva Carta Magna. Esta tiene en cuenta el “color de la piel” y el
“origen étnico”; sin embargo, aunque forman parte de la racialidad, no creo que sean los únicos elementos
a tener en cuenta. Se adolece, entonces, de un término que haga alusión a lo que las personas consideran de
sí mismas y que hable de pertenencia a un grupo o comunidad. Concepto que les permitirá identificarse cultural, espiritual, psicológica, histórica y fenotípicamente. Me atrevo a sugerir la consideración de conceptos
como “identidad racial” o “afrodescencia”.
Tal vez sería conveniente tomar como ejemplo cómo la neo-constitución incorpora y revierte el asunto de la
discriminación en el terreno de la sexualidad. En este sentido, el proyecto de Carta Magna ha logrado incluir
tres conceptos (identidad de género, género y orientación sexual) que provienen de las ciencias sociales y
que constituyen evidencias del rigor con que se ha trabajado el asunto.
Con la intención hacer notar los cambios en el tratamiento de la discriminación racial, se nos hace necesario
examinar la Constitución del 40 y la del 76.
La Constitución del 40, reconocida como una de las más progresistas de la región hasta el día de hoy, trata
la temática racial dentro de los derechos individuales, al declarar ilegal y punible discriminación por motivo
de raza y color.
Además, en el Título VI “Del Trabajo y de la Propiedad”, el artículo 74 establece que las oportunidades
laborales tendrán que ser distribuidas sin discriminación:
Art. 74- El Ministerio del Trabajo cuidará, como parte esencial, entre otras, de su política social permanente, de que en la distribución de oportunidades de trabajo en la industria y en el comercio no prevalezcan prácticas discriminatorias de ninguna clase. En las remociones de personal, y en la creación
de nuevas plazas, así como en las nuevas fábricas, industrias o comercios que se establecieren será
obligatorio distribuir las oportunidades de trabajo sin distingos de raza o color, siempre que se satisfagan los requisitos de idoneidad. La ley establecerá que toda otra práctica será punible y perseguible
de oficio o a instancia de parte afectada.
En dicha Constitución, la tercera y última vez que se menciona la “raza”, es en la Sección Primera “Sufragio”, en el Título VII “Del sufragio y de los oficios públicos”, cuando se refiere a la prohibición de que se
establezcan partidos políticos atendiendo a la raza.
Por su parte, la Constitución del 76, en el Capítulo VI “Igualdad”, contiene tres artículos sobre la temática.
El tercero de ellos, el 43, es lo suficientemente explícito y extenso. En él se describen, de manera exhaustiva, todos los ámbitos en los cuales las discriminaciones (también la racial) podrían tener lugar: el trabajo, la
recreación, la defensa del país, la economía, la educación, los servicios públicos, la salud, etc.
Sin embargo, en el actual proyecto de Constitución, la igualdad, en conjunción con el racismo, es tratado
casi exclusivamente en el artículo 40, como parte de la coletilla, al mencionarse el origen étnico y el color
de la piel como motivos de discriminación. El racismo y la discriminación racial tienen que encontrar una
respuesta contundente en nuestra Carta Magna, de lo otro contrario OTRA CUBA no será posible jamás.
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BLOQUE II

Y DESPUÉS DE LA DISCUSIÓN Y DE LA APROBACIÓN: ¿QUÉ
HACEMOS CON LA CONSTITUCIÓN?

Por Mylai Burgos Matamoros

Las constituciones son documentos que establecen principios y reglas generales que prescriben los pactos
sociales generados por la ciudadanía en un Estado determinado. Si bien es relevante la forma en que se
generan estos consensos/disensos (donde habrá mayores o menores acuerdos en dependencia de la participación y deliberación de la ciudadanía), una de las cuestiones más importantes para cualquier orden constitucional es su posterior cumplimiento. Por tanto, después de las dinámicas participativas-deliberativas, y
de haber establecido todos los principios, reglas y postulados sobre de cómo deberíamos organizarnos como
sociedad (política, económica y culturalmente), también tendría que haber quedado regulado los diversos
mecanismos de exigibilidad para velar por la legalidad de todo el orden jurídico constitucional. Es decir,
ante cualquier vulneración constitucional, necesitamos poder acudir a un tercero que dirima estos conflictos.
En este contexto sería importante regular un órgano de control constitucional (Tribunal Constitucional)
para velar por el cumplimiento de la Constitución. Debería estar garantizada su supremacía ante los actos
legislativos de cualquier nivel inferior (Leyes, Decretos leyes, Decretos presidenciales, regulaciones administrativas de todo tipo y a todos los niveles) y la defensa de violaciones del Estado socialista de derecho en
materia de derechos humanos.
La propuesta de reforma constitucional establece que la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP)
ejerce el “control constitucional” (Art. 103), tal y como está establecido en la actual Constitución (1976).
Sin embargo, es harto conocido que nunca se ha ejercido esta acción durante estos poco más de 40 años.
Uno de los motivos de esta inacción del órgano legislativo está relacionado con el hecho de que la Asamblea
Nacional se constituye en juez y parte, al ser ella la que aprueba las leyes y ratifica los decretos-leyes del
Consejo de Estado. Otra razón es la necesidad de gestionar con rapidez problemáticas sociales, económicas
y políticas; por lo que todas las entidades estatales con prerrogativas para crear legislación han aprobado,
durante todos estos años, normativas de rango inferior que vulneran la Constitución, haciendo preponderante la practicidad social contra la norma suprema. Es necesario, entonces, un Tribunal Constitucional que
vele de manera independiente la propia supremacía constitucional (Art. 7), que justamente sea electo por el
propio órgano supremo del poder estatal (ANPP), y que rinda cuentas ante ella; pero que tenga autonomía
en el ejercicio de sus funciones.
Igualmente sería relevante poder establecer, específicamente dentro de la Constitución, “los tipos de procesos jurisdiccionales y semi-jurisdiccionales” en materia de defensa de los derechos humanos de manera
general; donde las personas que se sientan afectadas (ciudadano o no) puedan acudir a diferentes mecanismos de garantías para resolver la acción u omisión estatal violatoria de sus derechos humanos. Se ha
propuesto un proceso jurisdiccional para defender los derechos (Art. 94), lo cual es un gran avance en el
modelo constitucional en discusión, pero en mi criterio tiene falencias.
Los procesos a establecer deben defender “derechos humanos” y no “derechos”; pues no son lo mismo los
primeros que los segundos. Los derechos humanos (universales, interdependientes, integrales, indivisibles
e indisponibles, inherentes a la personalidad humana) son diferentes a los derechos patrimoniales (por ser
exclusivos, excluyentes, disponibles, divisibles, y detentados por todo tipo de personalidad natural o jurídica). En este sentido, se genera una similitud en la defensa de los derechos humanos y de los derechos en
general, que incluiría a los patrimoniales (esto puede resultar muy confuso y afectar la práctica judicial o
semi-judicial del mecanismo de garantía).
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Primero, por la prioridad de los bienes jurídicos que se protegen: no es lo mismo defender situaciones que
impliquen la vida, las libertades, las necesidades básicas como la salud, la educación, el trabajo (con todos sus derechos afines), la vivienda, el agua, la cultura, el ambiente, la alimentación, entre otros, que son
imprescindibles para la vida y debe responderse con una defensa de forma expedita y efectiva, que problemáticas donde los conflictos son entre particulares por un acto jurídico de compraventa, arrendamiento,
préstamo, de índole patrimonial, que no afecte directamente a los derechos humanos. Los derechos patrimoniales tienen sus instancias ante las cuales deben defenderse (juicios civiles), pero no tienen el mismo rango
de interpretación que los derechos humanos (principio pro persona, interpretación conforme a los tratados
internacionales de derechos humanos), ante las violaciones de los mismos.
Habría que aclarar que no todo lo referente a lo económico es patrimonial; por ejemplo, los derechos laborales todos son económicos y son derechos humanos (salario digno, jornada laboral de ocho horas, descanso retribuido, asistencia social, seguridad social); la tierra para los campesinos es un derecho humano
porque es su medio fundamental para el trabajo; el acceso a la propiedad y a recursos para vivir dignamente,
como es lo recogido en el derecho de propiedad personal, al ser bienes obtenidos desde el trabajo y no mediante la explotación de medios de producción, también se pueden interpretar como parte de los derechos
humanos.
Por último, en cuanto a la distinción entre estos “derechos”, las personas como sujetos activos que podemos reclamar vulneraciones de nuestros derechos humanos somos todos y todas como personas naturales
individuales o colectivas; pero no las entidades empresariales que no tienen derechos humanos, ni deberían
tener interés jurídico ante estos mecanismos de garantías; ellos deben tener otras vías de protección. Esta
aclaración sobre “los sujetos” de derechos humanos no excluye que podamos proteger a los animales (sobre todo a los mamíferos), a la tierra, la flora y la fauna mediante mecanismos establecidos vinculados al
ambiente.
Otro elemento crucial es que la Constitución debe prever el “tipo de proceso jurisdiccional para la defensa
de los derechos humanos”. Este no tendría que ser uno solo, podrían regularse varios. En cuanto a sistemas
jurisdiccionales puede establecerse el juicio de amparo, con niveles ordinarios de apelación, hasta llegar al
Tribunal Constitucional (en algunos casos con facultad de atracción para la investigación en caso de violaciones graves en materia de derechos humanos). Existen otros mecanismos como la tutela, el habeas data,
además del habeas corpus ya propuesto, los cuales pueden constituir todo un capitulado constitucional con
muchos más detalles acerca de sus principios, tipos de procesos, instancias, etc., detallando los esquemas
de sus funcionamientos procesales en una ley ordinaria.
Respecto a los “sistemas no jurisdiccionales” podríamos prever la existencia de defensorías de derechos
humanos, a niveles nacional y provinciales (competencia), donde los procedimientos son más flexibles,
buscan la mediación y/o conciliación para reparar la violación de los derechos humanos en cuestión. Sus
resoluciones podrían tener carácter de recomendación no vinculante, pero con la fuerza política suficiente
en cuanto a autonomía para señalar las vulneraciones existentes y sus respectivas reparaciones, si estas han
existido, teniendo la instancia estatal que aceptarlas.
Otra entidad no jurisdiccional específica que se debería regular es una que defienda, en específico, el “Principio de no Discriminación”; pues este, como eje transversal de todos los derechos humanos, puede ser
violado no solo por el Estado, sino por particulares (personas naturales o jurídicas); ante lo que deberían
responder por actos de discriminación de cualquier tipo, bien con reparación del daño moral y material,
como señalar y canalizar ante la vía penal la comisión de un delito en esta materia si existiese.
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Respecto a las actuaciones estatales que deben ser supervisadas por el Tribunal Constitucional y las instancias judiciales y semi-judiciales descritas previamente se debe interpretar que “todo el Estado socialista
de Derecho está compuesto por toda entidad reconocida por la Constitución”; por tanto, abarcarían las
instituciones estatales, pero también al Partido Comunista de Cuba (PCC), la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), las organizaciones sociales y de masas, las entidades empresariales estatales y mixtas (con
participación estatal), a todos los niveles. Todas ellas estarían sujetas a este tipo de supervisión de control
constitucional, pues deben estar sometidos a lo que la Constitución y el orden jurídico en conjunto establece. Además, ante cualquier vulneración en materia de derechos humanos, mediante sus actos pueden
ser sometidas al proceso judicial y semi-jurisdiccional propuesto como sujeto demandado, conteniendo y
visibilizando cualquier tipo de arbitrariedad que desde las entidades se cometan. En este sentido, debe regularse en la propuesta de reforma que todas las entidades comprendidas en nuestro tipo de Estado socialista
de derecho se subordinan al ordenamiento jurídico constitucional.
Debe aclararse en la Propuesta de reforma que las personas naturales y jurídicas, como entidades privadas,
pueden ser imputadas de violaciones de derechos humanos siempre y cuando estén involucradas en actos
de discriminación de cualquier tipo, como cláusula abierta, cómo está propuesto. Además, debemos tener
en cuenta que, si las actuaciones de cualquier persona jurídica privada han sido autorizadas por el Estado, a este puede imputársele responsabilidad a partir de sus correspondientes autorizaciones y respectivas
supervisiones a las entidades privadas (por ejemplo: laborales, ambientales, derechos al consumidor), de
las cuales se podrían derivar otro tipo de medidas legales administrativas y penales. La relevancia de esta
regulación es darle mayor énfasis al principio de no discriminación en el ámbito de apertura del mercado
privado, donde ya se están dando procesos discriminatorios muy marcados por edad, color de la piel, identidad sexual y de género, por ejemplo.
Debería establecerse una instancia estatal (nacional y local) que responda por el acceso a la información
veraz, adecuada y oportuna (Art. 56), mediante un procedimiento donde las personas podamos pedir las
informaciones respectivas de todo tipo de actuación estatal y entidad privada respecto a sus relaciones con
entidades estatales; lo mismo sea económica, social, jurídica, siempre y cuando se respeten los datos personales. Esta debe tener vías expeditas, de acceso fácil, donde existan términos para las respuestas, y recurso
de revisión si la respuesta emitida no satisface el pedido de la persona que está ejerciendo su derecho de
información. Si bien la propuesta de reforma tiene el derecho de queja y petición regulado (Art. 64), la
Constitución debería establecer una instancia específica, estatal, donde se puede ejercer todo lo referente al
acceso a la información. Estas vías serían de gran importancia para tener elementos de visibilización de la
actuación estatal, pero también de la privada vinculada al Estado en cuanto a temas económicos, laborales,
ambientales, referentes a derechos humanos, donde la ciudadanía puede ejercer como mecanismo de control
ante situaciones que considere anómalas.
Cuando se habla de cuáles son los derechos humanos, si bien ya hicimos la distinción con los derechos
patrimoniales, deberíamos discutir varios temas. En primer lugar, cualquier bien jurídico que implique el
disfrute de necesidades básicas, culturales, espirituales de las personas (para todos y todas en estos momentos, pero también a futuro) pueden ser recogidos en nuestra Carta Magna, protegidas de antemano y que el
propio actuar de las instituciones los vayan reconociendo. Por ejemplo: la protección de datos personales, el
acceso y uso universal del espacio radioelectrónico para el Internet, el derecho a un transporte adecuado, el
derecho a la ciudad, el derecho de grupos en situación de riesgo y vulnerabilidad como son los campesinos.
Son todos derechos humanos que se discuten hoy y no los tenemos previsto en la propuesta. Por tanto, una
cláusula abierta a futuro haría de la Constitución un documento que protegería a las generaciones venideras
también, y recogería las múltiples discusiones que se están ya dando en el mundo jurídico actual.
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Otro elemento es que los derechos humanos son la esfera de lo indecidible: nadie podría regular aspectos
que los tornen regresivos en su actuar práctico, incluyendo ámbitos para su privatización; ni podrían ser
sometidos a la decisión de mayorías. Por tanto, el artículo 83 y 84 sobre derecho a la salud y la educación
dejan panoramas abiertos en cuánto a la privatización de servicios que implican la satisfacción plena de
estos derechos. En específico, la apertura a “patrimonializar” los posgrados a nivel educativo es muy clara
en su redacción. Los ciudadanos cubanos deben seguir disfrutando de uno de los logros sociales más importantes del sistema socialista cubano, no así cualquier ciudadano extranjero que desee disfrutar de los
mismos, pero esto no implica una regulación constitucional.
Otro ejemplo muy claro es la discusión sobre el derecho a formar una familia de manera libre, implicando
el matrimonio como unión consensual entre dos personas. Todo esto es parte de los derechos humanos, es la
esfera de lo indecidible: ni por órganos estatales, ni por las mayorías; por tanto, no debe someterse a mayor discusión, aunque existan miles de opiniones al respecto. Los derechos humanos son conquistas de las
personas ante poderes económicos, políticos, culturales, simbólicos durante toda la historia de la humanidad, y nos protegen siempre ante las opresiones que estos generan, por su propia naturaleza de jerarquía en
nuestras sociedades donde todos somos iguales, pero justamente solo como seres humanos, porque a la vez,
todos y todas somos completamente diferentes.
Nuestra reforma constitucional debería regular, de manera clara y explícita en su articulado, un acápite
donde el Estado se obliga en materia de derechos humanos a garantizar, proteger, respetar, cumplir, con
acciones de hacer y no hacer, de manera progresiva y no regresiva, como está establecido y detallado en
las legislaciones respectivas a nivel internacional. Pareciera que se tiene el temor de afirmar esto explícitamente, aunque están algunos de estos términos en los artículos sobre los derechos; recogerlos en uno solo
no es reiterativo, solo expone con claridad su compromiso por el bienestar común colectivo e individual
de la ciudadanía cubana. Además de que cada tipo de obligación enunciada aquí implica otras múltiples
obligaciones ya muy claras a nivel internacional que serían exigibles también mediante los mecanismos de
protección de los derechos humanos ante su incumplimiento.
Me he concentrado en exponer, de manera muy sucinta, los mecanismos de protección y exigibilidad básicos de la Constitución y los derechos humanos que deberíamos discutir y regular en el Proyecto de reforma.
Ningún derecho humano, ni mecanismo de protección sobra, siempre y cuando ampliemos estos rubros y
sus ámbitos de participación, funcionarían como vías de control popular a favor del buen actuar de nuestras
estructuras estatales, como las referimos anteriormente. El control popular no es menor, lo establece la propia Constitución (Art. 9) y es una de las vías esenciales de la democratización del sistema socialista que se
pretende seguir construyendo, con todos y para el bien de todos.
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BLOQUE II

NOTAS MIGRANTES AL PROYECTO CONSTITUCIONAL: DE
LA REPATRIACIÓN MIGRATORIA A LA EXPATRIACIÓN DE LA
NACIONALIDAD

Por Ahmed Correa

Yo te amo, ciudad,
aunque sólo escucho de ti el lejano rumor,
aunque soy en tu olvido una isla invisible,
porque resuenas y tiemblas y me olvidas,
yo te amo, ciudad.
(“Testamento del pez”)
Gaston Baquero
I
Una buena parte de los escritos que se han generado en torno al Proyecto constitucional cubano, han prestado atención a lo que podríamos considerar como silencios, ausencias, fantasmas que pueden encontrarse al
interior de su texto. Como parte de este mismo ejercicio, quiero reparar en otro “fantasma” que recorre el
Proyecto y que no ha recibido mucha atención. Este “espectro” es el de la población migrante cubana.
En los 224 artículos del Proyecto, ni una sola vez aparece la palabra migrante. Ausencia de grandes dimensiones, tomando en cuenta que alrededor del 20 por ciento de la población cubana ha emigrado, y que un
número aún mayor de las familias en la Isla están marcadas por la experiencia migratoria.
Este silencio, sin embargo, no quiere decir que la migración no esté allí. La eliminación de la doble ciudadanía, o la convocatoria a la población migrante para brindar propuestas sobre el Proyecto, son temas que no
solo explicitan la migración, que conjuran su fantasma, sino que además evidencian el contenido contradictorio del tema migratorio cubano para la imaginación constituyente.
Si bien el borrador de la constitución ha ampliado los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos actuales, el Proyecto fracasa en promover una visión inclusiva de los migrantes cubanos como parte de
la colectividad política cubana, y en establecer derechos que protejan a los migrantes como tales.
Uno de los temas donde el tema migratorio se hace evidente es en la regulación de la llamada “ciudadanía
efectiva”. De acuerdo con el artículo 35, los ciudadanos cubanos “no pueden hacer uso de una ciudadanía
extranjera” en el territorio nacional. Como paso positivo, el artículo pone fin a la prohibición actual de la
doble ciudadanía, formalizándose así la posición que de facto viene aplicando el Estado cubano, teniendo
en cuenta la limitada aplicación de la prohibición vigente1. Sin embargo, el artículo 35 propuesto abre varias
interrogantes. Quizás una de las más recurrentes ha sido la inquietud de cubanos con ciudadanía española2
sobre la posibilidad de seguir utilizando los pasaportes españoles para salir del territorio nacional.
1
La Constitución cubana de 1976 prohíbe expresamente la doble ciudadanía, lo cual es motivo para la perdida de la ciudadanía cubana. La reforma constitucional de 1992 estableció que no bastaba la adquisición de otra ciudadanía,
sino que además se debía cumplirse un trámite administrativo establecido en el viejo Decreto 358 de 1944, que establece el
Reglamento de ciudadanía, y que se encuentra parcialmente vigente en Cuba. En este sentido, la reforma de 1992 subordinó
la pérdida de la ciudadanía a la decisión administrativa, excluyéndose así la renuncia como posibilidad para la perdida. Ver
a propósito de los límites de la renuncia de la ciudadanía, de Mario Antonio Fernández Pérez (2007), “¿Cubanos con doble
ciudadanía?” En Encuentro, No. 47, invierno.
2
Muchos de los cuales han adquirido la ciudadanía española en virtud de la Ley N.º 52 de 2007 conocida
como la Ley de Memoria Histórica.
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De momento parece que el Estado cubano no está interesado en limitar el ejercicio de este derecho, lo que
significa que los cubanos con doble ciudadanía podrían ejercer los derechos otorgados por otro Estado. Sin
embargo, ¿incluye dicha decisión todos los derechos posibles reconocidos en virtud de otra ciudadanía,
como la participación electoral o la asistencia social que puede percibirse de otro Estado? Ejercitar una
ciudadanía implica ejercer derechos. Y a diferencia de la regulación facultativa de la ‘ciudadanía efectiva’
como principio de derecho internacional privado en el Código de Bustamante, la redacción del artículo en el
proyecto tiene carácter imperativo3. De tal forma que es importante preguntarse si una interpretación futura
del artículo permitiría limitar el ejercicio de ‘derechos extranjeros’ dentro del territorio cubano. La ausencia de reglas claras al respecto en el Proyecto facilita la posterior introducción de límites discrecionales al
ejercicio de derechos adquiridos bajo otro Estado. Un riesgo que podría afectar no solo a los ciudadanos
españoles, sino también a nacionales con ciudadanía de otros países4.
Este tipo de interrogantes, sin embargo, ponen de manifiesto la forma en que el artículo 35 delinea los sujetos que pertenecen a la comunidad política cubana, al tiempo que limita aquellas lealtades múltiples y,
por tanto, “sospechosas”. En este sentido, es importante considerar que la ciudadanía no es una categoría
únicamente jurídica. Por el contrario, toda enunciación sobre la ciudadanía presupone siempre una disputa
sobre el sujeto nacional colectivo y las formas de pertenencia a dicha comunidad5. O sea, hablar de “ciudadanía” en Cuba es hablar de quien es cubano/cubana. Y en un escenario histórico de soberanía en disputa,
las preguntas sobre pertenencia y ciudadanía se convierten en un tema altamente sensible.
II
La propuesta contiene varios elementos que un análisis de técnica legislativa pudiera calificar como “errores” o “redundancias”, pero que en realidad revelan el lugar de sospecha que ocupa el migrante como
contenido del régimen de ciudadanía. Replicando parte de la fórmula de la vigente Constitución, el Proyecto
establece en el articulo 33 los dos criterios de acceso a la ciudadanía por nacimiento en Cuba: los nacidos
en el territorio nacional, o ius solis (inciso a), y los nacidos fuera de Cuba, de madre o padre cubanos, o ius
sanguini (incisos b, c, y d).
Sobre estos últimos es importante reparar en dos distinciones que, a mi juicio, evidencian la preocupación
con el “afuera” en la determinación de los que hacen parte del “adentro”. En primer lugar, tenemos la
separación entre los hijos nacidos en el extranjero de padres cubanos en misión oficial, y aquellos cuyos
padres cubanos no están de misión oficial (incisos b y c). Estos últimos serán reconocidos como ciudadanos
“previo cumplimiento de las formalidades que la ley señala.” Una referencia que demanda mayor precisión,
en especial por la posibilidad de negar la ciudadanía cubana a los nacidos en el extranjero establecida en el
Decreto-ley 358/2017.
¿Acaso la propuesta constitucional sugiere que los hijos de padre o madre en misión oficial son inmediatamente nacionales, mientras que los otros deben cumplir primero ciertas formalidades? Téngase en cuenta
que se trata del acceso a la ciudadanía por nacimiento y no por naturalización. Igualmente, es importante
considerar el alcance de la expresión “misión oficial”, porque una interpretación amplia de la misma permitiría reconocer otros supuestos (como los médicos o deportistas prestando servicios internacionales).
3
Respecto al principio de ciudadanía efectiva puede verse Marien Piorno Garcell (2015). “Cuba. Ciudadanía
múltiple y estatuto personal. Perspectiva de cambio”, en Pensamiento Jurídico, No. 42. Bogotá. Pp. 71-102.
4
Vale señalar que no es necesario tener un estatus de ciudadano para ser titular de derechos reconocidos
por otro estado distinto del cubano. Una amplia literatura sobre la institución de la ciudadanía ha mostrado como la tenencia
de ciertos derechos, excluyéndose sobre todo los derechos políticos, son adquiridos por poblaciones migrantes con estatus
de residencia legal, o la llamada denizenship en el contexto de la Unión Europea (Ver entre otros a Brubaker, 1990; Y. Nuhoglu
1994; Jacobson 1996;S.Sassen, 2002).
5
Ver entre otros,R. Brubaker, 1990; y A. Ong, 1999.
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En segundo lugar, está la distinción establecida para con los “nacidos fuera del territorio nacional, de padre
o madre naturales de la República de Cuba que hayan perdido la ciudadanía cubana, siempre que la reclamen en la forma que señala la ley” (inciso d). Es decir, hijas e hijos nacidos en el extranjero, de padres
que perdieron la ciudadanía cubana. Si bien este es otro supuesto, la exigencia del “previo cumplimiento
de las formalidades que la ley señala” tal y como lo establece previamente el inciso c), hace innecesario en
su totalidad el inciso d). A los efectos de la adquisición de la ciudadanía cubana, no importa si tus padres
perdieron o no la ciudadanía cubana. Ambos casos deben cumplir las formalidades que la ley exige.
Las causales a, b y c del artículo 35 constituyen una herencia del artículo 3 del viejo Decreto 358 de 1944.
Pero lo que me interesa resaltar acá es que este no es un heredado error de repetición. Por el contrario, se
trata de una redundancia que tiene como fin la ratificación de una tipología migratoria. Una distinción de
categorías que nos hablan de lealtades presumidas o en sospecha, así como de pertenencias asumidas en
contraste a otros que no deben ni si quiera nombrarse como cubanos.
La fragmentación analizada instituye, además, una distinción de maternidades/paternidades de quienes están de misión, y que adquieren un tratamiento privilegiado, en contraposición a maternidades o paternidades
migrantes. Semejante regulación del acceso a la ciudadanía, replica lógicas previas y cualifica las formalidades para el reconocimiento de la ciudadanía de hijas e hijos nacidos fuera del territorio nacional.
La nueva constitución podría haber promovido una visión más inclusiva de las familias transnacionales.6El
artículo 33, por el contrario, revela que los redactores del texto continúan entendiendo que cubanas y cubanos son solo quienes mantienen la ciudadanía. La sospecha hacia el afuera anclada en el proyecto constitucional, congela lo nacional al espacio imaginario de la Isla, limitando así las posibilidades de interacción
con su población migrante.
El núcleo de la legislación migratorias cubana continúa alimentado por lógicas de la Guerra Fría, algunas
de ellas concebidas en reacción a la Ley de Ajuste Cubano de 1966. Aun después de la reforma migratoria
del 2013, se mantiene una extensión temporal para residir en el exterior. Después de los 24 meses sin regresar al país, los definidos legalmente como “emigrados”, pierden los derechos propios de la ciudadanía.
Esta condición configura un estatus de apatridia de facto, que no de jure, si se tiene en cuenta la exigencia
del pasaporte cubano para la mayoría de los migrantes. Es relevante que en el contexto constituyente varios migrantes han propuesto la permisión de ingresar al país con otro pasaporte. Aunque no comparto esta
propuesta, cabe contrastar la autorización de salida con pasaporte español, a la negativa de ingreso sin el
pasaporte cubano. Creo que más allá de la utilización de otro pasaporte, la reivindicación debería apuntar a
la incorporación de la población migrante desde un enfoque de derechos.
Para algunos la condición de apatridia es intrascendente, toda vez que puede resolverse mediante el proceso de repatriación. Un trámite que más allá del costo, y de las posibilidades de una respuesta negativa, en
efecto reestablece los derechos de ciudadanía. Sin embargo, lo que este análisis pasa por alto es la posibilidad de que el Estado brinde protección a sus ciudadanos fuera de Cuba en condición de migrantes. Varios
países latinoamericanos han dado importantes pasos en este sentido, en especial Ecuador, cuya constitución
-estudiada por el equipo redactor- consagra la migración como derecho. Tal perspectiva, que reconoce el
vínculo del Estado con su población migrante, permitiría replantear la relación del servicio consular, o abandonar la regulación de límites temporales para residir en el exterior.
6
Por ejemplo, una visión inclusiva de las familias transnacionales, hubiese podido ser establecida en el artículo 67, en lo relativo a la protección de la maternidad y la paternidad.
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Pero esta no es la perspectiva asumida por los arquitectos del proyecto. El riesgo de apatridia, por ejemplo,
queda patentado en el artículo 37. Dicho precepto señala que “los cubanos no podrán ser privados de su ciudadanía, salvo por causas legalmente establecidas”. ¿Si el Proyecto de constitución elimina la prohibición
de la doble ciudadanía, cuáles son las causas “legalmente establecidas” que justificarían privar a alguien de
la ciudadanía? Vale señalar que el despojo de la ciudadanía no está comprendido dentro de las sanciones establecidas en el Código Penal, ni siquiera para los delitos del Título I contra la Seguridad del Estado cubano.
La propuesta del artículo 37 abre la posibilidad de generar situaciones de apátrida7.
En no pocos casos la actuación estatal cubana ha estado limitada a la suscripción de acuerdos bilaterales de
colaboración policial, lo cual reafirma una concepción de la migración como generadora de riesgos e ilicitudes. Sobrepasar dicha lógica permitiría, por ejemplo, generar condiciones para la solución de problemas
para la población migrante, como la repatriación de cadáveres de cubanos en el exterior, agilizar los procedimientos migratorios, reducir los costos de los documentos de viaje, eliminar prohibiciones de entrada para
aquellos que abandonan las funciones en el extranjero, reducir las posibilidades de apatridia infantil, entre
muchos otros temas trascendentales para la sociedad cubana en general. El enfoque excesivo en el contexto
estadounidense, donde la mayoría de los migrantes cubanos han obtenido la ciudadanía, ha pasado por alto
las condiciones de muchos migrantes cubanos en otros países en los cuales es difícil adquirir estatus de
ciudadano. Para estos, la perdida de la ciudadanía de origen incrementa la necesidad de obtener un estatus
legal en los países de destino, incluso si este estatus es temporal, como hemos visto en países como Ecuador,
Colombia o Italia.
Hay otros dos temas que también resultan trascendentales para un análisis integral de la movilidad humana
dentro del Proyecto de la constitución. Uno es el tratamiento limitado que se da a la población inmigrante
en el país, en especial en el artículo 93, y que poco dice sobre las posibilidades de naturalización, acceso al
trabajo, entre otros temas. Además, la regulación del derecho al asilo (artículo 19), a pesar de establecer un
conjunto de causales susceptibles de protección, se mantiene al margen de la legislación internacional en
materia de refugio, así como de otras normas regionales8.
El otro punto puede ubicarse en el artículo 54, que representa un retroceso frente a la formula actual sobre
la movilidad en el territorio nacional. El Proyecto brinda un espaldarazo a las operaciones policiales de
detención y deportación de migrantes internos (tanto en La Habana como en otras ciudades cabeceras a lo
largo del país9). Las medidas de control migratorio interno han encontrado resonancia en el sentido común
de una sociedad que acríticamente reproduce el calificativo de ‘migración ilegal’ a pesar de su protección
constitucional.
III
A pesar del silenciamiento de la condición migratoria en la nueva constitución, el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Cuba (MINREX) anunció que los cubanos que residen en el exterior podrían participar en la
consulta popular sobre el borrador. A estos efectos, el sitio web Nación y Emigración del MINREX estab7
La condición de apatridia es protegida por la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 y la
Convención para Reducir los casos de Apátridas de 1961.
8
Hubiera sido interesante en este sentido, incluir al menos las causales descritas en la Declaración de Cartagena 1984, norma que, a pesar de no ser asumida como norma vinculante por varios estados, ha permitido adaptar el sistema
de protección internacional en beneficio de las de personas refugiadas en América Latina.
9
Las prácticas de detención y deportación han sido fomentadas mediante el Decreto Ley 217 de 1997, e incluyen la participación conjunta de la policía y la fiscalía, en franca violación de la libertad de domiciliarse en cualquier lugar
en el territorio nacional, recogida en la vigente constitución (artículo 43). A pesar de la modificación parcial al Decreto 217
introducida en el 2011 mediante Decreto 293, el estado cubano mantiene la limitación de movilidad de migrantes internos.
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leció una herramienta para “recibir las opiniones de los cubanos que viven en el extranjero”. Las reacciones
de los migrantes sobre esta medida han sido variadas, y van desde la celebración de poder participar en el
proceso, hasta expresiones de desconfianza ante posibles represalias por opiniones contrarias a la Revolución. Pero más allá de las reacciones, la medida representa un paradójico punto de inflexión en la relación
de la Revolución con su población migrante.
Por una parte, la invitación puede entenderse como continuación del cambio de paradigma introducido por
el ex-presidente Raúl Castro con la reforma migratoria de 2013, y que supuso un giro del entendimiento de
los migrantes como “traidores políticos”, hacia postura sustentada en la noción de los migrantes económicos. Una distinción que, en realidad, desdibuja las complejas conexiones entre las condiciones económicas
y el orden político, y su influencia combinada en las decisiones migratorias de los cubanos. La decisión
puede también revelar la creciente importancia de la contribución económica de los migrantes a través de
las remesas, que gradualmente han superado los ingresos de exportaciones tradicionales como el azúcar, el
níquel y el tabaco, y que para algunos especialistas es más importantes para la economía del país que las
ganancias del turismo y la medicina (E. Morales, 2016).
Por otra parte, la decisión de abrir canales para la participación de la migración cubana en la discusión del
Proyecto constituye una forma extra-constitucional de reconocimiento estatal. La invitación presupone la
membresía de los migrantes a la comunidad política de la Revolución. No obstante, este reconocimiento es
contradictoriamente limitado mediante la negativa a la participación en el referéndum de aprobación.
Apelar a la ley electoral -como han hecho algunos voceros oficiales- para limitar la participación en el
referéndum de la población migrante constituye un sofismo constituyente; un recurso de argumentación
jurídica para resolver un problema de legitimidad. Pero el propio Proyecto resuelve dicho problema en favor
de la negativa.
El Título IX sobre el Sistema Electoral define la capacidad legal de los ciudadanos para intervenir en la
dirección del Estado y las formas de esta participación a través de “elecciones periódicas, plebiscitos y referendos populares” (Art. 199). Mientras que el artículo 200 excluye del derecho al voto, junto a otros casos,
a “los que no cumplan con los requisitos de permanencia en el país previstos en la ley.” De esta forma se
constitucionaliza la exclusión de la población migrante de las principales formas de participación política
en Cuba. Con lo cual, la posibilidad de reconocimiento futuro de dicho derecho implicaría la ejecución de
una reforma constitucional.
Evidentemente la causa de esta exclusión viene determinada por razones políticas, y por los riesgos que
un voto negativo puede implicar para la legitimidad del proceso constituyente. Lo cual presupone una intención del voto contraria a las propuestas incluidas en el Proyecto, y de la Revolución en general. Y si bien
esto puede ser cierto, sería un error asumir que la población migrante cubana tiene una postura monolítica
para con la Revolución. No se trata de esperar a que las proyecciones indiquen un voto favorable para entonces reconocer derechos electorales. Sino de desarrollar un entendimiento de la participación política que,
aun en el disenso, permita constituir formas de consolidación de lo colectivo, a través de la promoción de
alianzas y de la generación de consensos.
En oposición a la repatriación como lógica individual de traer al migrante de regreso a la nacion, debemos
imaginar formas de expatriar la nacionalidad cubana más allá de los límites territoriales de la Isla. Cuba
debe moverse hacia un entendimiento de la movilidad humana en el que esta no represente una amenaza
para la soberanía, y donde migrar no sea entendido como acto de abandono nacional. O sea, imaginar la comunidad nacional más allá de los límites territoriales del archipiélago. Lo cual implicaría el reconocimiento
de procesos en marcha desde hace bastante. Es en ese sentido que necesitamos ejercer una imaginación
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constituyente que permita incorporar aquello que Gastón Baquero denominaba “cualquier sitio de la plural
geografía de Cuba”. La negación de esta realidad solo es posible mediante el ejercicio de una forzada visión
ahistórica de la nación cubana. Además, la constitución debe asumir críticamente su posicionamiento en un
escenario global donde la ratificación de los muros y las fronteras se ha convertido en el bocadillo compartido por una galopante ideología de extrema derecha, que puebla ya varios gobiernos del norte y también
del sur global.
Nota: una versión previa de este texto ha sido publicada en inglés por NACLA.
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BLOQUE II

LA CERTEZA EN LA CONSTITUCIÓN: UN BIEN POLÍTICO

Por Amalia Pérez Martín

La certeza legal ha sido definida como principio constitutivo del derecho. Su comprensión ha oscilado
entre dos ideas. Jerome Frank dijo en los años 30 “la certeza del derecho es un mito”, y Norberto Bobbio
respondió dos décadas después: “El derecho o es cierto o no es ni siquiera derecho”. Un punto medio entre
estos extremos sería entender la certeza legal como mito necesario para la subsistencia del derecho mismo.
Así, en lugar de pensar en los fundamentos de la certeza per se, debemos preguntarnos cuáles son los límites
de incertidumbre tolerables para preservar el estado de derecho y la República en tanto gobierno de la ley.
En general, el derecho es cierto si cada cual puede prever las consecuencias legales de sus propias acciones,
saber de antemano los límites de los poderes coercitivos del Estado y cómo estos son ejercidos. Específicamente, el derecho es cierto si es: público y accesible en su texto y en su interpretación; confiable en tanto
respetuoso de la irretroactividad de la ley y de los derechos adquiridos; estable en el tiempo en tanto todo
cambio legal debe evitar (y resarcir) afectaciones de derechos; y predecible, si el ciudadano puede controlar
la arbitrariedad administrativa.
El proyecto de Constitución de la República de Cuba incorpora algunos antídotos contra la incertidumbre
legal, tales como el reconocimiento de principios de interpretación y ejercicio de los derechos humanos
como la indivisibilidad, interdependencia, universalidad, y progresividad de los derechos (art. 39-40); la
inclusión de garantías de seguridad jurídica en el marco del debido proceso penal (art. 48); y garantías
jurisdiccionales de los derechos constitucionales (art. 94). Ciertamente, la inclusión de ciertos derechos,
garantías y principios para su ejercicio, parecieran abrir posibilidades de mayor disputa ciudadana sobre
actuaciones estatales arbitrarias. Los avances en este plano han sido una de las claves centrales para celebrar
la novedad del llamado “nuevo constitucionalismo latinoamericano”. Sin embargo, las múltiples lagunas o
vacíos del proyecto de Constitución, y la conservación de una estructura estatal tendiente a la concentración
de poder, restan fuerza a su potencial democratizador.
Si, como dije, los límites a la certeza legal son también límites a la existencia del estado de derecho y su
realización en la República, es fácil entender que la certeza legal es un bien político. Lecciones al respecto
encontramos en diversas formas históricas del republicanismo plebeyo. Las disputas por certeza han incluido demandas de publicidad y ordenación/sistematización del derecho, pero también demandas por igualdad
socioeconómica y participación política. En este sentido republicano, la ley es el vehículo de la libertad ciudadana, solo si esa ley es producida por el pueblo mismo en un acto de autodeterminación democrática. Sin
embargo, la definición de “leyes” que introduce el Glosario del proyecto de Constitución hace dudar sobre
cuán republicana podrá ser nuestra República en lo adelante. Esta pregunta es relevante considerando que
la nueva Constitución mantiene a la República como el “nombre” y forma de gobierno del Estado cubano
(art. 1, 2).
Según el Glosario, “aunque literalmente el término hace referencia a las disposiciones normativas que
aprueba la Asamblea Nacional del Poder Popular, se concibe en el texto además para referirse a cualquier
tipo de norma con independencia del órgano que la emita”. En otras palabras, ley puede ser virtualmente
cualquier norma; por ejemplo, una resolución ministerial o un decreto presidencial (ambas, autoridades
no elegidas directamente por el pueblo). En este sentido el proyecto da continuidad y formaliza prácticas
históricas de la institucionalidad revolucionaria y su ordenamiento jurídico: limitar derechos a través de
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normas de inferior jerarquía, reproducir la dispersión legal y el desvío o distancia entre lo normado y su
aplicación cotidiana.Y es que el proyecto cuenta con alrededor de 110 artículos (de un total de 224) que
hacen referencias a “leyes”. Es decir, cerca del 50 por ciento de las disposiciones constitucionales necesitan
de otra norma legal para alcanzar viabilidad social.
En términos de técnica legislativa puede ser común remitir a normas de menor rango la regulación de determinados procedimientos o formalidades. Sin embargo, el análisis sistemático del proyecto indica patrones
de incertidumbre que van más allá del mero procedimiento. En primer lugar, la definición del contenido
esencial de ciertos derechos y sus garantías depende de la emisión de una nueva “ley”. En este caso se encuentran, por ejemplo, el ejercicio de la ciudadanía cubana en el territorio nacional (art. 35), los derechos de
reunión, manifestación y asociación (art. 61), la libertad de prensa (art. 60), el derecho de queja (art. 64), el
derecho de sucesión (art. 66), el derecho a la educación gratuita (art. 84), las garantías jurisdiccionales para
reclamar ante vulneración, daño o perjuicio causado por el Estado (art. 94), y las garantías de los derechos
de petición y participación popular local (art. 195).
Otro patrón de incertidumbre aparece cuando se permite que otras “leyes” limiten el ejercicio de ciertos
derechos a través de “casos” y “excepciones”. Aquí, el derecho de propiedad y el ejercicio de la ciudadanía
cubana son inciertos porque los “casos” de confiscación de bienes (art. 58) y de recuperación de la ciudadanía (art. 38) deben ser definidos por otras leyes. Asimismo, se permite que “la ley” introduzca“excepciones”
al derecho al descanso (art. 78) y al derecho al sufragio activo y pasivo (art 200, 202), así como que limite
el derecho a la libre movilidad (art. 54).
La incertidumbre también es notable cuando la definición de las atribuciones y la integración de determinados órganos estatales se remiten a otra “ley”. Así, por ejemplo, son leyes posteriores las que deberán definir
la completa integración del Consejo de Ministros, el Consejo Electoral Nacional, y el Consejo de Defensa
Nacional. Asimismo, las funciones de los órganos judiciales y de control (como la Fiscalía General, la
Contraloría General, el Consejo Electoral Nacional, y el Consejo de Defensa Nacional) no se definen en la
Constitución sino en otras normas legales. Por otro lado, en el caso de los órganos en los que sí se incluye
una lista de atribuciones (Consejo de Estado, Presidente de la República, Consejo de Ministros), se agrega
la frase imprecisa e innecesaria “y las demás atribuciones que le confiera la ley”.
En sentido similar, las disposiciones transitorias introducen preguntas sobre el manejo del tiempo como
factor de incertidumbre. La Disposición Transitoria Decimotercera establece que la Asamblea Nacional
del Poder Popular (el órgano parlamentario) aprobará en el término de hasta dieciocho meses de entrada en
vigor de la Constitución un cronograma legislativo.
Ciertamente, la espera prolongada e incierta producida por el Estado como parte de su trabajo de dominación produce rutinas de conformidad y obediencia en los ciudadanos. Estos aprenden a ser “pacientes
del Estado” para sobrevivir. Lo cierto es que hemos esperado mucho tiempo por la emisión de leyes que
han sido y siguen siendo imprescindibles para el ejercicio de derechos reconocidos desde 1976. Algunos
autores han calificado este hecho como “inconstitucionalidad por omisión”, y han señalado la necesidad de
concebir “reservas de ley”. La implementación de estas figuras pudiera ser una manera de corregir la espera
(y la incertidumbre).
Otra manera sería reconocer que la Asamblea Nacional no ha asumido la centralidad política que le corresponde según la actual constitución, y ha sido constantemente sustituida por el Consejo de Estado, y su
presidente. La acumulación de funciones (y poder) en el Consejo de Estado, en la práctica, ha sido habilitada por la propia regulación constitucional que lo concibe como órgano ejecutivo colegiado y, a la vez,
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representante de la Asamblea en su período inter-sesiones. Sin embargo, las transformaciones incluidas en
el nuevo proyecto -presidente, vicepresidente, y secretario de estos dos órganos estatales coinciden y se crea
la figura del ejecutivo unipersonal-no indican que la práctica de sustitución de la Asamblea por el Consejo
de Estado (o el nuevo ejecutivo) será corregida.
Por otra parte, los programas legislativos existentes en Cuba desde finales de los años 90 no han sido públicos, han tenido carácter quinquenal y han sido aprobados por el Ministerio de Justicia. En tal sentido,
mandatar ahora a la Asamblea y definir un plazo para su aprobación pudiera ser un paso de avance. Sin
embargo, la referencia al cronograma en el proyecto sigue siendo limitada. El cronograma funciona como
un espacio residual (digamos, una sala de espera) al que se envían todas las “leyes” (y todos los pacientes
del Estado) sobre las que no se haya querido fijar un término exacto de emisión. Estas últimas son: Ley
Electoral (6 meses); Reglamento de la Asamblea Nacional y Reglamento del Consejo de Estado (1 año);
Reglamento de asambleas municipales y de sus consejos de administración (2 años); ley que incluya el
matrimonio de personas del mismo sexo (1 año); modificaciones legislativas para hacer efectivo el derecho
de defensa ante confiscación de bienes y las garantías jurisdiccionales de derechos (18 meses). Vale señalar
que, en el caso de la ley de Tribunales Populares, las modificaciones a la Ley de Procedimiento Penal y la
Ley de procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico, así como del Reglamento del Consejo
de Ministros y de los gobiernos provinciales, solo se establecen términos para elaborar los proyectos, pero
no para la emisión de la disposición legal.
En lugar de este diseño propongo incluir directamente el cronograma en la Constitución, con una lista comprensiva de las leyes y sus plazos de emisión. Así lo hace, por ejemplo, la vigente Constitución ecuatoriana.
De esta manera, como sucedió con la Ley de Tránsito Constitucional en 1976, el cronograma podría ser
objeto del mismo debate, consulta, y referendo constitucional. Podríamos decidir así, colectivamente, y
desde abajo, una agenda de prioridades, una guía para el actuar gubernamental y su fiscalización popular.
Una de las más tristes evidencias sobre la urgencia de estos controles es la Disposición Transitoria Decimosegunda. Aquí, el Consejo de Ministros, o su Comité Ejecutivo, quedan autorizados indefinidamente,
a través de la fórmula “hasta tanto se dicte la disposición legal para hacer efectivo lo dispuesto”, a seguir
trasfiriendo todos los derechos (excepto la propiedad) sobre los bienes públicos, “de propiedad socialista de
todo el pueblo” (art. 23). La única limitación ‘impuesta’ al Consejo de Ministros (el gobierno) es su propio
juicio sobre el apego de cada transferencia (de derechos de uso, administración, y disposición) “a los fines
del desarrollo del país” y “los fundamentos políticos, económicos y sociales del Estado”. De esta forma se
abren espacios para la concentración del poder en el Estado, pero también para la transferencia y acumulación de poderes en otros sectores (privado y foráneo).
Precisamente, durante la vigencia de las “nuevas” constituciones latinoamericanas del progresismo se han
dado importantes conflictos en torno a leyes de desarrollo constitucional. Estas también han servido para
permitir la entrada del capital foráneo a través de concesiones mineras, la extracción de recursos naturales,
y el socavamiento de las formas comunitarias de propiedad y gestión de estos recursos. Evidencia de esto
han sido las protestas de organizaciones indígenas ecuatorianas en contra de la ley de minería, y las leyes de
tierra y agua, así como sus reglamentos.
Una última observación en torno a la temporalidad. La progresividad de los derechos se ha definido en el
proyecto de Constitución como “la posibilidad de reconocimiento a futuro de derechos no comprendidos
en un momento histórico” sin que esto conlleve una regresión de los ya alcanzados (Glosario). Este sentido
de “lo progresivo” es problemático, porque puede legitimar la inactividad, la irresponsabilidad, y el retiro
del Estado en relación a sus funciones sociales. Así, por ejemplo, en lugar de decirse “el Estado garantiza

120

el derecho a la vivienda digna” se dice “el Estado trabaja para hacer efectivo este derecho” (art. 82). Una
fórmula similar también se utiliza en la propuesta de regulación del derecho al agua (art. 87).
Los problemas del proyecto aquí señalados no encuentran justificación en la repetida afirmación de miembros de la Comisión redactora para quienes la Constitución es solo una “norma de mínimos”. Un proceso
constituyente no gira en torno a cuanta realidad social es posible regular legalmente. Se trata de que el
pueblo decida cuanta incertidumbre nuestra República se puede permitir para realizarse en cuanto tal. Esto
implica defender nuestro derecho a la certeza como arma de lucha frente a la arbitrariedad estatal, y la ausencia de garantías para ejercitar nuestros derechos. Otra vez, la certeza legal, no es una cuestión solamente
legal, es un imperativo político.
Nota: una versión previa de este texto ha sido publicada en inglés por NACLA.
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BLOQUE II

IGLESIA CATÓLICA Y MATRIMONIO IGUALITARIO EN CUBA:
BREVE COMENTARIO A UN TEXTO PREOCUPANTE

Por Víctor Fowler Calzada

“La Agenda LGBTI de Wilfredo Pino Estévez, arzobispo de Camagüey-Cuba” es el título de un documento
que, con bajo la firma de “Un grupo de Sacerdotes Católicos de Cuba”, circula por las redes. Se trata de
un material destinado a confrontar (en realidad, se propone acorralar) un texto de monseñor Pino Estévez,
que bajo el título “Mi modesta opinión” había publicado en la página web de la Conferencia de Obispos
Católicos de Cuba. Basta tomar en cuenta y agregar a lo anterior que, en medio del encuentro de opiniones
que el país vive a propósito del actual Anteproyecto de Constitución, un obispo considera que el artículo
68 es un ejemplo de “imperialismo cultural” (Dionisio García, de Santiago de Cuba); otro estima que el
matrimonio igualitario no debe de ser admitido, aunque sí ofrecer cobertura legal a las “uniones de hecho”
(Wilfredo Pino, Camagüey) y 21 iglesias protestantes firman un documento manifestando su oposición
radical a la inclusión del artículo, para que entendamos que estamos ante un momento especial.
Si algo resalta en “La Agenda LGBTI…” es el modo en que la rabia es organizada para despertar en quien
lee la sensación de un peligro arrasador e inmediato, capaz de hacer estallar el orden social en el país (e
incluso en el mundo); por este camino, el texto hasta incluye un momento en el que la ira se transforma en
simple vulgaridad solariega. De esto último es un buen primer ejemplo cuando la inesperada introducción
de la sospecha de que alguien como Pino, ascendido a la dignidad de Obispo en un panorama marcado por
“la actual deficiencia de formación del clero de Cuba en general”, ni siquiera ha leído las “Consideraciones
acerca de los proyectos de reconocimiento legal de las uniones entre personas homosexuales”, firmadas
por quien luego fuera Benedicto XVI, cuando como cardenal Joseph Ratzinger actuaba como Prefecto
de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y otro ejemplo más, esta vez al nivel de la chancleta, lo
encontramos en la siguiente pregunta que, puesto que no es derivable de las palabras de Pino, sólo pueden
venir de los cerebros de los redactores del documento: “Al menos, de momento, en la Arquidiócesis de
Camagüey, ¿para continuar siendo católico, será necesario volverse pro-sodomita?”
En este exacto punto, no deja de llamar la atención lo que el texto, sin decir, dice acerca de un calculable
(a partir de lo que sugiere sobre la supuesta ignorancia de Pino) bajísimo nivel teórico, cultural, teológico
e informativo en la más alta jerarquía del catolicismo nuestro; sobre la tolerancia de quienes promovieron,
aceptaron o compartieron responsabilidades con este que ahora es negado de modo tan absoluto. ¿Son
realmente “un grupo de Sacerdotes Católicos de Cuba” quienes, arrastrados por la cólera hablan así,
dejan entrever suspicacias semejantes sobre las interioridades de la Iglesia cubana y, en general, sobre los
sacerdotes católicos cubanos? ¿De cuál Cuba?
Con toda humildad, arrodillado y humillado en lo poco que soy, quisiera que no sea cierto y más bien
prefiero imaginar a personajes oscuros, en sótanos más oscuros aún, gente entrenada para manipular y
mentir; gente a quien señalar sin vergüenza porque -en el contexto de la vida interna y los escándalos del
catolicismo hoy- es una clara, muy lamentable y peligrosa intervención en la opinión pública un párrafo
como el que sigue, colocado casi en el final de la carta:
“Paralelamente, si urgido por las circunstancias, el Papa Francisco convocó a una reunión mundial de
obispos para febrero de 2019, a fin de tratar el escándalo de los abusos sexuales en la Iglesia, viendo lo que
pasa en Cuba tendría la oportunidad de dar una señal muy clara. En efecto, si el Papa sancionara severamente
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a este arzobispo cubano por predicar lo que la Iglesia condena, los obispos de todo el mundo pondrían las
barbas en remojo sabiendo de antemano el castigo que les espera en febrero a los homosexuales infiltrados
en la Iglesia, pero si como todo indica no se toma ninguna medida ejemplar, vamos derecho al abismo.”
Lo primero a decir es que la reunión mundial de los obispos va a tratar el escándalo de la pedofilia, escándalo
que -vale la pena recordarlo- lo mismo incluye hasta hoy múltiples ejemplos de abuso homosexual que
heterosexual; es decir, lo que se trata es el uso del poder para dominar “al otro” o “la otra” y así satisfacer
deseos sexuales. El documento clama por una acción papal específica para sancionar “severamente” al
Obispo camagüeyano y para ello mezcla, como si se tratasen de una única cosa, el pronunciamiento de Pino
acerca de las “uniones de hecho” con los numerosos casos de pedofilia que (luego del conocimiento público
de casos en países como Irlanda, Estados Unidos, México o Chile) han conmovido a los creyentes católicos
en el mundo, sacudido a la opinión pública internacional, y estremecido a la más alta jerarquía vaticana.
En el penúltimo párrafo los autores de “La Agenda LGBTI…” se despiden con un burdo e increíble chantaje
nada menos que a la más alta autoridad católica, y para ello presentan un argumento según el cual cualquier
inacción o silencio del Papa sobre la opinión de Pino significaría que el abismo se precipita, todavía, más
veloz, en nuestra dirección. Decepciona y nos llama a extremar la alerta pública el leer a estos presuntos
“Sacerdotes Católicos de Cuba” que imaginan “el castigo que les espera en febrero a los homosexuales
infiltrados en la Iglesia” como si ese fuera a ser el tema de la reunión; por tales motivos, hay que insistir
y nuevamente insistir, en que el tema es la fusión entre poder, pedofilia, abuso sexual y, lo peor de todo,
el silencio y la manipulación sobre estos temas en el interior de la institución católica. De esto es que
hablan las denuncias que nunca fueron tramitadas, o los casos de curas que, en lugar de ser juzgados, eran
trasladados de diócesis o protegidos de otra forma.
Echar en un mismo saco una diferencia doctrinal y una conducta criminal, perdónenme los redactores de la
carta, es una elección irresponsable, inculta y malvada.
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BLOQUE II

IGLESIA CATÓLICA Y REFORMA CONSTITUCIONAL EN
CUBA: HABLAN LOS OBISPOS

Por Lenier González Mederos
PRESENTACIÓN DE LENIER GONZÁLEZ MEDEROS

Finalmente, después de varios meses de un especial dinamismo en el campo religioso cubano (y de la intervención particular de algunos Obispos católicos), el 24 de octubre la Conferencia Episcopal (con la sola
participaron de los Obispos titulares, y sin la participación de los eméritos) se ha manifestado en pleno
sobre el proceso de reforma constitucional en curso en el país. Se trata del documento pastoral, con dimensión sociopolítica, más importante desde la Carta Pastoral “La Esperanza no defrauda”; hecha pública en el
año 2013, y donde aún participaron de su confección algunos Obispos integrantes del “viejo Episcopado”
cubano. Es un documento pequeño, conciso, donde quedan esbozados con claridad los temas que más inquietan a los prelados. A continuación comentaré algunos de esos tópicos.
Un primer elemento a resaltar es que los Obispos reconocen públicamente la legitimidad del proceso constituyente que tiene lugar en la Isla, desmarcándose así de los llamados de algunos actores sociales (dentro
y fuera de Cuba) a no hacerle “el juego” al “fraude del Gobierno”. En ese sentido hacen un doble llamado:
a optar por una participación consciente y responsable de la ciudadanía y, además, piden a las autoridades
que los planteamientos de todos sean aceptados. Este es el primer dato “duro” importante a tener en cuenta:
la jerarquía no objeta el proceso, se suma al mismo.
Otro elemento interesante es que estamos ante el primer documento episcopal (de toda la historia de Cuba)
donde se cita tanto a José Martí. Las citas de Martí son utilizadas por los Obispos para mostrar sus diferencias con relación a elementos de la estructura del régimen político insular. Se trata de un “anclaje” utilizado
para defender elementos tales como la supremacía constitucional o la necesidad de establecer un Tribunal
de Garantías Constitucionales. También hacen un énfasis especial en la defensa de los Derechos Humanos,
y buscan como “anclajes” esenciales a la Doctrina Social de la Iglesia, a los textos de las Naciones Unidas
y, nuevamente, al pensamiento martiano.
Como era de esperarse, los Obispos reiteran su rechazo a la “identidad sexual y de género”, y frontalmente
se oponen a la inclusión del “artículo 68”, que garantiza el matrimonio entre personas del mismo sexo. Sin
embargo, después de la catarata de insultos, disparates e, incluso, estupideces que hemos escuchado desde
el campo religioso durante estos meses, creo que el planteamiento sobre el “artículo 68” se hace de una
manera respetuosa. Por otro lado, son reafirmadas sus posturas tradicionales sobre la “libertad religiosa”,
siempre interconectadas con el acceso de la Iglesia a los medios de comunicación y al sistema nacional de
educación. También agradecen los Obispos que el Proyecto de Reforma Constitucional confiera una centralidad especial a la familia cubana; tema este muy importante en la agenda global de la Iglesia.
Del documento episcopal se desprende que, para los Obispos, la problemática central de la cuestión cubana
(económica, política y social) se decide dentro de la Isla; y que el proceso de reforma constitucional es parte
esencial de ese camino.
En el contexto del trabajo sistemático realizado por el “Laboratorio de Ideas” Cuba Posible sobre la reforma
constitucional, reproducimos a continuación el texto de los Obispos cubanos.
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MENSAJE PASTORAL DE LOS OBISPOS CATÓLICOS DE CUBA con ocasión del
proceso de consulta del Proyecto de Constitución de la República de Cuba
“…Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Que tenga autoridad sobre los peces del mar y
sobre las aves del cielo, sobre los animales del campo, las fieras salvajes y los reptiles que se arrastran
por el suelo.
Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó”
Génesis 1, 26-27
Queridos hermanos:
Hemos querido comenzar nuestro mensaje con el clásico y hermoso pasaje sobre la creación del ser humano
que se relata en el primer libro de la Biblia: el Génesis. De manera poética y figurativa nos transmite importantes verdades sobre nuestra naturaleza. El hombre y la mujer comparten la misma naturaleza y son iguales
en dignidad y derechos. Tienen el mandato de procrear y poblar la tierra y, además, autoridad, derechos y
deberes para utilizar y administrar los bienes que les han sido dados para su provecho, el de su familia y el
de la sociedad. También tienen la obligación de cuidar la tierra por su valor en sí misma y porque es reflejo
de la belleza de Dios. Estos principios constituyen un patrimonio adquirido por la humanidad, tanto por los
creyentes como por los no creyentes. Sirvan estas premisas como prólogo de nuestro mensaje.
LA IMPORTANCIA Y ALCANCE DE UNA CONSTITUCIÓN
Nuestro pueblo ha sido convocado y está inmerso en un proceso de consulta con el fin de que todos los
ciudadanos aportemos criterios y proposiciones que contribuyan a enriquecer la redacción de una nueva
Constitución de la República de Cuba. La misma será presentada, a todos los cubanos, en referendo para
ser aprobada o rechazada. El referendo popular será la última palabra de todo nuestro pueblo sobre la Constitución. Por eso, conviene resaltar la importancia del mismo como un acto en el que cada ciudadano está
llamado a expresarse con el ‘sí’ o el ‘no’ mediante su voto, o absteniéndose de hacerlo.
Como pastores comprendemos, a partir de los procesos que ha vivido nuestra Nación, a quienes piensan
que su opinión no cuenta. Sin embargo, queremos invitar a todos nuestros compatriotas a optar por una
participación consciente y responsable. De igual forma solicitamos a las autoridades que guían el siguiente
proceso que las opiniones y aportes recogidos sean tenidos en cuenta.
Es sabido que los diferentes temas presentes en el texto son motivo de frecuente conversación y toma de posiciones que han generado muchos intercambios de opiniones y debates, manifestando diferentes posturas:
unos participando con sus aportes, otros con cierta reserva y también quienes consideran que ya todo está
decidido. Es lógico que sea así, pues es signo de la pluralidad de posturas, de interés y de preocupación, ya
que sabemos que la Constitución de un país debe reflejar las características de la sociedad y determina, de
muchas maneras, la vida de los ciudadanos y su futuro, también la convivencia entre ellos, la participación
en la toma de decisiones que afectan sus vidas y las relaciones de los mismos con el Estado y la sociedad.
De modos diversos y en reiteradas ocasiones, muchos nos preguntan acerca del parecer de la Iglesia sobre
determinados aspectos contemplados en el proyecto constitucional que está siendo debatido. Por tales motivos, como obispos, queremos dirigirnos a ustedes, miembros de nuestras comunidades, y a todas aquellas
personas que también han expresado su deseo de conocer nuestro pensamiento. Nos mueve y fundamenta la
fe en Jesucristo Salvador de todos los hombres, la fuerza de su Palabra que nos inspira y sostiene, el amor
y la búsqueda del bien para nuestro pueblo.

Partimos de una frase martiana que expresa el sentido y valor que él le daba a la Carta Magna de una nación: “Una Constitución es una ley viva y práctica que no puede construirse con elementos ideológicos”[1].
La Constitución es la ley fundamental de una nación que fija la organización de la sociedad y los derechos,
deberes y garantías de los ciudadanos. De ahí que deba reflejar “los principios y valores esenciales y mínimos, lo que implica no abarcar y expresar en detalle todos los ámbitos de la vida política, económica y
social”[2]. También es legítimo afirmar que la Constitución no se puede subordinar a leyes, decretos, resoluciones, partidos políticos, ideologías, disposiciones o sentencias judiciales, ya que una Carta Magna prevalece por encima de todos ellos. Es oportuno recordar que “la soberanía reside intransferiblemente en el
pueblo, del cual dimana todo el poder del Estado”[3]. Además, la Constitución en cuanto Ley Fundamental,
se aplica por igual a todos los ciudadanos e instituciones sin importar la índole de los mismos. “El hombre
no manda a otro hombre; la ley los manda a todos”[4]
Así mismo, por la importancia de la Constitución como referencia última de la legalidad en la Nación y dada
su supremacía sobre cualquier interés particular, como expusimos anteriormente, consideramos no solo
aconsejable sino necesario, que la misma Constitución disponga la creación de un Tribunal de Garantías
Constitucionales con la finalidad de salvaguardar los derechos que en ella se refrendan.
Resaltamos que la persona humana es, por su intrínseca libertad y dignidad, el sujeto y centro de todos los
derechos y deberes que garantiza una Constitución, que siempre debe estar en beneficio de la persona para
así sustentar la convivencia de todos.
LA DIGNIDAD DEL HOMBRE Y DE LA MUJER
Esta afirmación, mirada desde nuestra fe, expresa que cada ser humano, por ser criatura de Dios, posee una
dignidad particular que lo pone por encima de todo lo creado. Esta constatación hizo exclamar al autor del
Salmo 8 (5.7) de la Biblia, lleno de admiración y agradecimiento:
“(Señor), ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él
el ser humano para darle poder?…
Lo coronaste de gloria y dignidad,
le diste el mando sobre las obras de tus manos,
todo lo sometiste bajo sus pies”.
Estas verdades sobre la persona humana fueron también expresadas por nuestro José Martí cuando afirmó: “…dígase hombre, y ya se dicen todos los derechos…”[5], para indicar que cada persona viene a este
mundo con la dignidad y los derechos que pertenecen exclusivamente a su condición humana.
A lo largo de la Historia, por el mal uso de la libertad que Dios le dio al hombre, los seres humanos no nos
hemos tratado con el respeto que merece nuestra dignidad. A través de los siglos han sido muchas las guerras, tiranías, violencias, discriminaciones, injusticias y muchos desastres más, por lo que no es de extrañar
1
José Martí, Carta de New York, 23 de mayo de 1882, Obras Completas, Tomo IX, páginas 307 y 308.
2
Proyecto de Constitución, Introducción al Análisis del Proyecto – Consideraciones finales, párrafo 3.
3
Proyecto de Constitución, art. 10
4
P. Félix Varela. Cátedra de Constitución, Observación Segunda. Cita tomada del Libro “Escritos políticos”. Ed.
Ciencias Sociales, 1977.
5
José Martí. “Mi raza”, periódico “Patria”, Nueva York, 16 de abril de 1893. Obras Completas, Editorial Pueblo y
Educación, La Habana, 1976, Tomo 2, páginas 298 a 300.
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que, terminado el horror de la Segunda Guerra Mundial, las naciones sintieran la necesidad urgente de poner
por escrito y ratificar públicamente los derechos que todo ser humano tiene por la simple razón de serlo.
Nuestro país tuvo mucho que ver en este empeño que se materializó en los 30 artículos de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, aprobada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas.
RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS
Visto lo anterior, apreciamos que el proyecto constitucional (art.39) haya querido tener en cuenta el respeto y la aplicación de los derechos humanos reconocidos en diversos tratados internacionales de los cuales
Cuba es signataria. Igualmente valoramos la declaración de que las personas son iguales en su dignidad,
en sus deberes y derechos, sin discriminación alguna[6]. Al mismo tiempo lamentamos la ausencia del reconocimiento a la diversidad de opinión política (cf. art 40), así como también sería necesario explicitar que
el derecho a la vida (cf. art. 43) debe respetarse desde el momento de la concepción del individuo hasta la
muerte natural y, a su vez, sería de desear que abarque la exclusión de la pena de muerte.
Del mismo modo se requiere un mayor esclarecimiento sobre el derecho a la objeción de conciencia (art
59), de manera que la preservación del derecho de unos no implique violentar el derecho y la conciencia de
otros. También se deben clarificar las causas, el alcance, los medios y límites en relación al art. 3 relacionado con la defensa de la Patria, para proteger la integridad y el ejercicio del derecho de las personas. El uso
de la fuerza es un recurso extremo, solo justificado en determinadas circunstancias y en condiciones excepcionales y debe ser proporcional a las causas que lo provocan. La Iglesia siempre ha valorado el diálogo y
el respeto mutuo como el mejor medio para superar los conflictos.
También resaltamos que, el art. 40 añade a la Constitución vigente otras tres categorías como sujetos de
derecho: “género, orientación sexual e identidad de género” que provienen de una evidente influencia de
la llamada “ideología de género”, las cuales son innecesarias, porque bastaría con la categoría “sexo” para
que queden comprendidos todos los miembros de la sociedad, tal como se reconoce en el art. 45: “la mujer
y el hombre gozan de iguales derechos y responsabilidades…”.
El sexo viene dado por la naturaleza y no es una construcción cultural adquirida, como propone equivocadamente la referida ideología de género, que se caracteriza por un fuerte subjetivismo, que lleva al individuo a
decidir por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo. De tal manera que, dicha ideología, sostiene entre sus
postulados principales que cada persona elige su propia identidad sexual. Esta corriente ideológica ha venido introduciéndose en Cuba, entre otros, por algunos medios oficiales y por la influencia del mundo exterior.
Así mismo, en el Proyecto de Constitución se reconoce a los ciudadanos “el derecho a profesar o no
creencias religiosas, a cambiarlas y a practicar la de su preferencia, con el debido respeto a otros credos
y de conformidad con la ley”[7]. Según lo anterior, y en correspondencia a lo que debe ser un Estado laico
moderno, los obispos cubanos reafirmamos que la libertad de practicar la religión propia no es la simple
libertad de tener creencias religiosas, sino la libertad de cada persona de vivir conforme a los valores de la
fe que profesa, de expresarlos públicamente, teniendo por límite el respeto al otro. En nuestro caso concreto,
esta libertad implica, además, el reconocimiento jurídico de la Iglesia y de su identidad y misión propias,
lo que incluye la posibilidad de dar a conocer su enseñanza moral de acuerdo al Evangelio, de acceder de
modo sistemático a los medios de comunicación, la libertad de enseñanza y de evangelización, de construir
edificios y de adquirir y poseer bienes adecuados para su actividad; y la libertad de asociarse para fines no
solo estrictamente religiosos sino también educativos, culturales, de salud y caritativos.
6
7

Declaración Universal de los Derechos Humanos, art. 2
Proyecto de Constitución de la República, art. 62
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LA FAMILIA
La Iglesia siempre ha considerado esencial el derecho y responsabilidad de la familia en la educación de sus
hijos. Esto coincide con la Declaración de los Derechos Humanos, cuando dice: “Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos” [8]. Este principio se expresa
en el Magisterio de la Iglesia de la siguiente manera: “La familia tiene una función original e insustituible en la educación de los hijos…”[9] “Los padres tienen el derecho y el deber de impartir una educación
religiosa y una formación moral a sus hijos”[10]: “derecho que no debe ser cancelado por el Estado, antes
bien debe ser respetado y promovido. Es un deber primario que la familia no puede descuidar o delegar”[11]
Es oportuno recordar lo expresado por el Papa San Juan Pablo II en Santa Clara: “¡Cuba, cuida a tus familias para que conserves sano tu corazón!”[12], por esto apreciamos el papel que el proyecto constitucional
le otorga a la familia, y la disposición para que ésta cumpla su misión como célula básica de la sociedad, tal
como está formulado en el art. 67. Sin embargo, en lo referente a la educación, los principios básicos señalados en el párrafo anterior no están suficientemente expresados, pues, como se afirma en el art. 95b “la enseñanza es función del Estado …” y, a su vez, en los art. 72 y 84 es de señalar que la contribución atribuida
a la familia aparece enumerada en último lugar, posteriormente al papel asignado al Estado y a la sociedad.
Entendemos que ni el Estado ni ninguna otra institución deben apropiarse esta delicada misión.
Los obispos consideramos mal fundado y erróneo que aparezca en el proyecto constitucional (art. 68) una
definición del matrimonio como “la unión de dos personas con aptitud para ello, a fin de hacer vida común”. Al expresar este criterio no pretendemos desconocer, y en modo alguno menospreciar, la dignidad de
ninguna persona, pues, a todas se les debe respetar su condición y su participación social. La enseñanza de
la Iglesia siempre ha sido clara: el amor recíproco y complementario entre el hombre y la mujer fundamenta
la vocación al matrimonio y a la familia, estableciendo una unidad que no puede equipararse a ninguna otra.
Distinción no significa discriminación.
Los obispos, también, apreciamos lo expresado en el proyecto constitucional sobre los derechos de la familia para alcanzar su pleno desarrollo y bienestar. Para satisfacer estos derechos y lógicos deseos es necesario
que la Constitución brinde las posibilidades para que cada ciudadano tenga un salario que realmente satisfaga sus necesidades e, igualmente, han de garantizarse las prestaciones sociales necesarias para equilibrar la
vida familiar, de modo que sea posible y alcanzable por todos sus miembros una vida estable y vivienda digna, hasta después de la vida laboral de los mismos. Por ello, nos permitimos recordar lo expuesto en nuestro
mensaje “La Esperanza no defrauda”: “Cualquier proyecto social debe abrir espacios para los proyectos
de vida personal y familiar de los ciudadanos y deben armonizarse mutuamente … Las aspiraciones de
superación personal deben ser alentadas para lograr así una sociedad civil vigorosa que será siempre un
bien necesario para todo país que aspire a una sana prosperidad social y económica, sostenida por sólidos
pilares morales y espirituales” [13].
LA ECONOMÍA AL SERVICIO DEL BIEN COMÚN
Como principio, la Doctrina Social de la Iglesia reconoce el destino universal de los bienes y la función
social de la propiedad para lograr el desarrollo integral de la persona, la familia y el bien común. Por ello,
nos complace que el Proyecto de Constitución también reconozca la propiedad privada, aunque siempre se
8
9
10
11
12
13
2013, nn. 29-30

Declaración Universal de los Derechos Humanos, art. 26.3
Concilio Vaticano II, Declaración Gravissimum Educationis n. 3
Concilio Vaticano II, Declaración Dignitatis Humanae n.5
Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia n. 239
San Juan Pablo II, Homilía en Santa Clara, 22 de enero de 1998.
Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, Carta Pastoral “La Esperanza no defrauda”, 8 de septiembre de
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deberá tener en cuenta que los límites de cualquier propiedad deben estar solamente condicionados por el
principio descrito anteriormente. En este campo, consideramos que lo expuesto en el art. 28 en relación a la
inversión extranjera, debe ser extendido al ciudadano cubano en virtud a lo refrendado en el art. 40 sobre “la
igualdad de todos los cubanos en sus derechos, deberes y oportunidades sin discriminación alguna”.
CONCLUSIÓN
Al concluir este mensaje queremos reconocer y valorar que, un buen número de cubanos, está ejerciendo su
derecho a opinar y esto, en sí mismo, es un ejercicio beneficioso para las personas y la sociedad. Nosotros,
como obispos y pastores de la Iglesia Católica en Cuba, no hemos pretendido hacer una exposición exhaustiva de todos los contenidos del proyecto constitucional, sino que deseamos iluminar aquellos aspectos que
más nos han sido reclamados en orden al discernimiento y posterior decisión que cada uno deberá tomar
según su conciencia y libertad.
Pedimos a Dios que nos ayude a encontrar los caminos que favorezcan el crecimiento del respeto mutuo y
el reconocimiento de la dignidad de cada persona. Sólo así se hará realidad el sueño de nuestros próceres,
proclamado por Martí al desear que Cuba fuera una República “con todos y para el bien de todos”[14]. A
nuestra Madre, la Virgen de la Caridad del Cobre, le pedimos que continúe acompañando la vida de nuestro
pueblo. ¡La Caridad nos une!
La Habana, 24 de octubre de 2018.
Fiesta de San Antonio María Claret
+ Dionisio García Ibáñez, Arzobispo de Santiago de Cuba
+ Juan de la Caridad García Rodríguez, Arzobispo de La Habana
+ Wilfredo Pino Estévez, Arzobispo de Camagüey
+ Emilio Aranguren Echeverría, Obispo de Holguín, Presidente de la COCC
+ Arturo González Amador, Obispo de Santa Clara, Vicepresidente de la COCC
+ Manuel Hilario de Céspedes y García-Menocal, Obispo de Matanzas
+ Jorge Enrique Serpa Pérez, Obispo de Pinar del Río
+ Álvaro Beyra Luarca, Obispo de Bayamo-Manzanillo
+ Domingo Oropesa Lorente, Obispo de Cienfuegos
+ Juan Gabriel Díaz Ruiz, Obispo de Ciego de Ávila
+ Silvano Pedroso Montalvo, Obispo de Guantánamo-Baracoa
+ Juan de Dios Hernández Ruiz SJ, Obispo Auxiliar de La Habana, Secretario General de la COCC
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José Martí, Discurso “Con todos y para el bien de todos”, Liceo cubano de Tampa, EEUU, 26 de noviembre de
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BLOQUE II

LOS OBISPOS CUBANOS SOBRE LA NUEVA CONSTITUCIÓN

Por Obispos Católicos de Cuba

“Cada uno puede aportar su propia piedra para la construcción de la casa común. La auténtica vida política, fundada en el
derecho y en un diálogo leal entre los protagonistas, se renueva con la convicción de que cada mujer, cada hombre y cada generación encierran en sí mismos una promesa que puede liberar nuevas energías relacionales, intelectuales, culturales y espirituales”.
(Mensaje del Papa Francisco/ Jornada Mundial de la Paz, 2019)

Queridos hermanos:
1. Como es sabido el próximo 24 de febrero el texto para una nueva Constitución de la República de
Cuba será sometido al pueblo para que lo confirme o no. Durante el proceso de consulta los obispos
cubanos emitimos un Mensaje, el pasado mes de octubre, exponiendo algunas consideraciones con
el fin de esclarecer la conciencia y ayudar al ejercicio libre y responsable del derecho que tiene cada
cubano de ejercer su voto.
2. Dada la importancia que tiene la Constitución para el futuro de nuestro pueblo, hoy, nuevamente
con el propósito de dar a conocer a nuestros fieles y a las personas que han solicitado el parecer de
la Iglesia, sentimos la necesidad de expresar el resultado de nuestra reflexión sobre el texto que ha
sido aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular.
3. A su vez, nos parece necesario resaltar que “la Constitución en cuanto ley fundamental se aplica por
igual a todos los ciudadanos e instituciones sin importar la índole de los mismos”[1]. Así pues, el objetivo de la Constitución es salvaguardar y garantizar el ejercicio de los derechos y deberes de cada
ciudadano sin discriminación alguna y respetando su dignidad, como es reconocido por el Derecho
Internacional.
4. Los obispos católicos de Cuba hemos querido con este Mensaje, sin que así agotemos otros aspectos
de la Constitución, priorizar cuatro temas: la exclusión de otras formas de realización plena del ser
humano diferentes a las del socialismo y del comunismo, la recta comprensión de un Estado laico,
la visión integral del matrimonio y la familia y la economía al servicio del bien común.
La sustentación ideológica de la Constitución
5. En el Preámbulo[2] del texto propuesto a referendo ha sido añadida, como novedad, la afirmación:
“solo en el socialismo y en el comunismo el ser humano alcanza su dignidad plena”, excluyendo así
otras visiones sobre el hombre, la sociedad y el universo que no asumen la ideología marxista-leninista que, históricamente, también en nuestra Patria, ha inspirado y sostenido el ideario comunista.
6. Lo absoluto de tal afirmación que aparece en el texto constitucional excluye el ejercicio efectivo del
derecho a la pluralidad de pensamiento acerca del hombre y del ordenamiento de la sociedad. La
pluralidad debe ser salvaguardada por la Constitución, tal como ella misma expresa en el Artículo
1[3] al citar a José Martí: “Con todos y para el bien de todos”[4]. Esta convicción, los obispos cubanos
1
Mensaje Pastoral de los Obispos Católicos de Cuba, 24 octubre 2018 n. 6
2
Preámbulo del texto constitucional, párrafo: “Convencidos …”
3
Constitución de la República: Título I: Fundamentos Políticos – Capítulo I “Principios Fundamentales”
4
José Martí, “Con todos y para el bien de todos”, Discurso pronunciado por José Martí en el Liceo Cubano
en Tampa el 26 noviembre 1891
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la expresamos en la Circular del 21 de noviembre de 1991: “El cristiano no puede ser obligado a
someterse a una concepción de la realidad que no corresponda a su conciencia humana iluminada
por la fe”[5]
7. De acuerdo con lo anteriormente dicho acerca de una ideología única en orden a la realización
personal y social que sirve de fundamento e inspiración al texto constitucional y a toda la legislación posterior, cabe recordar la afirmación de José Martí que ya expusimos en nuestro mensaje del
pasado 24 de octubre: “Una Constitución es una ley viva y práctica que no puede construirse con
elementos ideológicos” [6]
El Estado laico
8. Los obispos vemos con agrado que en el artículo 15 se agregara la afirmación “El Estado cubano es
laico”, es decir, que respeta el derecho que tiene cada persona a creer, vivir y manifestar los valores
que corresponden a su fe, esto es, la aceptación de la pluralidad. Sin embargo, esta afirmación no
corresponde con lo expresado en el Preámbulo del texto constitucional, al presentar el carácter absoluto de la ideología marxista-leninista.
9. Por tal motivo, es bueno recordar que la libertad de practicar la religión propia no es la simple libertad de tener creencias religiosas sino la libertad de cada persona a vivir conforme a su fe y de
expresarla públicamente, teniendo por límite el respeto al otro.
10. A su vez, “en nuestro caso concreto, esta libertad implica, además, el reconocimiento jurídico de la
Iglesia y de su identidad y misión propias, lo que incluye la posibilidad de dar a conocer su enseñanza moral de acuerdo al Evangelio, de acceder de modo sistemático a los medios de comunicación,
la libertad de enseñanza y de evangelización, de construir edificios y de adquirir y poseer bienes
adecuados para su actividad; la libertad de asociarse para fines no solo estrictamente religiosos, sino
también educativos, culturales, de salud y caritativos”[7]. Aspectos estos que no han sido lo suficientemente explícitos en el texto constitucional.
11. También constatamos respecto a la objeción de conciencia que no se expresa que la preservación del
derecho de unos no implique el violentar el derecho y la conciencia de otros.
Matrimonio, familia y educación
12. Respecto al artículo 68 del anteproyecto de Constitución en el que se proponía la definición de matrimonio como “la unión entre dos personas” y dada la incidencia e importancia para el futuro de
la familia, de la sociedad y de la educación de las nuevas generaciones, es natural que este artículo
fuera el que más interés despertara en nuestra población y el que más proposiciones recibiera en el
proceso de consulta popular previo a la redacción del nuevo texto constitucional [8].
13. La mayoría de las intervenciones del pueblo iban dirigidas a mantener la definición de matrimonio
como “la unión de un hombre y una mujer” como fundamento de la familia, tal como ha sido concebida a lo largo de nuestra cultura e historia, en palabras de José Martí: “el amor es la adhesión
ardorosa e incondicional que un individuo de un sexo siente respecto a un individuo del otro. La
diferencia de sexos es, no solo su cualidad, sino su esencia característica”[9].
5
Circular de los Obispos de Cuba “sobre la posible admisión de los creyentes en el PCC”, n. 8
6
José Martí, “Carta de New York, 23 de mayo de 1882, Obras Completas, Tomo IX, páginas 307 y 308.
7
Mensaje Pastoral de los Obispos Católicos de Cuba, 24 octubre 2018 n. 16
8
cf. Informe del Secretario del Consejo de Estado a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Periódico Granma, 18 de diciembre de 2018
9
José Martí, Cuadernos de apuntes, t. 21, p. 114. Obras completas, edición 1975.
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14. El texto constitucional propuesto a referendo, en lo referente al matrimonio, no ha tenido en cuenta
la opinión mayoritaria de la población. Si bien en el nuevo texto se ha eliminado la definición de
“matrimonio como la unión entre dos personas”, lo cual apreciamos, sin embargo, en los artículos
81 y 82 del texto actual, se abre el camino para que, en el futuro se reconozca como matrimonio la
unión de personas del mismo sexo con todas sus prerrogativas.
15. Según la definición de familia que aparece en los artículos citados se introduce la posibilidad real de
que, en las leyes complementarias posteriores, no se respete el sentir y la voluntad expresada mayoritariamente por nuestro pueblo, la cual ha defendido la institución del matrimonio como la unión
entre un hombre y una mujer.
16. Por lo anteriormente expresado, lamentamos que no ha habido cambio sustancial en lo referente al
matrimonio y a la familia con lo propuesto en el Anteproyecto debatido en la consulta popular, pues
al presentar en la Asamblea Nacional el nuevo texto y sin ser cuestionado por ningún otro diputado
se dijo que: “respecto a los sujetos del matrimonio se utiliza el concepto de cónyuges, construcción
jurídica que hace alusión a las personas que han formalizado el vínculo matrimonial y que en modo
alguno limita la posibilidad de que personas del mismo género puedan acceder al matrimonio como
forma de reconocimiento jurídico de la unión que han deseado construir”[10]
17. Habiéndose comprobado que nuestro pueblo, en una porción significativamente alta, valora el matrimonio y la familia según el orden natural, es necesario que este deseo no se vea frustrado, ni en el
presente ni en el futuro, con la introducción de formas jurídicas que no respondan a lo que el pueblo
expresó en la consulta popular que se hizo.
18. Recordamos lo que dijimos en el Mensaje de octubre pasado: “la enseñanza de la Iglesia siempre ha
sido clara: El amor recíproco y complementario entre el hombre y la mujer fundamenta la vocación
al matrimonio y a la familia, estableciendo una unidad que no puede equipararse a ninguna otra”[11].
19. En este contexto valoramos que la Constitución, en su Artículo 84, reconozca “la responsabilidad y
funciones esenciales de la familia en la formación integral de las nuevas generaciones en los valores morales, éticos y cívicos”, pero, al mismo tiempo, no aparece que “la familia tiene una función
original e insustituible en la educación de los hijos”[12], lo cual coincide con la Declaración de los
Derechos Humanos cuando dice que “los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de
educación que habrá de darle a sus hijos”[13].
La economía al servicio del bien común
20. Y como cuarto aspecto hemos querido tener en cuenta, como ya lo expresamos en nuestro anterior
Mensaje: “el principio de la Doctrina Social de la Iglesia que reconoce el destino universal de los
bienes y la función social de la propiedad para lograr el desarrollo integral de la persona, la familia y el bien común, por ello, nos complace que el Proyecto de Constitución también reconozca la
propiedad privada, aunque siempre se deberá tener en cuenta que los límites de cualquier propiedad
deben estar solamente condicionados por el principio descrito anteriormente. En este campo, consideramos que lo expuesto con relación a la inversión extranjera debe ser extendido al ciudadano
cubano sustentado esto en la igualdad de todos los cubanos en sus derechos, deberes y oportunidades
sin discriminación alguna”[14].
10
“No hay retrocesos” Granma 27 de diciembre de 2018
11
Mensaje Pastoral de los Obispos Católicos de Cuba, 24 octubre 2018 n. 19
12
Concilio Vaticano II, Declaración sobre la Educación Cristiana de la juventud n. 3
13
Artículo 26, inciso 3
14
Mensaje Pastoral de los Obispos Católicos de Cuba, 24 octubre 2018 n. 21 Nosotros Hoy – Segmento noticioso del Sitio WEB de la COCC
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Conclusiones
21. Exhortamos a que cada ciudadano, con su voto responsable y desde su conciencia, contribuya a la
edificación de una sociedad en la que todos los cubanos nos sintamos respetados en nuestros derechos y, al mismo tiempo, construyamos una vida digna y próspera con la participación de todos sin
exclusión.
22. Estas intenciones las encomendamos a la Virgen de la Caridad, Madre de todos los cubanos, e imploramos la bendición de Dios sobre nuestra querida Patria.

La Habana, 2 de febrero de 2019.
Fiesta de la Presentación del Señor
Dionisio García Ibáñez, Arzobispo de Santiago de Cuba
Juan de la Caridad García Rodríguez, Arzobispo de La Habana
Wilfredo Pino Estévez, Arzobispo de Camagüey
Emilio Aranguren Echeverría, Obispo de Holguín, Presidente de la COCC
Arturo González Amador, Obispo de Santa Clara, Vicepresidente de la COCC
Manuel Hilario de Céspedes y García-Menocal, Obispo de Matanzas
Jorge Enrique Serpa Pérez, Obispo de Pinar del Río
Álvaro Beyra Luarca, Obispo de Bayamo-Manzanillo
Domingo Oropesa Lorente, Obispo de Cienfuegos
Juan Gabriel Díaz Ruiz, Obispo de Ciego de Ávila
Silvano Pedroso Montalvo, Obispo de Guantánamo-Baracoa
Juan de Dios Hernández Ruiz SJ, Obispo Auxiliar de La Habana, Secretario General de la COCC

Conferencia de Obispos Católicos de Cuba. 2016 ©
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BLOQUE II

CUBA: LA NUEVA CONSTITUCIÓN Y EL DÍA DESPUÉS

Por Roberto Veiga González
I

Resulta sumamente probable que pronto la sociedad cubana posea una nueva Constitución de la República.
Ello constituye un desafío enorme. Aseguro esto, porque la legitimidad y la eficacia de la misma dependerán:1) de cuánto logre identificarse la generalidad de la ciudadanía con el texto; 2) de la elaboración debida
de las normas jurídicas que demande la Carta Magna; 3) de la efectiva aplicación que hagan las instituciones de la nueva Constitución y de las leyes correspondientes; y 4) de la entronización de una práctica
socio-política y de una cultura cívico-jurídica consecuentes con el “nuevo modelo social”. En tanto, toda
la ciudadanía y la sociedad civil, toda autoridad e institución pública, deberán asumir este reto con ingente
responsabilidad.
Por otra parte, también debo precisar que, en cualquier caso, por buena o ideal que resulte la próxima Ley
de Leyes, esta emana de una coyuntura transitoria (o sea, de la necesidad de adentrar al país en un cambio
de época); lo cual la convierte, de facto, en una Constitución transitoria. La misma, de seguro, exigirá reformas parciales y, además, en su momento, reclamará una revisión y reforma profunda de sus contenidos.
Asimismo, resulta indudable comprender que, llegado este caso (ya se realicen muchísimas modificaciones
o sólo se renueven unos pocos preceptos, pero de contenidos fundamentales y/o con transformaciones significativas), en ese entonces ocurrirá un cambio “copernicano” en nuestro sistema republicano. Sin embargo,
debemos asumir ese instante con ciertas claridades, que tal vez aún están pendientes, acerca de una variedad
de tópicos.
II
La Constitución de una República no es una “ley particular” o un “reglamento”, susceptible de fáciles derogaciones y sustituciones. Una Constitución, en sí misma, “ontológicamente” supone longevidad efectiva
y vital. No obstante, también debe asegurar suficiente flexibilidad que la capacite para recibir enmiendas y
reformas cuando situaciones concretas las requieran.
Asimismo, la construcción de un texto constitucional siempre puede estar sometida a la tensión de convertirlo en una declaración de principios y de meta-ideales, o de sólo asimilarlo a un elenco de instrumentos
posibles de aplicar y emplear de acuerdo, meramente, a las condiciones del país. Del mismo modo, puede
estar sometido a la tensión de recopilar unos “mínimos” con los cuales nadie, o casi nadie, pueda estar en
desacuerdo, o refrendar unos “máximos” que pretendan garantizar la instrumentalización de todas las preocupaciones de cada uno de los ciudadanos. Sin embargo, los dos elementos de ambos binomios, y estos dos
entre sí, no tienen por qué excluirse unos a otros; sólo deben ser integrados armónicamente.
Cualquier Ley de Leyes requiere de un conjunto de principios e ideales, y hasta de exigencias que pudieran resultar difíciles de cumplir en determinadas circunstancias, capaces de identificar el “sueño de país”
que comparte la sociedad y de ofrecer promesas/exigencias que le indiquen a sectores en desventajas su
inclusión en la senda del protagonismo y del desarrollo. No obstante, si logra lo anterior, pero no consigue
bocetar, de manera suficiente, los derechos y los deberes, las instituciones y las autoridades responsables,
así como los instrumentos capaces de asegurar el desempeño de la soberanía ciudadana, de la sociedad civil
y del Estado en general, dejaría de erigirse en un documento de carácter constitucional y no disfrutaría de
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la capacidad necesaria para dotar de vida al “modelo social” esbozado. Igualmente, se hace indispensable
comprender que dichos instrumentos deben ser diseñados con “total” realismo pues, de lo contrario, podrían
resultar anhelos por conquistar y no caminos ya transitables en la búsqueda de ese sueño de lo posible.
Por otra parte, también podríamos encontrarnos ante el dilema de preferir un documento constitucional de
“mínimos”, o un texto de “máximos”. Al respecto, es obvio que siempre sería beneficiosa una Carta Magna
de “mínimos”. Sin embargo, estos “mínimos” habrían de quedar bocetados de manera que orienten sólidamente el desarrollo de los “máximos”. Para ello, los preceptos constitucionales deben asegurar, con rigor, la
responsabilidad de los organismos estatales para garantizar que la Constitución no se reduzca a letra muerta,
a esqueleto sin músculos ni nervios –como dijera monseñor Carlos Manuel de Céspedes. En tal sentido,
por ejemplo: 1) los organismos legislativos deben elaborar la legislación complementaria requerida por la
Constitución; 2) los ejecutivos, administrativos y políticos han de ejecutar la legislación eventualmente
elaborada de acuerdo a los principios constitucionales; y 3) los tribunales deben permanecer vigilantes ante
la elaboración de leyes y reglamentos y ante su aplicación en situaciones concretas, para así lograr la mayor
justeza posible.
Sin embargo, cuando se han debilitado la cultura jurídica y la práctica socio-político-jurídica, pueden no
estar garantizadas: 1) ni la claridad necesaria para el desarrollo de los “máximos” a partir de los “mínimos”
constitucionales; 2) ni la voluntad socio-política de someterse, con rigor y eficacia, al imperio de la Ley de
Leyes. En estos casos, muchos apuestan a un texto que trascienda los “mínimos”, con el propósito de forzar
la búsqueda de claridades y el compromiso de la voluntad política. Esto, en dichas condiciones, resulta lícito
y podría ser conveniente. No obstante, debo señalar que este empeño caracterizó la redacción de nuestra
gran Constitución de 1940, y ello no aseguró el requerido desarrollo de tales propósitos.
III
La actual propuesta de Carta Magna, que pronto será sometida a referendo, facilita el derecho inalienable de
reformar su contenido. En tanto, el Artículo 221 establece que: “Esta Constitución solo puede ser reformada por la Asamblea Nacional del Poder Popular mediante acuerdo adoptado, en votación nominal, por una
mayoría no inferior a las dos terceras partes del número total de sus integrantes.” O sea, instituye un mecanismo ya convencional para modificar su texto. Sin embargo, en el inciso g del Artículo 92, garantiza que
también la ciudadanía pueda ejercer la iniciativa constituyente. Esto sí resulta una novedad, no consagrada
aún por constituciones de países importantes.
Esta parte de todo texto constitucional, denominada “cláusula de reforma”, posee extrema importancia. La
misma está llamada a constituirse en garantía final, aunque no única, de la soberanía popular y de la primacía de la sociedad con respecto al Estado. En esta cláusula se determina, aunque para muchos pueda resultar
imperceptible, dónde radica, de veras, el origen del poder y el primer poder en toda sociedad. En tal sentido,
debe precisar, con sumo esmero, quiénes tendrían facultad constituyente. Igualmente, debe detallar cómo
proceder en caso de reforma parcial y menor; o de reforma total, o de la mayoría de los preceptos, o sobre
cuestiones fundamentales.
Para finalizar, y sólo con vista a una reforma futura, deseo esbozar cinco nociones, con el propósito de
interpelarnos:1) En caso de que la reforma sea total, quizá sea pertinente la convocatoria a una Asamblea
Constituyente, que apruebe cada modificación con el consentimiento del 60 por ciento de los delegados, y
finalice el proceso a través de un referendo. 2) Cuando la reforma sea parcial, tal vez pueda continuar gestionándose en el propio Parlamento y, de igual forma, cada modificación se apruebe con el consentimiento
del 60 por ciento de los diputados. 3) Sin embargo, si la reforma parcial proviene de la iniciativa ciudadana,
acaso también debería participar en el plenario, con voz y voto, un grupo de representantes de la ciudada-
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nía que ejerció este derecho, equivalente a determinado por ciento de los escaños parlamentarios. 4) Por
otro lado, sería conveniente mantener que las reformas menores, tramitadas en el propio parlamento, no
requieran referendo. 5) Asimismo, resultaría un acto de “justicia suprema” salvaguardar y defender tanto la
posibilidad de reforma de cualquier aspecto de la Constitución, así como el imperativo del referendo para
cuando las reformas parciales se refieran a los derechos y deberes consagrados en la Constitución; o a cuestiones relacionadas con los elementos fundamentales del Estado, así como a la integración y facultades del
Presidente de la República, del Parlamento, del Gobierno o del Sistema de Justicia.
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BLOQUE II

EL DEBATE DE LA CONSTITUCIÓN SEGÚN LA PRENSA OFICIAL: RADIOGRAFÍA TEMPRANA

Por José Raúl Gallego Ramos

A solo una semana de iniciado el debate popular sobre el anteproyecto de Constitución, vale la pena realizar
un análisis puntual del tratamiento dado por los medios de prensa oficiales a la cuestión. Debido a que la
amplitud del proceso hace imposible que cualquier ciudadano pueda acceder de primera mano a lo que se
debate en todo el territorio nacional, y a que la información recabada en dichos análisis no estará disponible
al público (a pesar de que podría estarlo ya que se está procesando de manera digital), los medios de comunicación tienen un papel primordial pues constituyen la única fuente de información y referencia disponible
para la mayoría de los ciudadanos.
Dicho de manera sencilla: la idea que muchas personas se formarán del desarrollo del debate estará influenciada, en gran medida, por cómo este se presenta en los medios de comunicación, lo cual tiene dos consecuencias importantes.
La primera, que dicha representación puede influir no solo en las opiniones de las personas sobre algunos
temas, sino, sobre todo, en el redireccionamiento de la atención hacia algunos tópicos en detrimento de
otros. La segunda, que aquellos temas u opiniones invisibilizados, poco atendidos o desacreditados por los
medios, aún cuando tengan una manifestación diferente en los debates reales, van desplazándose hacia una
posición aparentemente marginal y mínima, que termina afectando a aquellos que piensan de esa manera
y que pueden sentirse compelidos a abstenerse de expresar en público estas opiniones. A esto es lo que se
conoce en los estudios de efectos a largo plazo de los medios de comunicación como “establecimiento de
agenda” y “espiral del silencio”, respectivamente.
El análisis que aquí presento abarcó a los diarios Granma y Juventud Rebelde, con las ediciones comprendidas entre los días 13 y 20 de agosto de 2018. Fueron determinados los tópicos tratados en cada texto relacionado con el análisis de la Constitución y la manera en que estos eran presentados. Los siguientes gráficos
muestran los principales resultados en cada uno de los diarios.
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Gráfico 1. Tratamiento de temas y sus valoraciones en el diario Granma

Gráfico 2. Tratamiento de temas y sus valoraciones en el diario Juventud Rebelde
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Gráfico 3. Distribución del tipo de valoraciones en ambos diarios

Del análisis de los gráficos anteriores lo primero que salta a la vista es la existencia de importantes diferencias, tanto cuantitativas como cualitativas, en los tratamientos dados por ambos diarios. Mientras en el
órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, apenas se reflejaron cinco temas (de ellos cuatro tratados de
manera coincidente con las propuestas del proyecto), en Juventud Rebelde se dio cabida a un mayor número
de temáticas y recogieron un mayor espectro de valoraciones.
Sin embargo, existen un grupo de características comunes en ambas coberturas que afloran en un análisis
más profundo y que conviene destacar:
•

Del total de 18 textos publicados que trataban directamente la cuestión de la Constitución (nueve en
cada diario), 14 fueron informaciones o relatorías; y solo cuatro eran trabajos de opinión. De estos,
tres centrados en el propio proceso de debate (no en un tema en específico del proyecto) y uno, sobre
la legitimidad y necesidad de la idea de un partido único. Este último era un texto del ex-presidente
y comandante Fidel Castro. Una vez más se confirma el papel marginal que se le destina a la prensa
en estos procesos y la ausencia de trabajos que presenten y discutan opiniones propias de los periodistas sobre el proyecto constitucional.

•

Ausencia de textos redactados por especialistas en Derecho Constitucional o por intelectuales destacados que debatan sobre cuestiones específicas del proyecto, lo cual remarca el papel meramente
“informativo” que se le otorga a la prensa.

•

Poco espacio dedicado a los debates de la Constitución, incluso dentro de los estándares de espacio
de la prensa cubana.
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•

La mayoría de las temáticas reflejadas y sus respectivas valoraciones son solamente enunciadas, a
partir de parlamentos puntuales de algún participante, pero no son analizadas ni profundizadas.

•

La suma de las valoraciones que concuerdan totalmente con las propuestas y aquellas que realizan
sugerencias sin discrepar, abarcan el 75 por ciento de la cobertura. Esta visión de conformidad se
remarca con frases como “dijo que esta es una Constitución atrevida, bien moderna y que garantiza
la continuidad de la Revolución y el socialismo aun cuando no estén físicamente los líderes históricos, por lo que no cree necesario hacer ninguna modificación al Proyecto propuesto.” (Juventud Rebelde, 14 de agosto, p. 5); “Asegura que él está de acuerdo en principio con todo y que sus reservas
no son obstáculos para apoyar el documento.” (Granma, 16 de agosto, p. 3); “los obreros, tabloide
en mano y alguna que otra acotación escrita para no olvidar detalles, expresaron en sentido general
su respaldo al contenido” (Juventud Rebelde, 14 de agosto, p. 5); “los participantes respaldaron
mayoritariamente el nuevo Proyecto, tras escuchar las notas del Himno Nacional y la instrucción.”
(Juventud Rebelde, 15 de agosto, p. 4).

•

Invisibilización o desconocimiento de un amplio espectro temático de preocupaciones y valoraciones que pueden escucharse en las calles o en múltiples publicaciones y debates que se generan en
Internet. (Aunque esto podría no ser un problema totalmente de la prensa, sino también un resultado
del comportamiento estereotipado y complaciente que en muchos lugares se asume o “se monta”
ante la presencia de los medios de comunicación).

•

Todas las opiniones contrapuestas que se reflejaron fueron referentes a la cuestión del matrimonio
igualitario, al parecer el único asunto en torno al cual los cubanos poseen diversidad de criterios.

•

Los criterios negativos, es decir, aquellos que estuvieron en desacuerdo con lo planteado en la propuesta, giraron fundamentalmente entorno a no limitar a 60 años la edad máxima para ser nombrado
Presidente; a no restringir el número de mandatos que pueda ejercer quien desempeñe este cargo y
a no modificar la estructura actual del Estado. En síntesis: oposición a modificar el estado actual de
cosas. Otros dos desacuerdos fueron respecto a la autonomía municipal y al uso de ingresos propios
debido a las diferencias que existen entre territorios, así como con la edad de retiro. El otro criterio
discordante se refirió a la elección del Presidente por la Asamblea Nacional, planteando que debían
ser los ciudadanos quienes elijan directamente a las personas que dirigirán los destinos del país.
Acto seguido, el texto agregaba el siguiente parlamento de quien hizo dicha propuesta: “Y para que
no haya confusión quiero repetir que estas reuniones son para que tengamos más Revolución y Socialismo; y por eso hay que hablar claro.” (Juventud Rebelde, 19 de agosto, p. 2). Fueron estos los
desacuerdos respecto a lo planteado en el proyecto.

•

A pesar del entusiasmo y la masividad que se narra en la mayoría de los textos, en algunos se puede
notar el formalismo y la falta de profundidad que caracteriza a muchos de estos debates. “Tras la
introducción al análisis realizada por Lorna Tomas y Rolando Aroche se suscitaron casi una veintena de intervenciones…” (Juventud Rebelde, 14 de agosto, p. 5); “En el encuentro, al que asistieron
directivos de la entidad, especialistas, obreros y las autoridades locales, se propusieron siete modificaciones al documento y se aclaró una duda…” (Juventud Rebelde, 15 de agosto, p. 4) ¡¿Una
veintena de intervenciones?! ¡¿Siete modificaciones y una duda?! para un documento de más de 200
artículos.

Ciertamente, una semana es poco tiempo para poder evaluar la cobertura de un proceso de larga duración,
pero al parecer se va confirmando la acción de los cinco factores que pueden atentar contra la discusión del
proyecto. No obstante, el objetivo de este trabajo es realizar un diagnóstico temprano. Por un lado, porque
los inicios suelen pronosticar cómo serán los finales, y por otro, para señalar las dificultades o sesgos cuando
aún se está a tiempo de corregirlos; si se puede y si se quiere.
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De cualquier forma, debe tenerse presente que la prensa no abarcará el conjunto de opiniones y criterios
que circulan en la población, que habrá un grupo de temáticas y opiniones que no serán reflejadas de ningún
modo en los medios estatales y que es probable que la limitación y marginación mediática se mantenga durante toda la cobertura al proceso. De ahí la importancia de que los ciudadanos tengan a mano sus agendas
específicas y señalen aquellos temas que les preocupan aún cuando no sea reflejados en los medios, pues
ello no significa que otras personas no los compartan.
También se recalca la valía de proyectos como el desarrollado por el sitio Postdata.club en el que, a pesar de
la precariedad del acceso a Internet en la Isla, muchos internautas radicados o no en Cuba, han vertido miles
de opiniones y han debatido en torno a la mayoría de los artículos de la Constitución. Es una lástima que el
Gobierno no se haya decidido a implementar iniciativas similares o permitir el acceso público a los datos
recabados durante el proceso, lo cual responde más a un trasfondo político que a un problema tecnológico.
Hace apenas unos días, en un análisis del papel que debería jugar la prensa cubana en el proceso de análisis
de la Constitución, el actual presidente de la Unión de Periodistas de Cuba, Ricardo Ronquillo, expresó:
“nuestros profesionales y los medios, como parte inseparable del pueblo que se erige abrumadoramente en
constituyente, tiene la responsabilidad de, como parte de los mecanismos de control y soberanía populares,
realizar su propio ejercicio público de estudio, decodificación y crítica de la propuesta.”
Por lo visto en esta primera semana de cobertura, parece que es hora de llamarse a capítulo. Dicen por ahí
que nunca es tarde… si la dicha es buena.
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BLOQUE III

EL PARLAMENTO DEBE DAR CABIDA AL INCIPIENTE PLURALISMO POLÍTICO PRESENTE EN LA SOCIEDAD CUBANA

Por Alexei Padilla

Cuba Posible ha dialogado con un grupo de intelectuales y activistas sobre cuáles son los 5 aspectos que
más deberían ser tenidos en cuenta para conseguir un Parlamento deseado y por qué.

La nueva Constitución de República es el resultado de las reformas económicas ideadas e implementados
por la dirección del Partido Comunista de Cuba (PCC). La nueva Carta Magna plantea algunos cambios importantes en la forma como hasta ahora funcionó el sistema parlamentario cubano que, además de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), incluye también a las asambleas municipales y provinciales.
Sobre la primera ya se ha hablado bastante en los medios de comunicación y en espacios de debate (físicos
y virtuales) creados para ese fin. Con todo, quiero destacar algunos aspectos. Primero, el hecho de que el
presidente de la Asamblea Nacional será también el titular del Consejo de Estado. Esto es importante, porque la práctica política de las últimas cuatro décadas pareció demostrar que el jefe del Parlamento ejercía
una mera función protocolar.
En segundo lugar, considero impropio que la Asamblea Nacional continúe ejerciendo la función de control
constitucional en detrimento de un Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales o, al menos, darle esa
función al Tribunal Supremo Popular. Hay diversos ejemplos que demuestran que el Parlamento permitió la
aprobación y vigencia de numerosas normas (desde decretos hasta resoluciones de organismos del Estado)
que violaban la Constitución. El resultado es previsible cuando se es juez y parte. Se habla mucho de la falta
de cultura jurídica, de las ilegalidades e indisciplinas sociales cuando estas son cometidas por los ciudadanos, pero nada se dice las contravenciones en las que ha incurrido el propio Estado cubano.
La ANPP debería ser más representativa. No basta decir que más de la mitad de sus integrantes son mujeres,
que están representados allí los diferentes sectores de la sociedad, cuando se sabe que a esa diversidad se
sobrepone una homogeneidad ideológica. O sea, allí no está representado (o por lo menos no se expresa) el
incipiente pluralismo político presente en la sociedad civil cubana. Claro, esto es coherente cuando vemos
que ni la actual y ni la futura Constitución reconocen el pluralismo político como elemento indispensable
para la realización de la democracia. Para ese fin, también habría que repensar las llamadas “comisiones de
candidatura” que, en la práctica, y siguiendo criterios ideológicos, son quienes nominan a los candidatos al
Parlamento.
Sería oportuno que el Parlamento ampliara el número de sesiones para que pueda ejercer su función primordial que es elaborar leyes, debatir temas trascendentes de la vida nacional y fiscalizar el funcionamiento del
poder ejecutivo. Para ese fin se necesita, ya que se rechaza la profesionalización, elevar la preparación de
los diputados y de sus asesores, pues muchos de ellos –como apreciamos en los debates parlamentarios sobre el proyecto de Constitución– carecen de los conocimientos jurídicos que todo legislador debe dominar.
Por la forma en que ha funcionado hasta hoy, tal parece que los ciudadanos les damos un “cheque en blanco”. Vale reiterar que el Parlamento debe actuar con transparencia. Por tanto, sus sesiones deberían ser
abiertas y, en la medida de lo posible, transmitidas por radio y televisión como sucede en varios países de
América Latina. También debe disponer en su página web de más información sobre los diputados y su actividad parlamentaria: ¿qué proyectos de ley han presentado, cuáles están en discusión, cuáles son los argumentos presentados para defender o rechazar una propuesta? Los ciudadanos podrían estar al tanto y hasta
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participar en la vida del Parlamento a través de las redes sociales, por email con los diputados y asistiendo
a los debates. Y claro, deben crearse los mecanismos para que la ciudadanía pueda llevar sus demandas a la
Asamblea, en reuniones con diputados, o por el ejercicio de la iniciativa legislativa.
Defiendo, además, la permanencia de las Asambleas Provinciales del Poder Popular, pues su eliminación
agudizan los déficits democráticos que exhibe el sistema político en Cuba. Eliminar los parlamentos en las
provincias es un gran retroceso, es ningunear a la ciudadanía, es limitar aún más su participación en la vida
política de la provincia.
Por último, quisiera decir que en los últimos 60 años mucho se ha criticado el pluripartidismo (incluso se
le ha acusado de todas las desgracias de la Cuba prerrevolucionaria) y la independencia de los tres poderes
del Estado, de modo que puedan fiscalizarse entre sí. Muchas de estas críticas están llenas de razón, pero lo
cierto es también, que la práctica ha demostrado que, en materia de representación política, el actual modelo
es excluyente. Y, por otra parte, la unidad de poderes colocó las leyes en función de los intereses del Estado que como se sabe, no siempre coinciden con los de la sociedad civil. Por lo tanto, no creo que el actual
modelo sea una alternativa, o la superación de todos los aspectos de la democracia liberal, ni siquiera en el
plano normativo.
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BLOQUE III

LOS MIEMBROS DEL PARLAMENTO DEBEN SER ELECTOS
POR SUS BASES TERRITORIALES DE MANERA DIRECTA

Por Domingo Amuchástegui

Cuba Posible ha dialogado con un grupo de intelectuales y activistas sobre cuáles son los 5 aspectos que
más deberían ser tenidos en cuenta para conseguir un Parlamento deseado y por qué.

Al esbozar cinco aspectos para tener una Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) como debe ser, creo
que debemos tener en cuenta lo siguiente:
-Una variación clave que se impone es que el 51 por ciento de sus componentes que no son electos por sus
bases territoriales o circunscripciones, sino designados por sus cargos en el gobierno y sistema de instituciones y organizaciones de masas, sin conexión alguna con sus bases, llegue a su fin. La totalidad de los miembros de la ANPP deben ser electos por sus bases territoriales o circunscripciones reales de manera directa,
y no por elección indirecta. Para ello hace falta una profunda transformación del sistema electoral vigente
que refleje este cambio, incluyendo la presencia de varios candidatos para cada cargo a nivel de municipio,
provincia y nación. Los designados hasta ahora no pueden continuar siendo ser “juez y parte”. Esto ha sido
un asunto reclamado en miles de asambleas de rendición de cuenta durante décadas, desde 1977.
-Necesitamos una Asamblea Nacional que funcione -como se define: órgano supremo de la nación- de manera permanente a lo largo del año (con sus períodos de receso normales cada semestre) ante la cual rindan
cuentas todos los niveles e instancias de gobierno, el Estado y el Partido. Sus comisiones permanentes -y las
temporales que correspondan ser creadas- deberán supervisar la gestión gubernamental de sus áreas correspondientes y ser las gestoras de las principales iniciativas legislativas en coordinación con las instituciones
de gobierno, provincias y Estado competentes.
-Se hace imperioso la existencia de una Asamblea Nacional que fiscalice de manera directa y sistemática la
gestión y eventuales faltas en que incurran los organismos de gobierno, provincias y del Estado, ventilando
las responsabilidades de cada caso.
-Necesitamos una Asamblea Nacional que conozca de antemano, discuta, apruebe o desapruebe las designaciones claves del gobierno y del Estado, y el presupuesto del Estado.
-Sería estratégico tener una Asamblea Nacional que tenga una composición fija y razonable de miembros
(de acuerdo a la cantidad de territorios y no de variaciones demográficas proporcionales, que bien puede
ser de 10 diputados por provincia (además de un diputado por la Isla de la Juventud). La ANPP deberá contemplar el otorgamiento de derechos electorales a la emigración que conserve su ciudadanía, y de ésta la
elección de un número de 10 diputados.
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BLOQUE III

EL PARLAMENTO DEBE SER EL RESULTADO DE UN MODELO
ELECTORAL CON REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL

Por Lennier López

Cuba Posible ha dialogado con un grupo de intelectuales y activistas sobre cuáles son los 5 aspectos que
más deberían ser tenidos en cuenta para conseguir un Parlamento deseado y por qué.

En primer lugar, creo que el Parlamento debe estar compuesto por servidores públicos que se dediquen a
servir, y no a otra cosa. Es decir, nuestros parlamentarios deben cobrar por ser parlamentarios y legislar. El
Parlamento debe ser un empleo digno, no un pasatiempo o una carga para quienes tienen que ejercer otros
empleos para sobrevivir.
Además, el Parlamento debe ser el resultado de un modelo electoral con representación proporcional. Es
decir, en un sistema donde cada partido político tenga listas (abiertas o cerradas) y según el por ciento (con
un mínimo porcentual establecido necesario para obtener representación; dígase, el 5 por ciento de votos) de
electores que voten a cada partido debe ser el por ciento de asientos que ocupe ese partido en el Parlamento;
siempre premiando (o al menos no penalizando) a los partidos que menos puntos porcentuales alcancen y
penalizando (o al menos no premiando) a los partidos mayoritarios. De ese modo, aquellos grupos minoritarios tienen ciertas garantías de tener voz en el aparato legislador.
El Parlamento, en un sistema democrático, no puede tener competencia revisionista de las leyes. Es decir,
el Parlamento no puede tomar decisiones sobre la constitucionalidad o no de las leyes que el mismo Parlamento aprueba. Esa competencia, que creo es fundamental, debe estar en manos del Poder Judicial.
El número de asientos del Parlamento debe también ser reducido. Creo que un Parlamento Nacional unicameral en un país con menos de 14 millones de ciudadanos (contando a los ciudadanos transnacionales) no
necesita más de 300 asientos según la experiencia que podemos ver en otros países.
Finalmente, el Parlamento cubano debería transmitir (al menos en su página web y perfiles en redes sociales) todas las sesiones, tener una web neutral (en tanto es un aparato que representa a todos los cubanos), y
tener un espacio icónico donde reunirse y ser el máximo símbolo de la democracia.
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BLOQUE III

UN PARLAMENTO POSIBLE PARA CUBA

Por Ovidio D´Angelo Hernández

Cuba Posible ha dialogado con un grupo de intelectuales y activistas sobre cuáles son los 5 aspectos que
más deberían ser tenidos en cuenta para conseguir un Parlamento deseado y por qué.

Los cinco temas que creo imprescindibles con estos:
-Representatividad. En el Anteproyecto de Constitución (AC) se expresa: “Art.97: La Asamblea Nacional
del Poder Popular es el órgano supremo del poder del Estado. Representa a todo el pueblo y expresa su
voluntad soberana”. No obstante, en el “Art. 99: La Asamblea Nacional del Poder Popular está integrada
por diputados elegidos por el voto libre, igual, directo y secreto de los electores, en la proporción y según
el procedimiento que determina la ley”. Habría que profundizar en varias cuestiones: el papel de las
“comisiones de candidatura”, las proporciones o cuotas establecidas, y el procedimiento de votación que
determina la ley, todo lo cual tiene implicaciones para lograr una representatividad real de los sectores
poblacionales y posicionamientos de diversos sectores del país, lo cual debería establecerse en una Ley
de Asociaciones inclusiva y amplia que podría determinar accesos a candidaturas electorales locales y
nacionales a diversos grupos de la sociedad civil.
-Proceso electoral. De propiciarse esto último, las candidaturas que emerjan de esa diversidad organizacional
de la sociedad deberían propiciar la difusión y competencia (mediante debates públicos en medios de
comunicación, etc.) de agendas sociopolíticas que atiendan las necesidades y expectativas de los sectores
poblacionales y de segmentos de la sociedad civil que representan, en los ámbitos de lo local y nacional.
Las “comisiones de candidatura” deberían estar integradas por asociaciones sociales y organizaciones
políticas, atendiendo a las propuestas de las asociaciones y asambleas ciudadanas de circunscripción del
Poder Popular, a partir de procesos en que los candidatos puedan debatir y defender sus propuestas de
acuerdo al momento local-nacional real. Las votaciones electorales deberían ser directas –por medio de
alguna estructura territorial y asociativa- de forma que la población pueda seleccionar a sus representantes
a todos los niveles. Lo cual valdría para la elección presidencial, un consejo de Estado más reducido, y de
otros cargos nacionales.
-Funciones. En el “Art. 98 AC: La Asamblea Nacional del Poder Popular es el único órgano con potestad
constituyente y legislativa en la República”. Podría reducir su cantidad de miembros. Debería cumplir de
manera real, transparente y con información pública sistemática, las funciones que se le atribuyen en al
artículo 103 del AC.
-Profesionalidad. Lo anterior implicaría la profesionalización de las diputaciones de la Asamblea Nacional
para que puedan efectuar de manera sistemática todas las funciones que le corresponden. Los aspirantes a
candidatos del Parlamento deben mostrar su ejecutoria e idoneidad, a partir de la dedicación a actividades
sociales diversas, la sostenibilidad de sus argumentos de agenda, el compromiso social y su condición
moral.
-Relaciones con otras instituciones del Estado y la ciudadanía. En “Art. 104 AC: La Asamblea Nacional
del Poder Popular, en ejercicio de sus atribuciones: (Menos los acápites a) y e), que se refieren a la elección
del Presidente del país y el Consejo de Estado, que deberían ser de elección popular directa, valen los
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otros acápites)”. Además de ejercer la “más alta fiscalización de los órganos del Estado”, tiene que realizar
la comunicación de sus actividades a la sociedad, de manera sistemática y transparente, a través de los
medios de comunicación y de las estructuras del Poder Popular a todos los niveles, propiciando el control y
deliberación popular adecuado, así como establecer mecanismos vinculantes de las consideraciones de estas
instancias ciudadanas para proceder a ejecutar la voluntad popular.
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BLOQUE III

EL PARLAMENTO EN CUBA: ¡URGENCIA NACIONAL!

Por Pedro Alexander Cubas Hernández

Epaparemo momi paro fomio
[Si tú tienes miedo, yo te acompaño]
Proverbio Abakuá
Cuba Posible ha dialogado con un grupo de intelectuales y activistas sobre cuáles son los 5 aspectos que
más deberían ser tenidos en cuenta para conseguir un Parlamento deseado y por qué.
Ante la pregunta, ¿cuáles son los cinco aspectos que más deberían ser tenidos en cuenta para conseguir el
Parlamento que usted desea y por qué? he decidido retomar los puntos que vengo debatiendo en los últimos
días. Antes de presentarlos vale la pena hacer un preámbulo que no significa nada nuevo bajo el sol; pero lo
considero necesario para ambientar lo que pretendo expresar. Sólo diré que un Parlamento, que en Cuba se
le denomina Asamblea Nacional del Poder Popular –de cierto modo a la francesa para no pasar por alto ese
delirio de sentirnos modernos cuando realmente nos come el eurocentrismo–, es uno de los tres poderes que
presenta el esquema democrático: el poder legislativo, que comparte honores, y muchas veces horrores, con
el poder ejecutivo y el poder judicial.
Veo que la corta historia del parlamentarismo cubano (siglos XX y lo que va del XXI) tiene pocas páginas
de gloria ante menos manifestaciones de presidencialismo y muchas pruebas de autoritarismo disimulado
con herramientas de democracia, cuya máxima expresión han sido los “tipos duros” (y no ideales de Max
Weber), que mandan y desmandan con una mano en su miembro y la otra irguiendo el dedo índice a modo
de advertencia con la desgastada, pero aún efectiva, frase “estás conmigo o contra mí”. Entonces, lo que
tengo que decir es lo siguiente:
El Parlamento que deseo debe funcionar en un clima favorable a la Democracia, el Estado de Derecho
y otras cuestiones que alimentan el Contrato Social. ¡Eso es básico! Nuestro país necesita expresarse
más en esa línea dialógica, tanto a nivel interno como externo. Imponer de manera coercitiva y chusma no
diligente los criterios/mandatos y las doctrinas no es digno de un gobierno que dice defender los puntos de
vista de José Martí.
El Parlamento que deseo ha de tener una mayor capacidad de diálogo, pues como bien dice Hernán Corral
Talciani, validando las normas del Derecho Constitucional moderno, la libertad de expresión en el ejercicio
de sus funciones es uno de sus privilegios fundamentales. Cuba es una sociedad compleja, en la cual todos
no somos socialmente iguales y eso pesa en nuestro día a día porque unos se favorecen siempre y otros se
perjudican constantemente.
El Parlamento que deseo precisa tener valentía para discutir con seriedad, sabiduría y vigor los problemas
más álgidos de nuestra sociedad. Por ejemplo, la operatividad de las diversas formas de propiedad y la
proyección de la distribución de la riqueza con arreglo al trabajo aportado son dos de las tantas cuestiones
que siguen sin convencer a muchas personas que siguen sin ver materializadas las soluciones a sus demandas
socioeconómicas.
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El Parlamento que deseo no puede ponerse de espaldas ni aceptar callado las condiciones que impiden
el buen vivir de los ciudadanos cubanos cada día más empobrecidos. Ellos necesitan algo más que
luchar por la supervivencia cotidiana, porque ya se dieron cuenta de que nuestra sociedad se está tornando
cada día más injusta.
Y, por último y no menos importante, el Parlamento que deseo tiene que ser más incisivo en la legislación
para luchar contra flagelos sociales expresados en las prácticas de racismo, sexismo, machismo, así como
otras formas expresivas de discriminación e inferiorización.
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BLOQUE III

DIOS Y EL ARTÍCULO 68

Por Roberto Veiga González

Desde hace varias semanas, cuando me encuentro con personas que conocen mi compromiso con la espiritualidad cristiana, soy interpelado a causa de la “cruzada” que llevan a cabo creyentes cristianos en contra
de la inclusión del matrimonio igualitario en el Proyecto de Reforma Constitucional (el comentadísimo
artículo 68). Demasiados amigos me increpan por la “rigidez en las tradiciones” y por la “carencia de sensibilidad” ante anhelos y necesidades de otras personas, sólo porque difieren de ancladas concepciones (eso
afirman). Realmente, rechazo expresarme públicamente desde la fe religiosa, porque ello atañe a mi interioridad, y porque no se “retoza”con cuestiones del espíritu, que han de ser profundas y respetadas.
Sin embargo, redacto estas notas en mi condición de cristiano, y lo hago porque siento la necesidad de
asegurar que la mayoría de los seguidores de Jesús, de diferentes iglesias, no son rígidos en las tradiciones,
ni carecen de sensibilidad ante anhelos y necesidades de otras personas, sólo porque difieren de ancladas
concepciones. Incluso, afirmo que la rigidez y la falta de sensibilidad no forman parte de Cristo; aunque
haya cristianos que, de seguro honestamente, apelen a este binomio fatal.
Jesucristo acogió el viejo mandamiento del Antiguo Testamento, ofrecido siglos antes de su nacimiento,
que sugiere: “Ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales” (Dt 6.5).
Por otra parte, le integró este segundo mandamiento: “cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí
mismo” (Mateo 22.39); incluso “a sus enemigos” (Mateo 5.43). Por ello, un cristiano no debería tener otra
opción que amar a las otras personas exactamente como ellas piensan, con todo lo que ellas son y con todo
lo que ellas valen. En este sentido, afirmó que Él no vino a desechar el Antiguo Testamento, sino a darle su
verdadero valor (Mateo 5.17).
De este modo, Jesús muestra la senda de la humanización; a través de la apertura, de la liberación, del
acompañamiento recíproco, de la redención auténtica (esa que nace del interior de cada ser humano y sólo
se concreta en la realización de la interioridad de los demás seres humanos). Ello no contradice doctrinas, ni
posicionamientos de instituciones religiosas o de sus autoridades, ni tradiciones; pero trasciende todo esto,
pues coloca a “la verdad de Dios” únicamente a merced de algo tan frágil y, a la vez, tan poderoso, como el
pétalo de una rosa blanca (para emplear esta alusión martiana). De ahí esa formulación del papa Francisco,
tal vez inalcanzable, acerca de que la Iglesia puede enseñar a la sociedad cuando, a su vez, aprende ella.
Considero que la “belicosidad” de sectores cristianos (algo muy diferente a propugnar criterios, y mucho
mejor si fueran argumentos) que difieren del contenido del artículo 68 se aleja: -del espíritu del Evangelio,
-del diálogo y de la convivencia que demanda una nación civilizada, y -de las exigencias de una República
justa y democrática. Igualmente, estimo que constituye un error y una injusticia oponerse al matrimonio
igualitario. No solo porque ello no afecta al matrimonio heterosexual y no agrede a quienes opten por la
familia tradicional, sino porque se trata de algo que resulta una condición humana y, a su vez, constituye
una realidad sociológica. Además, este reconocimiento, y las garantías que puede ofrecer, sólo aportarían
un ápice a toda la reivindicación histórica que le debemos por siglos de ultraje y de dolor.
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BLOQUE III

ALBERTO ABREU: “EL ACTIVISMO LGBTI NO INSTITUCIONAL
DEBE RECLAMAR SU DERECHO A EXISTIR EN CUBA”

Por Alberto Abreu

En el contexto de los debates sobre el artículo 68 del Anteproyecto de Reforma Constitucional, Cuba Posible ha dialogado con Alberto Abreu Arcia, activista contra la discriminación racial y contra la homofobia.
Abreu Arcia obtuvo, en el 2007, el Premio Casa de las Américas en ensayo artístico-literario por su libro
“Los juegos de la Escritura o la (re)escritura de la Historia”.
-¿Cuál es el tema debatido? ¿Por qué resulta tan peliagudo?
Hay que mirar el asunto de manera transversal y ponerlo en contexto. El mismo no solo ha sacado a relucir
viejos fundamentalismos por parte de los sectores más conservadores y reaccionarios de las iglesias católica
y evangélicas, que desde los años 90 para acá se han fortalecido, y que, ahora, aprovechando esta cruzada a
favor del modelo hegemónico de familia patriarcal y heterosexual, intentan colocarse como un actor político importante en la escena nacional tratando de legitimar su imaginario blanquista y excluyente.
-¿Cuáles son los argumentos más significativos presentados por los defensores del A-68? ¿Cuántas
posibilidades han tenido los defensores del A-68 para presentar y defender sus posturas? ¿Cuáles
actitudes han prevalecido en estos?
Mira nos hemos limitado a respaldar la propuesta del Estado, confiados en que se va aprobar porque existe
una voluntad política para ello. Lo que considero un error porque no han podido colocar otros temas de
nuestra agenda que también son importantes. Es un activismo que ha demostrado ser muy frágil no sólo
económicamente, o a nivel de movilización, sino también de pensamiento, de articulación social, o para
superar el “habano-centrismo” y establecer una plataforma común y consensuada tanto al interior de los diferentes proyectos LGBTIQ como hacia el exterior con otros grupos (como ecologistas, afro-descendientes,
académicos, etc.) que tienen una agenda similar o afín. Por otra parte, la academia cubana tan encerrada en
sus recintos aristocráticos, debe salir de las aulas y preguntarse cómo puede apoyar a este activismo; por supuesto que debe hacerlo de manera respetuosa, sin que parezca una injerencia. Porque se está produciendo,
desde la práctica diaria, un saber “otro” que ellos necesitan incorporar.
-¿Cuáles resultan los argumentos más extendidos por parte de quiénes se oponen al A-68? ¿Cuántas
posibilidades han tenido los detractores del A-68 para presentar y defender sus posturas? ¿Cuáles
actitudes han prevalecido en estos?
Los argumentos parten de los perjuicios y alarmas de siempre. Solo que ahora las iglesias, sobre todo evangélicas, los han revestido de una connotación bíblica y un sustento seudocientífico. Como si se tratara de la
llegada del Armagedón, aseguran que es el fin de la familia, de la procreación, que “la ideología de género”
homosexualiza a niñas y niños, etc.
Pero hay que hacer lecturas de este hecho no sólo a nivel discursivo, sino también de las conexiones y alianzas de estas iglesias evangélicas con los sectores religiosos y políticos de la extrema derecha en latinoamericana. Recuerda que el término “ideología de género” es una invención vaticana de principios de este siglo,
que tuvo gran acogida entre sectores conservadores no pertenecientes a la Iglesia Católica Romana y que,
como han demostrado varias teólogas feministas, les ha permitido englobar bajo ese término diversas expresiones de racismo, machismo, sexismo y xenofobia. Es un término que reconfigura las agendas políticas de
los grupos cristianos y de los sectores más conservadores para combatir las conquistas sociales en el orden
de los derechos civiles, especialmente los sexuales y reproductivos.
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Se trata de una campaña que, en determinadas coyunturas estratégicas, se ha posicionado en varios países
de América Latina con un gran despliegue mediático y financiero. Poco creativas, en el caso de Cuba estas
iglesias evangélicas no han innovado nada, solo re-contextualizan. Son los mismos argumentos y retórica
discursivas usadas en Paraguay, en Ecuador (2017) cuando las discusiones en torno a la promulgación de la
ley del aborto, en Colombia (2016) para frustrar los acuerdos que se pactaron en La Habana para darle fin
al conflicto armado. En Brasil (2014) cuando impugnaron el nuevo plan nacional de educación porque su
contenido sobre género y libertad sexual convertiría en homosexuales a los estudiantes. O en 2016 durante
el proceso de destitución de Dilma Rouseff, cuando el aparato político del conservadurismo la acusó de
estar en contra de la familia tradicional y de tener un gobierno defensor de la homosexualidad.
-¿Cómo se debió dirimir este enfrentamiento de posiciones? ¿Por qué no ha sido posible?
Mira, nosotr@s que todo el tiempo hablamos de respeto a la diferencia, debemos de respetar y hasta escuchar a quien disiente de nosotr@s. Pero la actitud de los sectores más reaccionarios de las iglesias evangélicas han trascendido los argumentos bíblicos para transitar por posturas que van del odio al insulto.
A ello súmale que las iglesias para su ejercicio cuentan, no solo de un espacio de diálogo con las estructuras
gubernamentales y relativa legitimidad, sino también mayor capacidad tanto organizativa y de movilización, así como apoyo económico, redes y prestigiosas fundaciones internacionales afines. En este debate,
por ejemplo, tienen mecanismos tecnológicos que les permite monitorearnos, llegar a nuestras publicaciones en Facebook y otras redes sociales.
Entre otros males y desamparos acumulados durante años por quienes llevamos a cabo cualquier activismo
no institucional está la ausencia de respaldo económico. La mayoría de las veces ponemos dinero de nuestros propios bolsillos, o nuestras propias casas para realizar las actividades. Siempre estamos expuestos a
las suspicacias y paranoias políticas, a los cuestionamientos ideológicos, coerciones policiales y a todo tipo
de trabas. Acuérdate que el activismo sigue siendo una mala palabra.
-¿Qué experiencia nos deja esto en cuanto a la cultura de diálogo y convivencia que demanda una
nación civilizada, y que exige una República justa y democrática?
Continuar trabajando, construir alianzas, plataformas comunes para poder diversificar los espacios y lograr
mayor incidencia con nuestras acciones públicas. El activismo LGBTI no institucional debe reclamar su
derecho a existir. Construir un saber desde nosotr@s mismo, con nuestra propia epistemología y una historia de lucha que viene desde la década del 60 del pasado siglo. El activismo es una carrera de resistencia y
no deja ninguna recompensa en lo personal, cuando no sea la de hacerte un mejor ser humano. He visto a
personas como Tomás Fernández Robaina envejecer en esta lucha. Por eso no critico a quien la abandona.
Acuérdate que el activista no pone las reglas del juego, más bien las juega tratando de subvertirlas o erosionarlas. En la medida en que las estructuras del país sean más democráticas y propicien las condiciones para
un verdadero florecimiento de nuevas dinámicas en la sociedad civil, podemos transitar a la construcción de
espacios de una auténtica cultura de diálogo y de convivencia civilizada.
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BLOQUE III

ARTÍCULO 68 Y PLURALISMO EN CUBA

Por Alexei Padilla

El posible reconocimiento legal de las uniones entre personas del mismo sexo es, sin dudas, uno de los
aspectos más progresistas del proyecto de reforma constitucional. Se trata de hacer efectivo un derecho
aplazado por décadas, a pesar de ser una reivindicación de actores que integran lo que hoy denominamos
“comunidad LGTB”. La demora en acoger legalmente las uniones homo-afectivas en Cuba, no solo dice
de los prejuicios presentes en buena parte de la sociedad cubana y en las instituciones estatales y políticas,
sino también de la forma como el Estado cubano ha tratado históricamente las demandas de las minorías.
Recordemos que otra demanda desatendida por décadas ha sido la necesidad de normas que prevengan, de
manera efectiva, el maltrato a los animales y a otros elementos del medio ambiente.
Desde el primer momento, el artículo 68 generó debates polémicos y choques entre diversas concepciones
de mundo. Aunque esperaba la reacción de las diferentes iglesias cristianas, por motivos obvios, me
sorprendió la cantidad de personas que presentaron argumentos “no religiosos” para justificar su oposición
al matrimonio entre personas del mismo sexo. Los argumentos de los creyentes se basan en las doctrinas
que estos abrazan –que para nada deben ser considerados irracionales u objeto de demérito. No obstante, sí
son absurdas las justificaciones ateístas que hablan de los “efectos negativos” del matrimonio gay sobre la
natalidad en la Isla, la educación de niños y adolescentes, así como la “degradación” de la llamada “moral
socialista”.
Si bien es cierto que el tema es peliagudo en sí mismo, lo es también en un contexto caracterizado por un
espacio público restringido y controlado por las autoridades políticas; medios de comunicación que no
reflejan la diversidad y pluralidad de la sociedad civil; pobre cultura del debate y pobre cultura democrática;
homofobia e intolerancia; el choque entre diferentes concepciones de mundo puede provocar fortísimos
enfrentamientos.
Subrayo aquí algo que defiendo desde el inicio: el derecho de todas y todos a expresar su opinión, apoyo,
rechazo, inconformidad o duda en relación al artículo 68. Creo que las diferentes denominaciones religiosas
han ejercido su derecho a opinar, disentir y militar en contra de algo en lo que no creen. Lo lamentable es
que las autoridades cubanas impidan que integrantes de la comunidad o movimiento LGTB se encuentren
libre y espontáneamente para ejercer sus derechos de reunión y expresión. También es penoso que los
medios nacionales, en especial, la radio y la televisión, no hayan sido autorizados para organizar debates en
los que se expongan los diferentes puntos de vista en relación al tema.
Solo cabe preguntar si la inclusión de este tema es un movimiento estratégico de los líderes del PCC –para
dar una imagen progresista a la nueva Carta Magna de cara a la comunidad internacional y la izquierda
democrática del mundo– o es el resultado de un genuino proceso de reflexión que incluyó el parecer de
todas y todos sus militantes de base.
Necesitamos aprender a dirimir el enfrentamiento de posiciones, pues las diferencias no son ajenas a la
democracia. Lo ajeno a la democracia es desconocer que estas existen, tratar de extinguirlas con métodos
menos o más violentos, e imposibilitar un debate público que se sirva de los medios de comunicación. ¿Por
qué esto no ha sucedido? Por las características del contexto que mencioné anteriormente. No es posible
un debate amplio de cualquier tema allí donde en nombre de la unidad en torno al PCC (y a sus líderes),
se desconoce el pluralismo, se soslaya el respeto a la diversidad y en donde los medios de comunicación
están cerrados para voces disonantes con la ideología oficial. Es como si “disenso” fuera sinónimo de
“subversión” o de “inestabilidad”.
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Por último, quiero expresar mi opinión personal sobre el tópico de marras. Apoyo el reconocimiento legal
de las uniones entre personas del mismo sexo, apoyado en la laicidad que siempre caracterizó al Estado
cubano. El Estado, debido a su carácter laico, sigue reglas propias que difieren de las doctrinas religiosas.
Por tanto, como garante de la igualdad, el Estado puede y debe legalizar dichas uniones homo-afectivas, ya
que es materia de su competencia. Un principio de todo Estado secular es la no interferencia de la religión
en el Estado y de este en las religiones. Cabe a fieles y líderes religiosos entender esa realidad y comenzar
a cultivar el respeto a las diferencias. Ese que ellos mismos reclamaron al Estado cubano en tiempos en que
ser religioso podía ser motivo de exclusión social, estigmatización y maltratos.
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BLOQUE III

DERECHO A NO HACER SILENCIO

Por Ariel Dacal Díaz

Aunque no tenga nada esencialmente nuevo que aportar, opto por no hacer silencio sobre un tema que ha
suscitado reflexiones y escarceos. Escribo sobre él porque es tiempo de dejar claro dónde me coloco y por
qué.
Estoy a favor del artículo 68 del Proyecto de constitución. Es justo, osado y revolucionario. Es un hálito de
vanguardia dentro del texto. También una postura política contraria al dogma ciego, a la tradición castrante,
al conservadurismo sordo y a la intolerancia grosera. Además, prueba que apostar por la justicia es siempre
una decisión política; como lo es asumir los costos que tales apuestas pueden acarrear.
Es cierto, este no es el único ni el más importante tema que aparece en el Proyecto. Pero es un asunto que,
por las razones más diversas, se ha instaurado en nuestra realidad como una suerte de “parte aguas” que
despierta atención, pronunciamiento, movilización y lucha.
Sobre el matrimonio igualitario han aparecido opiniones complementarias, conciliadoras, diferentes
y antagónicas. Es interesante que, fuera del contenido mismo, este viene a ser un botón de muestra del
escenario de disputas que vive Cuba. Es decir, tan interesante como el tema hacia adentro, lo es el entorno
que lo condiciona, lo tensiona y se manifiesta desde él.
Al mismo tiempo, una lectura más amplia de lo que acontece alrededor de este particular hace suponer que
las contradicciones en la sociedad cubana incrementarán los modos de manifestar sus contenidos.
La fuerte irrupción de este tema en nuestra realidad nadie la previó o preparó. Tampoco surgió de manual
alguno sobre justicia social y pasos para su defensa. Lo cierto es que nos dimos cuenta que la unidad en la
diversidad, con justicia y con derechos, es una asignatura pendiente de revisión. Esto añade un dato más
a la urgente necesidad de actualizar los términos de la justicia social, pilar del proyecto histórico de la
Revolución cubana.
El tema del matrimonio igualitario no cambia nada en mi vida corriente, ni para bien ni para mal. Cualquiera
puede levantar este argumento, y es cierto. Soy heterosexual y formo parte de un modelo de familia
“doctrinalmente correcto”, razones suficientes para no meterme en este asunto, para que estas discusiones
no me den “ni frío ni calor”. Sin embargo, cuando soy tentado a permanecer en esa zona de confort, recuerdo
el poema “Guardé silencio”, de Martin Niemöller:
Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas, /guardé silencio, /porque yo no era comunista, /
Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, /guardé silencio, /porque yo no era socialdemócrata, /Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, /no protesté, /porque yo no era sindicalista, /Cuando vinieron a
llevarse a los judíos, /no protesté, /porque yo no era judío, /Cuando vinieron a buscarme, /no había nadie
más que pudiera protestar.
Entonces resuelvo usar el derecho a no hacer silencio, y afirmar así la certeza de que la lucha por la justicia
es una vocación, no una sumatoria, a conveniencia, de derechos puntuales. La lucha por la justicia es un
horizonte que ensancha permanentemente la dignidad humana y pone límites a quien la proscribe, no importa en busca de quien venga.
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BLOQUE III

ADONIS CERVERA: “CREO QUE LA NOVEDAD ESTÁ EN QUE
EL ARTÍCULO 68 ESTÉ OCURRIENDO EN UNA ISLA CONSIDERADA POR MUCHOS COMO DETENIDA EN EL TIEMPO”

Por Adonis S. Cervera

-¿Cuál es el tema debatido? ¿Por qué resulta tan peliagudo?
El debate está en la modificación del concepto de “matrimonio”, que hasta la fecha en Cuba solo se legitimaba cuando ocurría entre un hombre y una mujer; y con esta modificación más inclusiva entran las denominadas “otredades”. Lo ideal sería terminar con la institución matrimonio (que es de esencia patriarcal),
pero en cuestiones de legalidades y bienes es necesaria. Lo peliagudo del tema está en que en una sociedad
machista, fálica y hetero-normativa, como la cubana, este cambio viene a mover una estructura y a crear
aparentemente una crisis del patriarcado. La gente no ve más allá de sus narices, de sus individualidades, y
romper la norma en un país con una estructura bien rígida en cuanto a amoldamiento, con temor a lo femenino (malinterpretado como lo débil), y que ha levantado sus muros con consignas de resistencia machina,
este cambio de concepto puede ser un cuestionamiento y un desagravio histórico.
-¿Cuáles son los argumentos más significativos presentados por los defensores del A-68? ¿Cuántas
posibilidades han tenido los defensores del A-68 para presentar y defender sus posturas? ¿Cuáles
actitudes han prevalecido en estos?
Realmente del tema me he alimentado por las redes sociales, lo interesante sería ver cómo es abordado por
los medios de comunicación en Cuba: los que llegan a todas las cubanas y los cubanos. Aclaro, sin demeritar
a todo el activismo cibernético, dígase blogueros y demás. Creo que igual, las posturas visibles han sido
emitidas desde la plataforma de la oficialidad y, por lo tanto, las campañas han sido más bien institucionales.
Entonces, ¿qué posibilidades tienen los otros que no accedan a esos espacios, o les estén vedados, dentro
de la Isla?
Los argumentos mayormente esgrimidos se enrumban sobre la necesidad de que se realice el cambio como
un derecho humano. Las acciones han sido diversas, pero igual creo que desde la oficialidad. Los debates
televisados muestran una diversidad de criterios y eso creo que también es sano, es un medidor.
-¿Cuáles resultan los argumentos más extendidos por parte de quiénes se oponen al A-68? ¿Cuántas
posibilidades han tenido los detractores del A-68 para presentar y defender sus posturas? ¿Cuáles
actitudes han prevalecido en estos?
En esta pregunta te digo que en esos argumentos que se oponen al artículo 68 prevalece la ignorancia, el
desconocimiento, y claramente lo que te comentaba: el machismo. Las redes sociales también han sido un
espacio para socializar campañas en contra, y además la estrategia de comunicación ha sido bien macabra.
Lo comento por el video que se incluyó en el “Paquete Semanal”, un dispositivo accesible a la gran mayoría
de la población cubana y en el que con argumentos muy básicos, primitivos, defendían la heterosexualidad
absoluta como una verdad divina. Tanto como lo han hecho desde los templos religiosos de la Iglesia, y aquí
no se podía esperar más; la Iglesia es uno de los instrumentos de control del “deber ser”, de la violencia
simbólica bordieuana del patriarcado, que legitima el modelo cerrado de familia y desde donde se refuerza
el discurso binario, de inequidad, de desigualdad.
Entonces, en este sentido, la Iglesia ha gozado de espacios públicos hacia la interior de sus templos para
llevar a cabo una campaña en contra del artículo 68. Y lo más triste, sabiendo de sus mecanismos proselitistas en un país con fuertes carencias económicas, transmite de manera hegemónica todo el odio a lo que no

156

consideran natural porque no cumple las leyes divinas del Dios patriarcal. Y ojo, en esos ámbitos de sistema
de prestigio, la determinación de las identidades es muy fuerte, y el contrato sigue su trayectoria hacia un
solo sentido. No hay negociaciones. O le entras y sigues formando parte de esta comunidad, o te sales. El
salirse conllevaría al castigo y a la transgresión del tabú.
-¿Cómo se debió dirimir este enfrentamiento de posiciones? ¿Por qué no ha sido posible?
Todo debate, todo cambio, produce estas reacciones adversas. Es necesario e inevitable.
-¿Qué experiencia nos deja esto en cuanto a la cultura de diálogo y convivencia que demanda una
nación civilizada, y que exige una República justa y democrática?
Esta situación, si analizas la realidad mundial y los cambios constantes que se suceden en ella, te repito es
normal y necesaria. Todo cambio lleva reacciones. Creo que la novedad está en que esté ocurriendo en una
Isla considerada por muchos como “detenida en el tiempo”.
Por otro lado, el modelo patriarcal que es consustancial a la esencia latina, tiene una influencia muy fuerte.
Ni siquiera en las naciones donde se ha dado este gran paso de justicia, de equidad, de reconocimiento como
derecho humano, ha sido una panacea. México, por ejemplo, el país donde vivo, sí aprobó la unión entre
personas del mismo sexo no en todos los estados de la República; esto no significa que hayan cesado los crímenes de odio, los feminicidios. Ni siquiera en el mismo antiguo Distrito Federal, con zonas mal llamadas
“de tolerancia”, se deja de discriminar. Una mirada, un comentario, un pensamiento, por ahí comienza. La
cuestión está en que es un problema de la conciencia social, y hoy nos ha tocado a nosotros vivir el proceso
revolucionario de cambio de mentalidades, de formación de nuevas generaciones que acepten y respeten y
asuman la diversidad.
-¿Qué reclamo hacer ante esto?
El reclamo está en pensar mejor las acciones, en el diseño de políticas concretas que respalden esas acciones. En una mejor educación, más inclusiva, que en el aula va desde el profesor hasta el mismo alumnado,
como hasta el contenido de los libros de textos que sirven de apoyo para impartir las materias y en los que es
necesario se visibilicen, además, temas sensibles relacionados con el color de la piel y la orientación sexual
y la identidad de género. El trabajo de las organizaciones políticas y de masas es esencial en un país centralizado. Y sobre todo, la constancia y el trabajo diario hacia la constitución de una nación diversa, inclusiva
e incluyente, performática, más democrática.
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BLOQUE III

YADIEL CEPERO: “NO ES TIEMPO DE RECLAMAR: ES TIEMPO
DE ACTUAR”

Por Yadiel Cepero

Compartimos con nuestros lectores una entrevista con el ingeniero Yadiel Cepero Madruga, activista social
formado como promotor en la “Red de jóvenes por la salud y los derechos sexuales”, del Centro Nacional de
Educación Sexual (CENESEX). Cepero, además, es miembro de la “Articulación Juvenil” del Centro Oscar
Arnulfo Romero y administrador en la red social Facebook del grupo público “Construyendo una agenda de
la diversidad sexual en Cuba”.
-¿Cuál es el tema debatido? ¿Por qué resulta tan peliagudo?
El artículo 68 del Proyecto de Constitución ha resultado polémico, en tanto define el matrimonio como “la
unión entre dos personas” y no como “la unión entre un hombre y una mujer”. De aprobarse, quedarían
abiertas las puertas para el matrimonio igualitario en Cuba. Esta posibilidad ha sacado a relucir viejos prejuicios, muchos de los cuales latían en la Cuba profunda, y al color de los debates han emergido con más
fuerza.
En este contexto, representantes de varias denominaciones evangélicas y obispos católicos del país han “salido del closet” político, enarbolando la bandera de la tradición y en franca oposición a lo que se permiten
llamar “ideología de género”.
Si bien no es posible demostrar la existencia de una alianza entre católicos y evangélicos (respecto a su
incursión en la política), la forma en la que se han dado los hechos hacen pensar en la posibilidad de que
estemos asistiendo a un fenómeno global dirigido (al menos en lo que atañe a las denominaciones evangélicas). Las similitudes con el auge del fundamentalismo y procesos que han tenido lugar en el pasado reciente
de Latinoamérica despiertan no pocas alarmas.
-¿Cuáles son los argumentos más significativos presentados por losdefensores del A-68? ¿Cuántas
posibilidades han tenido los defensores del A-68 para presentar y defender sus posturas? ¿Cuáles
actitudes han prevalecido en estos?
Entre quienes defienden el artículo 68 se encuentra una parte de la ciudadanía LGBTIQ, no toda. La desmovilización general que prima en el país, y tantos años de derechos negados, han traído como consecuencia la
naturalización del estado de vulnerabilidad actual. Una parte importante de la ciudadanía LGBTIQ se resiste a salir al espectro de lo público en defensa de sus derechos. Ni siquiera lo considera necesario, suponen
que el Estado lo hará por ellos.
Por otra parte, activistas y colectivos LGBTIQ que hacen parte de la sociedad civil cubana, han encontrado
dificultades para realizar acciones en el espacio público. Las redes sociales y los entornos digitales han
devenido en los espacios donde con mayor fuerza se ha defendido la propuesta. Grupos de Facebook como
“Construyendo una agenda de la diversidad sexual en Cuba” y “Reforma Constitucional de la República de
Cuba”, junto a páginas como “Acepto”, “Por el Matrimonio Igualitario en Cuba” y “68Va”, han permitido
visibilizar las muestras de apoyo y encausar una parte importante de los debates.
Teniendo en cuenta que el Proyecto de Constitución fue aprobado por la Asamblea Nacional, a propuesta
de la Comisión redactora, dirigida esta por el Primer Secretario del PCC; y teniendo en cuenta, además, las
declaraciones Miguel Díaz-Canel, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, en entrevista para
Telesur, pudiera pensarse en un apoyo importante de parte de las estructuras del Estado. Sin embargo, un
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número considerable de activistas, entre los que me incluyo, han denunciado públicamente que durante la
consulta popular el Estado ha asumido una posición de observador y no de defensor activo de la propuesta.
Importantes personalidades de la cultura, juristas, académicos e intelectuales del país han expresado públicamente su respaldo al Proyecto de Constitución y específicamente al artículo 68. Sin embargo, ha habido
una respuesta tardía desde instituciones claves para el abordaje de estas cuestiones. Hasta el momento no
ha habido declaraciones oficiales de las principales sociedades científicas del país, entre ellas: la Sociedad
Cubana de Psicología, la Sociedad Cubana de Psiquiatría y la Sociedad Cubana de Pediatría. La Academia
de Ciencias tampoco se ha pronunciado como institución.
Quienes defendemos el artículo 68 hemos utilizado como argumentos el grado de justicia social que supone la propuesta. En reiteradas ocasiones hemos enfatizado en la correspondencia que debe existir entre
este artículo y la voluntad de no discriminar por sexo, género, orientación sexual ni identidad de género,
manifiesta en el artículo 40 del Proyecto de Constitución. De igual forma hemos aludido a los instrumentos
internacionales de derechos humanos firmados por el país. Por diferentes vías, hemos señalado, que el derecho a formar familia y a que esta sea reconocida y protegida por la ley, es un derecho humano universal,
inalienable, interdependiente y no jerarquizable. Hemos utilizado, también, declaraciones provenientes de
importantes instituciones académicas del mundo, así como los resultados de más de 48 estudios de rigor
científico, que en términos generales permiten comprobar que “no existe razón que justifique o dé fundamento a un trato diferencial hacia las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales
(LGBTI) en ninguno de los derechos sociales actualmente reconocidos para las personas heterosexuales”,
tal cual lo expresó el Colegio de Psicólogos de Chile.
Para ratificar el apoyo al artículo 68 las personas han asistido a las reuniones convocadas en los centros de
trabajo y asambleas de vecinos. Sin embargo, el mecanismo diseñado para el procesamiento de las propuestas solo recoge aquellas que implican modificaciones, adiciones, eliminaciones o dudas. Las ratificaciones
no se procesan.
-¿Cuáles resultan los argumentos más extendidos por parte de quiénesse oponen al A-68? ¿Cuántas
posibilidades han tenido los detractoresdel A-68 para presentar y defender sus posturas? ¿Cuáles
actitudes han prevalecido en estos?
Desde las denominaciones evangélicas y la iglesia católica se reitera, una y otra vez, la necesidad de defender “la familia como dios la creó”, obviando que el modelo hegemónico de familia nuclear conformada por
“mamá, papá y nené” hace mucho que no es el que predomina en Cuba. Basta revisar las estadísticas del
último Censo de población y vivienda.
Otros argumentos utilizados por quienes se oponen al artículo 68 tienen su base en los prejuicios, mitos y
estereotipos propios de una sociedad machista y patriarcal. Aluden a la supuesta incapacidad de las parejas
del mismo género para procrear, como si este fuera el único fin del matrimonio, o no existiera la reproducción asistida. Hablan de la baja natalidad y el envejecimiento poblacional, olvidando que son las parejas
heterosexuales quienes han decidido no tener más de un hijo, por causas que nada tienen que ver con la
ciudadanía LGBTIQ.
Se oponen al matrimonio igualitario alegando que conllevaría a la adopción, ignorando los numerosos estudios de rigor científico que plantean que la orientación sexual no se escoge, que la orientación sexual no
hace a las personas mejores o peores, que la orientación sexual de los padres no determina la orientación
sexual de sus hijos. No toman en cuenta, tampoco, que si hay niños para adoptar es porque hay parejas heterosexuales que los abandonan.
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Alegan que hay temas más importantes de los que ocuparse, como si los derechos humanos fueran jerarquizables, o las parejas del mismo género no sufrieran en el día a día las mismas carencias que el resto de
las familias cubanas. Solo que en condiciones de mayor vulnerabilidad debido al no reconocimiento de sus
derechos.
Utilizan los mismos argumentos de siempre, quizás el único elemento nuevo en el contexto cubano, sea
la supuesta “ideología de género”; término que intentan apropiarnos, pero que nada tiene que ver con los
estudios o la teoría de género. Intentan confundir, utilizando este término y arropando sus viejos argumentos
con formas nuevas. Incursionan en las redes sociales, colocan audiovisuales en el “Paquete Semanal”, imprimen carteles de gran formato y calidad.
Desde que se inició el proceso de consulta en centros de trabajo y asambleas de vecinos, los detractores
del artículo 68 han tenido las mismas posibilidades que el resto de la población de asistir a estos espacios y
hacer su propuesta en forma de adición, modificación, eliminación o duda. Muchas de las opiniones vertidas
en contra del artículo 68 han sido televisadas como parte de la cobertura realizada a estos espacios.
Quienes no han tenido acceso a los medios han sido los fundamentalistas, quizás porque promueven un
discurso de odio y convidan a la negación de derechos a otros seres humanos. Pareciera que estas denominaciones evangélicas olvidaron cuando décadas atrás exigían que sus derechos fueran reconocidos.
-¿Cómo se debió dirimir este enfrentamiento de posiciones? ¿Por qué no ha sido posible?
No estamos asistiendo a un simple enfrentamiento de posiciones. El fundamentalismo religioso supone un
peligro real para la ciudadanía LGBTIQ y para el “proyecto país”. Quienes asumen estas posturas no están
dispuestos a coexistir con la otra parte. La incursión de los evangelistas en política, y sus motivaciones,
deben ser estudiadas cuidadosamente. La posición asumida por los obispos católicos también. Cuando
hablan de “ideología de género”, dejan claro que sus objetivos van más allá del matrimonio. Los derechos
conquistados por las mujeres, el aborto, la reproducción asistida, la educación integral de la sexualidad
están en la mira.
Creo necesario acotar que ha sido un debate desigual. Las denominaciones evangélicas y la iglesia católica
tienen presencia a lo largo del país, disponen de locales de reunión, mecanismos de comunicación directa
con el Estado, acceso a importantes fuentes de financiamiento, asesoría internacional para la generación de
contenidos y el monitoreo en redes sociales. Por lo general han llegado primero que nosotros a casi todas
las publicaciones. Al revisar los casi 100 artículos disponibles en la web sobre el matrimonio igualitario en
Cuba, es posible comprobar que una parte importante de los comentarios en contra provienen de los mismos
usuarios. Ello nos llevó a promover la iniciativa ciudadana “Ponle color a la web”, consistente en alertar de
la presencia de contenidos relacionados con el artículo 68 e incentivar a las personas a comentar, para tratar
de frenar la ofensiva de los fundamentalistas.
La realidad de los activistas y colectivos LGBTIQ es bien diferente. Una parte considerable no goza de reconocimiento legal y ve limitadas sus posibilidades de participar e incidir en política. A muchos colectivos
anclados en instituciones estatales no se les permitió pronunciarse.
-¿Qué experiencia nos deja esto en cuanto a la cultura de diálogo y convivencia que demanda una
nación civilizada, y que exige una República justa y democrática?
No es posible dialogar con quien no quiere dialogar, ni escuchar, ni razonar. Afortunadamente no toda la
comunidad cristiana del país es fundamentalista. Que haya personas que se opongan al matrimonio igualitario, que tengan dudas o prejuicios no supone un problema en sí mismo. Los argumentos expuestos por la
población deben ser la base para desarrollar un ejercicio pedagógico a nivel de país. Ya se sabe cómo piensa
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una parte de la población. Ahora toca trabajar para deconstruir los mitos, para revertir la situación actual.
De cara a los debates y luchas por venir, considero imprescindible:
-Incidir directamente sobre la parte de la ciudadanía LGBTIQ que no se ha movilizado en defensa de sus
derechos.
-Impulsar la agenda LGBTIQ, al tiempo que se impulsan otros derechos civiles y políticos, para que resulte
viable la legalización de los colectivos y se disponga de mecanismos efectivos para la participación y el
control popular.
-Conectar la agenda LGBTIQ con la agenda de otros colectivos que sufren formas de discriminación conexas o cuyas demandas han sido históricamente postergadas/invisibilizadas a consecuencia del machismo
y el patriarcado.
-Construir una mayoría en defensa de los derechos de la ciudadanía LGBTIQ, estableciendo alianzas con
instituciones, organizaciones y personas con liderazgo real en el campo intelectual, la academia, las artes,
el deporte, la cultura, el sistema judicial y los espacios de toma de decisiones…
Los derechos, en tanto derechos, no deben ser plebiscitados ni requieren de la aprobación de mayoría alguna. No obstante, la agenda LGBTIQ avanza con mayor rapidez en entornos donde hay un consenso social
favorable, colectivos organizados y mecanismos para la participación y la incidencia política.
-¿Qué reclamos hacer?
No es tiempo de reclamar: es tiempo de actuar.
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BLOQUE III

SOBRE EL ARTÍCULO 68: LA HOMOSEXUALIDAD NO ACABARÁ CON EL MUNDO

Por Gustavo Arcos Fernández- Britto

El artículo 68 (que lamentablemente no fue el 69), es la “cortina de humo” detrás de la cual se esconden muchas otras cuestiones de mayor relevancia en el proyecto de constitución. Puede observarse todo el debate
mediático alrededor del mismo, relegándose a un segundo plano cuestiones como la distribución del poder,
el rol de las autoridades, el Partido o la propiedad, que deben ser atendidos con mayor gravedad.
Pudiera incluso decirse que no es necesario que en una constitución aparezcan líneas referidas a algo que,
desde mi punto de vista, debe ser naturalmente incorporado por la sociedad. Es como si la Constitución debiera decirnos qué debemos hacer, si tenemos hambre, sed, o nos damos un martillazo en las manos. Pero,
lamentablemente, el mundo ha sido construido bajo ciertos principios morales y culturales que legitiman
solo una manera de entender la sexualidad, el placer, la felicidad, la familia o la procreación. Esas estructuras patriarcales, verticales y hetero-normativas, condenaron durante siglos a millones de personas que
sufrieron todo tipo de escarnios, penalidades y muertes, simplemente por hacer valer su legítimo derecho a
la felicidad y realización personal.
Muchos creen, y así lo han dicho en los medios, que el matrimonio entre dos personas del mismo sexo solo traerá
un decrecimiento de la natalidad (¡!), o que niños y niñas crecerán bajo principios morales y éticos, terribles y
reprobables, sin una figura paterna, que ponga orden, cree patrones y vele por su futuro. Tal creencia solo legitima al hombre, al varón como columna vertebral y única que sostiene toda la evolución humana. Mantiene
la construcción cultural de que solo en una familia tradicional (madre- padre- hijo-hija) puede encontrarse la
felicidad y el bienestar. Reproduce todos los prejuicios que durante milenios se han erigido acerca de las
prácticas sexuales, el deseo y el placer; observando que unos, son buenos y permisibles y los otros, frutos
del pecado, el mal y la perversión.
Desde esa perspectiva binaria, uno pudiera preguntarse si no tuviéramos suficientes ejemplos en la Historia
del mundo con las guerras, genocidios, saqueos, miserias, ambiciones y odios generados por figuras, comunidades y sociedades, estructuradas alrededor de familias tradicionales y prácticas heterosexuales. La
violencia, la vanidad, la obsesión por el poder y la dominación, no tienen sexo, ni género: son resultado de
conductas y complejos procesos humanos.
Nuestros hijos e hijas necesitan amor, cariño, respeto, educación. Gestos y acciones que pueden encontrarse en cualquier persona, sin importar su raza, estructura familiar o identidad sexual. Si se comprende que
alcanzar la felicidad, el placer y la paz es un anhelo de todos los seres humanos, ésta búsqueda se convierte
en un derecho elemental que no debe ser normado, condenado o limitado solo para algunos. La homosexualidad no acabará con el mundo, solo lo hará mejor, más justo y, seguramente, también más divertido.

162

BLOQUE III

ARTÍCULO 68: “HAGAN USTEDES CON LOS DEMÁS COMO
QUIERAN QUE LOS DEMÁS HAGAN CON USTEDES”

Por Amós López Rubio

Lo que sigue es una reflexión desde una perspectiva teológica en relación a los debates actuales en Cuba
sobre el matrimonio igualitario y su inserción como artículo en el proyecto de reforma constitucional.
Como es conocido por todos, dentro de las diversas tradiciones cristianas no existe un consenso en relación
con este tema. Si bien la discusión no debe enfocarse en un enfrentamiento de interpretaciones de textos
bíblicos, sí es saludable y justo colocar sobre el tapete la mayor diversidad de acercamientos posibles en aras
de facilitar elementos para la discusión; así como ofrecer una mejor comprensión del cristianismo mismo
en su complejidad de creencias y prácticas. A mi modo de ver, el asunto que nos ocupa debe ser abordado
desde una propuesta ética y evangélica inspirada en la enseñanza y la práctica de Jesús de Nazareth, siempre
y cuando se pretenda dar testimonio de una determinada opción de fe y conducta.
La Biblia contiene diversas imágenes de Dios que están relacionadas con experiencias de vida y fe, con
representaciones de lo divino, con el deseo de legitimar determinados sistemas de convivencia y gobierno.
La experiencia de Dios y la representación de su actuación en la historia humana pasan por mediaciones
culturales, ideológicas. En determinados momentos, Dios puede ser comprendido como violento, excluyente,
machista y, en otras ocasiones, como paz, inclusión, misericordia. Dios es también representado como
madre y mujer, como una brisa suave o una nube que protege al pueblo del fuerte calor del día.
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BLOQUE III

NECESIDAD DE REAFIRMAR LA ADOPCIÓN DEL ARTÍCULO
68 EN LA MANERA EN LA QUE ESTÁ REDACTADO
Por Jovann Delgado

La sociedad cubana no es ajena al fenómeno de la homofobia, pero la polémica que ha desatado la redacción
del artículo 68 del proyecto de reforma constitucional va más allá y evidencia la incultura jurídica generalizada del pueblo de Cuba.
La génesis del debate acalorado (y muchas veces superfluo) sobre el reconocimiento del matrimonio igualitario está precisamente en el desconocimiento de la naturaleza del matrimonio como institución jurídica.
La nueva redacción del concepto de matrimonio, que propone el proyecto de reforma, abriría las puertas a
los matrimonios civiles de personas del mismo sexo. Por un lado, la oposición ha venido de personas que
piensan que con esto se está cambiando el sentido original que ha tenido el matrimonio religioso. Otros,
simplemente, creen que el reclamo a favor del matrimonio igualitario es un simple capricho de las parejas
del mismo sexo que se quieren casar “solo por vestirse con trajes de novio/a y hacer la fiesta”.
La comunidad evangélica cubana se ha lanzado a una cruzada para evitar la adopción del artículo 68 en la
forma en la que se ha propuesto en el proyecto de reforma constitucional. Esto está motivado por el desconocimiento de las diferencias entre matrimonio religioso y matrimonio civil. El artículo 68 no tiene ninguna
intención de brindar una definición de matrimonio religioso. La definición que brinda ese artículo se refiere
al matrimonio civil. Este último tipo de matrimonio es el que se formaliza e inscribe ante autoridades civiles
(los encargados de formalizar los matrimonios en Cuba son los notarios y los registrados del Estado Civil).
El matrimonio religioso, por su parte, es el acto que se contrae ante las autoridades religiosas y siguiendo
los ritos de una religión.
La adaptación del artículo 68 constitucional, como está concebido hasta este momento, no pone en riesgo
la manera en la que los cristianos conciben el matrimonio religioso, no obliga a ningún líder religioso a
oficializar una unión entre personas del mismo sexo, ni implica que las diferentes comunidades religiosas
tengan que acoger en su seno a parejas del mismo sexo.
Es también importante señalar que hay muchas personas no religiosas que no le encuentran un motivo de
peso al reclamo de las parejas del mismo sexo de poder contraer matrimonio. Resulta inverosímil, pero hay
cubanos que creen que el matrimonio es solo una ceremonia y una fiesta entre familiares y amigos. En estos
casos, el desconocimiento de la naturaleza del matrimonio, como institución que produce efectos jurídicos,
es la causa para que algunas personas le resten importancia a la adoptación del matrimonio igualitario. En
este caso, los grandes perdedores somos los que tenemos los conocimientos y no hemos logrado educar a
nuestros coterráneos en la transcendencia del acto matrimonial para la vida de las personas. Basta recordar
que las parejas del mismo sexo actualmente en Cuba no tienen la posibilidad de heredar de manera intestada
el patrimonio construido en común si uno de los dos cónyuges llegase a morir, el miembro de la pareja que
emigre del país no tiene como llevar a cabo un proceso de reunificación familiar para su pareja por no estar
legalmente casados y, si deciden tener descendencia, la reproducción asistida y la adopción les es negada
por la misma razón.
El éxito que han tenido las iniciativas de los que rechazan la definición del artículo 68 es muestra de que los
que los estamos a favor no hemos podido argumentar bien la necesidad del matrimonio igualitario. Es por
eso que algunos aplauden y ven como constructiva la propuesta del Arzobispo de Camagüey que planteó
reconocer como “parejas de hecho” a las uniones de personas del mismo sexo como alternativa al matrimonio igualitario. Ante esta idea de un alto representante de la Iglesia católica en Cuba lo que resultaba
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consecuente era explicar las diferencias entre las “uniones civiles” y los “matrimonios”, teniendo en cuanta
sus efectos jurídicos, para reafirmar la necesidad de la adopción del artículo 68 en la manera en la que está
redactado. Por solo mencionar un ejemplo, la tesis del Arzobispo no tiene en cuenta que la mayoría de los
países del mundo no les reconocen efectos legales a las uniones de hecho. Por lo tanto, basta con que los
unidos civilmente crucen las fronteras del país dónde se reconoce su unión para que la misma pierda validez
jurídica. Es por eso que, si se quiere mantener la armonía del texto constitucional y la redacción del artículo
40, que se refiere a la igualdad de todas personas ante la ley, hay que mantener la definición de “matrimonio” que se propone en el artículo 68.
Para terminar, es preciso señalar que para algunos el principal enemigo del artículo 68 no es el Arzobispo
camagüeyano, ni son los evangélicos, ni los homofóbicos cubanos. El principal enemigo del artículo 68, es
el artículo 5 de la Constitución. Muchos, si tuviéramos la oportunidad de votar en el referendo constitucional, lo haríamos diciendo “NO” al proyecto de reforma por el contenido de ese artículo quinto. La razón es
que ese enunciado niega la diversidad política de nuestra sociedad, y pone en dudas que la soberanía resida
en el pueblo.
Mi reclamo sería que la próxima vez que el pueblo de Cuba decida darse una nueva Constitución, nos aseguremos de elegir a través del voto directo a los encargados de conformar la Asamblea Constituyente que redacte la propuesta de Carta Magna. De esta manera, conoceríamos de antemano cómo piensan los candidatos a legisladores constituyentes y el proceso de debate estaría al nivel que demanda una nación civilizada.
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BLOQUE III

EL 68 TIENE QUE IR, PERO NO EN CUALQUIER CONSTITUCIÓN

Por Lennier López

La polémica alrededor del artículo 68 le ha demostrado, a quien le quedaba duda, que parte de la sociedad
cubana es profundamente conservadora, y que se puede movilizar cuando le tocan sus valores. Yo no le
temo a ese activismo, ni a ningún otro; por el contrario, me gustaría que todos pudiésemos disfrutar de las
herramientas y las garantías para ejercer cualquier activismo cívico. No voy a pronunciarme aquí en contra
de quien respetuosamente expone sus argumentos contra el matrimonio igualitario. Pero yo apoyo el derecho de todas las personas a contraer matrimonio. El articulo 68 tiene un espirito con el que me identifico
totalmente. Sin embargo, la constitución que lo acoge no. Y ante esta disyuntiva mi discurso es claro y contundente: el 68 tiene que ir, pero en una constitución justa, con todos y para el bien de todas.
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BLOQUE III

ARTÍCULO 68: NECESITAMOS UNIR EL ACTIVISMO DE LA CALLE Y DE LAS REDES SOCIALES, CON EL INSTITUCIONAL Y EL
LEGISLATIVO

Por Lidia Magdalena Romero Moreno

El matrimonio entre personas del mismo sexo es uno de los derechos humanos con una historia de fuerte
reacción conservadora y fundamentalista liderada por varias iglesias en América Latina. Pienso que su complejidad radica en el giro de su discurso. Los homosexuales aún son calificados como aberrados, inmorales y
pecadores condenados al infierno. Su salvación se condiciona a renunciar a sus formas de amar. A su prédica
han agregado la ideología de género para oponerse a los avances de las minorías sexuales en el continente.
Desde esta invención se han incorporado al discurso político y a los grupos de poder con la intención de
restringir los derechos de la mujer y de las personas LGBTIQ.
En Cuba se matiza por unas relaciones entre Estado e iglesia, marcadas por conflictos políticos desde 1959
hasta la actualidad. A ello se suma un resurgir religioso desde los años 90 que ha contribuido a una mayor
presencia de estas en proyectos de desarrollo social y económico. Han aumentado sus feligreses, sus iglesias en todo el país, y tienen financiamiento; por lo que se saben con poder. Algunas de estas iglesias tienen
abiertas posturas de apoyo a la Revolución, y otras de oposición política.
Los argumentos en las redes sociales a favor del artículo 68 (A-68) son disímiles, pero no se hilvanan desde
un enfoque en derechos humanos. Se mencionan por activistas de forma fragmentada y no como parte de un
todo. Los derechos humanos son universales, interdependientes, indivisibles, iguales y no discriminatorios.
Esto es crucial para oponerse al conservadurismo y al fundamentalismo religioso: partir del derecho a formar una familia independientemente de la orientación sexual e identidad de género; el reconocimiento de
las diferentes configuraciones de estas, incluyendo las no generadas por la descendencia o el matrimonio;
el acceso a la adopción y la reproducción asistida sin obviar la inseminación por donante; colocar en primer
plano el interés superior de la niña o el niño independientemente de la orientación sexual e identidad de
género (tanto de ellas y ellos como de sus padres o madres), son fundamentos básicos para argumentar en
contra de un Dios hetero-normativo y tradicional.
Nuestras posibilidades para argumentar a favor del A-68 han sido prácticamente nulas fuera del mundo
virtual. El propio debate originado en las redes muestra la ausencia de espacios físicos de encuentro y deliberación. Se manifiestan temores por activistas ante las iniciativas de otros de ocupar los espacios públicos.
Se manifiestan temores por parte de las instituciones, aunque no se posicionan desde estas. El Gobierno
cubano continúa operando con un silencio cómplice que intenta paliar con la aparición del tema en algunos
espacios televisivos. El presidente Miguel Díaz-Canel le manifestó a la cadena Telesur su acuerdo con el
matrimonio entre personas del mismo sexo para eliminar cualquier tipo de discriminación en la sociedad,
pero creo que no es suficiente para responderle a la iglesia y a cientos de cubanos que se oponen desde
postulados machistas.
Es difícil hablar de las actitudes que han prevalecido ante lo anteriormente descrito. Siento que nos estamos
moviendo en un círculo vicioso entre la apatía, la desidia, la inacción, el pesimismo, la acción y la irritación,
que por momentos ha sido incendiaria (al menos verbalmente). Me preocupa el no poder canalizar de manera efectiva tantas voluntades con ganas de construir una Cuba más incluyente desde la participación real de
los diferentes actores sociales en el espacio físico. Pienso que nunca hemos estado en mejores condiciones
para generar espacios de diálogos y trabajar todos a partir de una estrategia común.
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Los argumentos más extendidos por parte de los que se oponen al A- 68 ha sido la defensa de la familia tradicional desde el dogma religioso. En las intervenciones de cubanas y cubanos aparecidas en la televisión,
lo más mencionado fue cómo explicarles a las niñas y los niños que dos personas del mismo sexo se casen.
El otro tema muy socorrido ha sido el de la adopción.
Los que se oponen han podido defender sus posturas hasta fuera de los predios religiosos. En las redes encontramos fotografías y videos de marchas por las calles en algunas ciudades del país. En varios municipios
y provincias orientales es muy fuerte el proselitismo en contra del A-68. Ha prevalecido el odio al diferente.
Es evidente que el principal problema de la relación Estado-Iglesia de nuestro tiempo son los conflictos
generados por los derechos conquistados de las personas LGBTIQ y los derechos de la mujer.
Pienso que la estrategia para dirimirlo debió partir de la sociedad civil. Nos faltó la pronta generación de
espacios de diálogo para comprender las corrientes fundamentalistas y conservadoras con larga presencia
en América Latina. Necesitamos desarrollar alianzas con todos los activistas que abogan contra todas las
discriminaciones: con los artistas, intelectuales, realizadores audiovisuales, etc. Con las diferentes denominaciones religiosas y ecuménicas. Intercambiar prácticas para poder generar un movimiento de derechos
y anti-discriminatorio, eso es lo básico. Pienso que no ha sido posible porque no se nos ha permitido. Se
alertan los resortes del Poder cuando algún individuo o grupo no reconocido por este toma la iniciativa. Comienzan “las alertas” hacia los posibles aliados infundiendo desconfianza y temor. No contamos con espacios físicos, ni con financiamiento. Nos falta cultura de diálogo. Es lamentable cuando activistas respetables
se muestran hostiles con los otros cuando difieren sus opiniones o posturas políticas.
Una Cuba inclusiva y participativa, como a la que se aspira, debe repensarse desde las ausencias. El nuevo
pacto social que se nos propone no deja claro cómo los diferentes actores contribuiríamos a conformar un
país “con todos y para el bien de todos”. La formulación de la Ley de Asociaciones es clave para este empeño. Por ello creo que su formulación no debe quedarse dentro del Ministerio de Justicia. Al mismo tiempo
se deberían ir generando premisas para una cultura del diálogo. Donde se entienda que independientemente
de posiciones políticas e ideológicas todos los cubanos tenemos el derecho y el deber de ser parte y formar
parte en la construcción de una sociedad más justa y equitativa.
Es ahora cuando se necesita de la acción colectiva para responder a la reacción conservadora de grupos religiosos y otras personas que se oponen al A-68. Movilizarnos de forma ordenada y persistente es garantía
para el cumplimiento efectivo de nuestros derechos. Unir el activismo de la calle y de las redes sociales con
el institucional y el legislativo, da idea de una sociedad en franco crecimiento democrático.
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BLOQUE III

ARTÍCULO 68: BREVE NOTA SOBRE LAS TENDENCIAS, LAS
PRÁCTICAS Y DESAFÍOS DE LOS NUEVOS TIEMPOS

Por Ovidio D´Angelo Hernández

El tema de las intolerancias, las exclusiones y todo lo que resulta extraño a la realidad de la diversidad
humana, a su necesario protagonismo compartido en el paisaje social, resulta hoy un asunto clave en las
proyecciones de futuro de las sociedades (en los más lejanos y cercanos confines). El auge de posiciones
xenófobas, de violencia social y extremismos de género desacreditan toda práctica de tendencia humanista
de nuestra especie. Las hegemonías, establecidas a veces desde polos tan opuestos en los extremos del
abanico sociopolítico, son tan alérgicas a las consideraciones de inclusión social o política y muestran un
conservadurismo tan radical, que realmente asustan. Desde los neonazis y la extrema derecha en Europa, el
reino saudí, pasando por Trump hasta Bolsonaro en Brasil, son los signos de nuevos tiempos conflictuales.
Algunas izquierdas inicialmente progresistas, estimuladas por una política hostil de ciertas grandes potencias
y otros aliados, se ven obligadas a expresarse con gastadas fórmulas de tintes autoritarios.
La consulta constitucional en Cuba nos está dando una prueba de la diversidad de posicionamientos y
argumentos existentes sobre muchos temas, más allá de la polémica y el enquistamiento acerca del artículo
68. Ojalá el proceso realizado -dado el mecanismo escogido para reformular de manera inclusiva todas las
posiciones-, a falta de un proceso constituyente más prolongado y amplio en representatividades sociales
para el debate colectivo y la concertación nacional, mueva a los ya encargados de “filtrar” las posiciones
sobre cada uno de los puntos cruciales a lo largo de todo el documento constitucional, a tener en cuenta
el cambio de época y se fortalezcan los principios de una profunda democracia socialista protagónica y
decisoria, realmente participativa, que contrarreste las tendencias “reversivas” actuales, a partir de que las
instituciones políticas y estatales se subordinen a las demandas sentidas y las proyecciones de progreso del
pueblo cubano.
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BLOQUE III

EL 68

Por Michel Fernández Pérez
Tal pareciera que el número 68 encierra algún misterio. En 1868, Céspedes se alzó en armas e hizo libres
a los que, para muchos, no eran ni siquiera personas. En Guáimaro ya todos fueron ciudadanos de la
Republica en Armas. En 1968 fue el mayo parisino, la primavera de Praga y la matanza de Tlatelolco:
parecía el nacimiento de una nueva izquierda más enfocada en el amor y la libertad que en la obediencia y
la sumisión a la doctrina marxista-leninista. Ahora, el nuevo proyecto constitucional consagra en el artículo
68 el derecho de la comunidad LGTBI a poder casarse con todos los efectos legales y morales que esto trae
consigo.
Este debate parte desde el punto mismo cuando los redactores del proyecto de constitución ya incorporaron
este derecho en el texto, lo que coloca en una posición de ventaja a los que defienden esta posición. Debemos
tener en cuenta que no se sabe cómo va a ser el proceso de incorporación de las propuestas de modificaciones
presentadas durante la consulta popular y que se supone que los mismos redactores del proyecto inicial sean
los que “filtren” las propuestas presentadas. La incorporación de este derecho a nivel constitucional coloca
a Cuba en la vanguardia, junto a otra veintena de estados, en el reconocimiento de este derecho a un grupo
de personas que han sido históricamente discriminados.
Lo primero que creo que debe quedar claro en este debate es que todas las posiciones sobre este tema son
legítimas: en otras palabras: tienen tanto derecho a manifestarse públicamente, a emitir argumentos, a hacer
campaña, los que apoyan como los que están en contra de esta propuesta. Esto que puede parecer lo más
natural del mundo no lo es en Cuba, ya que socialmente no estamos preparados para un debate de posiciones
contrapuestas. En Cuba no existen leyes, regulaciones o políticas relativas a cómo la prensa debe cubrir
estas situaciones, como deben ser los espacios para que ambas posiciones se presenten y se discutan, sin
favorecer una sobre otra. Debemos tener en cuenta que los medios de comunicación en Cuba son públicos
y no privados, por lo que no existe el riesgo de que el que tenga más poder económico pueda comprar los
espacios para promocionar su posición. No ha habido un debate a nivel social sobre este tema, más allá
de las discusiones en los barrios y en los centros de trabajo, nunca se han presentado en la prensa y han
debatido los que defienden ambos criterios. La discusión ha estado en diferentes foros en Internet que, como
sabemos, el acceso de los cubanos a estos es mínimo.
Un principio de toda sociedad “civilizada” debe ser el respeto a la opinión del otro, y este respeto parte
de que podemos discutir todo lo que queramos pero al final no necesariamente uno tiene que convencer
al otro, ni imponer su opinión. Esto es esencial porque garantiza que los que piensen y actúen diferente,
y constituyan una minoría, no sean limitados de sus libertades y derechos por la “tiranía de la mayoría”.
En otras palabras, el reconocimiento y el ejercicio de los derechos humanos no responde a la regla de la
mayoría, porque eso significaría el desconocimiento y la violación de los derechos humanos de esos grupos
minoritarios, casos en los que la historia tiene dolorosos y terribles ejemplos.
En la Cuba revolucionaria, y en la anterior también, se han dado múltiples casos de violaciones de los
derechos de las personas LGBTI. Estos van desde la clásica burla, la estigmatización en el discurso, la
discriminación laboral, el ejercicio de la violencia física contra ellos o el internamiento/prisión para su
“reeducación”. Por lo que este grupo social que ha sido históricamente discriminado necesita de políticas
públicas diferenciadas y prioritarias para el ejercicio pleno de sus derechos.
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Uno puede tener múltiples opiniones sobre las relaciones que no son heterosexuales tradicionales, incluso
puede que hasta las considere como inmorales o anti-naturales, o contrarias a su fe específica, pero nada de
eso le da el derecho a condenar o discriminar a los que ejercen su sexualidad de una manera diferente. Desde
el 17 de mayo de 1990 la Organización Mundial de la Salud (OMS) dejó de considerar a la homosexualidad
como una “enfermedad”, y más recientemente lo hizo con la transexualidad. Entre los animales hay más de
mil especies documentadas con relaciones homosexuales o bisexuales, incluso en especies que eligen una
sola pareja para toda su vida.
Por otra parte, hay un elemento práctico, que rompe con la lógica de los que se oponen al reconocimiento
legal del matrimonio entre personas del mismo sexo. Las relaciones entre personas del mismo sexo, existen
y continuaran existiendo aunque no tengan un respaldo legal, incluso en aquellos países que las condenan.
Por tanto, el elemento de fondo al que se oponen (que es la relación en sí misma) no tienen forma de
impedirla, por lo que va a continuar existiendo aunque no lo quieran. La legalización de estas uniones solo
genera efectos positivos: en primer lugar, el reconocimiento del lazo de amor y convivencia entre las dos
personas y, en segundo lugar, todos los efectos jurídicos que trae consigo esto desde el punto de vista de
los derechos de los cónyuges (tanto patrimoniales como no patrimoniales), entre los que está incluido, por
supuesto, el derecho de adopción, que en el caso cubano sería muy positivo para que los niños sin amparo
filial puedan tener una familia.
Por último, si usted no está de acuerdo con el matrimonio igualitario, sencillamente no se case con una
persona de su mismo sexo; y si quiere estar seguro de su posición, véalo desde el otro punto de vista:
imagínense que las personas que se aman y se casan con otro de su mismo sexo, le exigieran a usted lo
mismo.
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BLOQUE IV

REFORMA CONSTITUCIONAL EN CUBA: AGENDAS MÍNIMAS
PARA UN DEBATE AMPLIO

Por José Raúl Gallego

En aras de contribuir al debate en curso sobre el Proyecto de Constitución, Cuba Posible ha pedido a un
grupo de intelectuales y especialistas en diversas materias que responda a la siguiente pregunta: ¿Cuáles son
los siete temas que usted considera imprescindibles analizar en la reforma constitucional y por qué?
Solicitamos que las propuestas fueran redactadas de la manera más concisa posible (una cuartilla) con el
objetivo de generar documentos precisos, de lectura amena, con ideas interconectadas de fácil comprensión
y asequibles al mayor número de personas, ya que la tarea de pensar y diseñar la Cuba a la que aspiramos,
nos corresponde a todos.
El objetivo de esta acción es proponer y visibilizar un conjunto de agendas, pensadas desde intereses y perspectivas diversos, que puedan contribuir no solo a resaltar diferentes zonas del proyecto constitucional que,
aún siendo importantes, no hayan recibido suficiente atención en los debates; sino también mostrar cuáles
son aquellos aspectos claves más recurrentes según el criterio de las personas consultadas.
Con ello no se persigue entronizar una agenda de temas hegemónica, sino por el contrario, ofrecer una
variedad de propuestas que cubren la mayor cantidad de áreas temáticas posibles para que cada persona
pueda dialogar críticamente con ellas, o asumirlas en función de sus intereses y con ello generar una mayor
diversificación del debate a partir de la interacción de las múltiples agendas específicas. Esperamos que de
su lectura surjan nuevas propuestas de personas dispuestas a compartir sus criterios. Si fuera así, nuestras
páginas están abiertas a su publicación.
Ante la trascendencia de este momento, consideramos que es nuestro deber como ciudadanos tomar parte
activa en el proceso y contribuir, en la medida de lo posible, a mejorar la calidad y profundidad del ejercicio de consulta que hoy se vive nuestro país. Sirvan entonces estas “agendas mínimas” a ese propósito de
ayudar a un debate amplio, plural, comprometido y responsable.
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BLOQUE IV

AGENDAS MÍNIMAS PARA UN DEBATE AMPLIO: JOVANN
DELGADO

Por Jovann Delgado

En aras de contribuir al debate en curso sobre el Proyecto de Constitución, Cuba Posible ha pedido a un
grupo de intelectuales y especialistas en diversas materias que responda a la siguiente pregunta: ¿Cuáles
son los siete temas que usted considera imprescindibles analizar en la reforma constitucional y por qué?
Solicitamos que las propuestas fueran redactadas de la manera más concisa posible (una cuartilla) con
el objetivo de generar documentos precisos, de lectura amena, con ideas interconectadas de fácil comprensión y asequibles al mayor número de personas, ya que la tarea de pensar y diseñar la Cuba a la que
aspiramos, nos corresponde a todos. A continuación mostramos las opiniones del jurista Jovann Delgado.
-El proyecto de reforma constitucional es prácticamente una Constitución nueva. Una Constitución nueva
que no emanó del pueblo reunido en Asamblea Constituyente. El texto se compone del preámbulo, 224
artículos (87 más que la Constitución de 1976), divididos en 11 títulos, 24 capítulos y 16 secciones. De
la Constitución adoptada en 1976 se mantienen 11 artículos, se modifican 113 y se eliminan 13. Como el
proceso de redacción del documento se llevó a cabo a puertas cerradas (por una comisión de 33 miembros
no elegidos por el pueblo para ese fin), sería oportuno que se dividiera en varios bloques de artículos al
momento de ser sometido a votación popular para su ratificación.
-El proyecto de Constitución dedica un único artículo (el número 93) a definir los derechos de los extranjeros en Cuba. El mencionado artículo solo hace referencia a los extranjeros residentes y los equipara a los
ciudadanos en cuanto al disfrute de los derechos y al cumplimiento de los deberes contenidos en la Constitución. Ante este panorama cabe señalar que al legislador se le olvidó regular y reconocerles derechos a los
extranjeros no residentes.
-Este tema tiene una importancia significativa debido a que Cuba no puede dar la espalda a un fenómeno
real en el mundo como es la migración. Si bien es cierto que Cuba pasó de ser un país de acogida de migrantes a convertirse en uno emisor, eso no implica que no haya extranjeros viviendo temporalmente en la
Isla. Algunos migrantes utilizan a Cuba, por su cercanía geográfica a Estados Unidos y Canadá, como un
trampolín para luego emigrar hacia esos países. Resulta necesario incluir los derechos de estos seres humanos en la Carta Magna cubana.
-Un tema a tener en cuenta, que está de alguna forma relacionado con el punto anterior, es la necesidad de
definir los derechos de los extranjeros que sufren temores fundados de ser perseguidos. El proyecto, al igual
que la vigente Constitución de 1976, se limita a regular la institución jurídica del asilo en su artículo 19,
pero no contempla un marco de protección para otros extranjeros con temores de ser perseguidos por otras
causales de índole no política. En otras palabras, al legislador cubano se le vuelve a olvidar reconocer el
derecho de los refugiados. A Cuba todos los años llegan personas con este estatus y el Alto Comisionado
de Naciones Unidas para los Refugiados les ayuda a llevar a cabo el proceso para el reconocimiento de
esa condición jurídica en el país. Sería conveniente que el proyecto de reforma constitucional brindara una
definición de refugiado como lo hace con el asilo y encomendara a leyes de desarrollo la regulación de los
derechos de estas personas y el procedimiento para el reconocimiento de esta condición jurídica.
-En relación con el muy mencionado artículo 68 no voy a añadir mucho más al extenso debate que se ha
desatado, porque pienso que los derechos de los seres humanos no pueden estar sujetos a debate. Lo único
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que me gustaría recordarle a los entusiastas de las iniciativas que aspiran a restringir la igualdad de los
ciudadanos en Cuba es que si se elimina o modifica la definición de matrimonio contenida en el artículo
68 del proyecto de Carta Magna, también habría que modificar el artículo 40 constitucional que habla de la
igualdad de todas las personas ante la ley. El texto del artículo 40 tendría que abrir paso a la posibilidad de
discriminar en la República de Cuba por razones de sexo, orientación sexual e identidad de género.
-La contradicción entre los artículos 5 y 97 es uno de los problemas más graves que, desde el punto de vista técnico-jurídico, tiene el proyecto de reforma constitucional. El artículo 5 define al Partido Comunista
de Cuba como “la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado” y el artículo 97 establece que “la
Asamblea Nacional del Poder Popular es el órgano supremo del poder del Estado, representa a todo el pueblo y expresa su voluntad soberana”. Por lo tanto, quedan dudas sobre quién detenta el poder de soberanía.
¿Será el pueblo de Cuba o será el Partido Comunista? Ante este gazapo intencional del legislador en su afán
de otorgar poder al Partido Comunista solo queda exigir coherencia y que se elimine uno u otro precepto.
-El borrador de Carta Magna dedica varios artículos a regular la inversión extranjera, por su importancia
para el desarrollo de la nación. El artículo 28 establece que “el Estado promueve y brinda garantías a la
inversión extranjera”. Sin embargo, la República de Cuba tiene una gran comunidad de nacionales fuera de
fronteras con un gran sentido de pertenencia por la tierra que los vio nacer. Estos cubanos que no residen
en territorio nacional deberían ser los primeros en poder ejercer su derecho de contribuir con su trabajo,
esfuerzo y capital al desarrollo de Cuba. La nueva Constitución debería reconocer el derecho de todos los
cubanos a participar plenamente en la vida económica del país, independientemente de su condición de
residentes o no en el territorio nacional.
-Un asunto de primer orden para los legisladores, al iniciar el proceso de redacción o reforma de una Constitución, debe ser concebir los mecanismos de defensa constitucional que se incluirán en el texto para
garantizar el cumplimiento de los postulados y derechos contenidos en la Carta Magna. El proyecto de
Constitución que se discute hasta noviembre de 2018 en Cuba, incluye algunos mecanismos de defensa
constitucional como son, por ejemplo, la regulación de las situaciones excepcionales y de desastre en su
capítulo IV, y la Reforma Constitucional en el Título XI del proyecto. Un aspecto novedoso con respecto a
la Constitución de 1976 es la inclusión, en esta ocasión, del procedimiento de habeas corpus (artículo 50),
que permite el control y defensa de los derechos individuales de los cubanos. Sin embargo, el proyecto de
Ley de Leyes no define una instancia jurisdiccional donde se pueda reclamar y exigir en un proceso el cumplimento de la Constitución. Si el referendo que se espera realizar en febrero de 2019 refrenda la reforma
constitucional, el texto conservará uno de los principales problemas de la Constitución en vigor desde 1976:
la inexistencia de un Tribunal Constitucional como mecanismo de defensa de la propia Carta Magna.
-Seguirá siendo la Constitución cubana una recopilación de postulados que necesitarán obligatoriamente
de leyes de desarrollo para poder ser llevados a la práctica y en los tribunales del país continuará ausente la
letra de la Constitución en las demandas y sentencias.
-La mejor solución a este preocupante asunto es la inclusión de un Tribunal Constitucional en la estructura
judicial que establece la Constitución. Esto permitiría tener un órgano independiente (necesariamente independiente) que vele por la constitucionalidad de las leyes, prevenga la violación de la Constitución, condene
su desconocimiento y trabaje en función del desarrollo y evolución de las normas constitucionales.
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BLOQUE IV

AGENDAS MÍNIMAS PARA UN DEBATE AMPLIO: ALEXEI
PADILLA

Por Alexei Padilla

En aras de contribuir al debate en curso sobre el Proyecto de Constitución, Cuba Posible ha pedido a un
grupo de intelectuales y especialistas en diversas materias que responda a la siguiente pregunta: ¿Cuáles
son los siete temas que usted considera imprescindibles analizar en la reforma constitucional y por qué? Solicitamos
que las propuestas fueran redactadas de la manera más concisa posible (una cuartilla) con el objetivo de
generar documentos precisos, de lectura amena, con ideas interconectadas de fácil comprensión y asequibles al mayor número de personas, ya que la tarea de pensar y diseñar la Cuba a la que aspiramos, nos
corresponde a todos. A continuación mostramos las opiniones del investigador Alexei Padilla.
-Reiteración del Partido Comunista de Cuba (PCC) como “fuerza dirigente superior del Estado y la sociedad”. Afirmar que el PCC adquiere aquí un rango supraconstitucional (por encima de la Constitución) puede ser o no relativo. Lo que sí queda claro es que las prácticas política y jurídica han demostrado la subordinación de todos los órganos del Estado y de la sociedad en su conjunto a los objetivos del PCC; ahora
definido como “partido único”. También está claro que el PCC no representa a la diversidad y al pluralismo
político (aunque sea incipiente) de la sociedad. Muestra fehaciente de ello es el desempeño de los medios
de comunicación bajo su dirección, o el propio Parlamento donde la unanimidad en la aprobación las decisiones del gobierno es la regla y no la excepción. Por otro lado, cómo encaja el PCC en el rompecabezas
“democrático” si sus máximos líderes no son elegidos ni ratificados por el voto de la ciudadanía, cuya mayoría no milita en esa organización. Pero tampoco participan en esa elección los militantes de base. O sea,
hay aquí un déficit democrático por partida doble. Al respecto vale recordar aquí que en julio de 2017, al
entregar el cargo de presidente de los Consejos de Estado y de Ministros a Miguel Díaz-Canel, Raúl Castro
afirmó que el nuevo Presidente también asumiría su lugar como primer secretario del PCC.
-Designación de Gobernadores provinciales. Esa propuesta es un franco retroceso, pues le quita a la ciudadanía el derecho de ratificar con su voto las personas escogidas para integrar las Asambleas Provinciales del
Poder Popular, de cuyos delegados sale el Presidente de dicho ente. Una nueva Constitución no debe contener aspectos regresivos. En ese sentido, la extinción de las Asambleas Provinciales y en su lugar, colocar
un gobernador designado por el gobierno central es un retroceso lamentable.
-En ninguna parte del proyecto de Constitución se reconoce el pluralismo político. El reconocimiento del
pluralismo político es condición esencial para cualquier régimen que se pretende mostrar (ante sus ciudadanos y ante el mundo) como democrático. Aunque el pluralismo político está relacionado con el pluripartidismo, no se trata de sinónimos.
-Se reconoce la propiedad privada, se suprime el rechazo a la explotación del hombre por el hombre, pero
no se reconoce el derecho a huelga de los trabajadores, que en algún momento pueden ser víctimas de los
excesos de sus patronos.
-Educación. Se reconoce el derecho a la educación de todos las y los ciudadanos, se reafirma la gratuidad
de las educaciones general, técnica, especial y superior, pero se abre una brecha legal para cobrar la formación posgraduada. Considero que esta última también debe ser gratuita, pues cobrarla agudiza aún más las
crecientes desigualdades. Además, el dinero no puede convertirse en uno de los determinantes para poder
cursar estudios de post-graduación. Pudieran establecerse procesos selectivos que de forma justa y transparente, sean la puerta de acceso a la enseñanza de post-grado.
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-Playas. A diferencia de la Constitución vigente, el proyecto de nueva Carta Magna no expresa explícitamente el carácter público de nuestras playas (podría agregarse ríos, arroyos, etc.) lo que abre una brecha
para la concreción de proyectos hoteleros e inmobiliarios que al explotar las playas impiden que ciudadanos
y ciudadanas no clientes o residentes en esas zonas, disfruten de ese recurso natural. Yo mismo fui víctima
de una tentativa de expulsión, por parte de guardias de un hotel internacional, de un segmento de playa en
Jibacoa. Los guardias solo se detuvieron cuando amigos demostraron que eran abogados y, una de ellas,
funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX).
-No se menciona cuáles son los derechos de las y los ciudadanos cubanos que viven en el exterior. Se trata
de una postura incoherente con la política gubernamental que busca el acercamiento y un diálogo más estrecho con emigración.
-Medios de comunicación. Se avanza al proclamar que los medios de comunicación social fundamentales
son de propiedad estatal y social, al tiempo que no proscribe la propiedad privada de medios. No obstante,
esto no significa un reconocimiento explícito a otras formas de propiedad de gestión de medios. Se afirma
que el Estado establece los principios de la organización y el funcionamiento de todos los medios de comunicación, lo que deja nuevas dudas en relación a los medios alternativos. ¿Pretenderá el PCC dictar la línea
editorial de los medios alternativos? Urge una Ley de Comunicación Social que reconozco otras tipologías
de medios, establezca con justicia y equilibrio los derechos y deberes de la diversidad de medios que hoy
existen y que también coloque límites a la omnipotencia del Estado, para garantizar un mínimo de seguridad jurídica. Claro que estas propuestas dependerían de una eventual democratización del sistema político
cubano.
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BLOQUE IV

AGENDAS MÍNIMAS PARA UN DEBATE AMPLIO: JORGE I.
DOMÍNGUEZ

Por Jorge I. Domínguez

En aras de contribuir al debate en curso sobre el Proyecto de Constitución, Cuba Posible ha pedido a un
grupo de intelectuales y especialistas en diversas materias que responda a la siguiente pregunta: ¿Cuáles
son los siete temas que usted considera imprescindibles analizar en la reforma constitucional y por qué?
Solicitamos que las propuestas fueran redactadas de la manera más concisa posible (una cuartilla) con el
objetivo de generar documentos precisos, de lectura amena, con ideas interconectadas de fácil comprensión y asequibles al mayor número de personas, ya que la tarea de pensar y diseñar la Cuba a la que aspiramos, nos corresponde a todos. A continuación mostramos las opiniones del politólogo Jorge I. Domínguez.
-Toda constitución implica un convenio entre el pasado, el presente, y el futuro y, para su formulación en el
presente y por los presentes, se requiere la autodisciplina y modestia constituyente de estos últimos. Toda
constitución debe reconocer el valor de lo heredado del caudal político de la nación, descartando lo indeseable y lo desactualizado, y toda constitución debe respetar el derecho de futuras generaciones de modificar
el texto constitucional con la misma libertad plenipotenciaria que en el pasado y en el presente. Los Artículos 3 y 224 afirman la irrevocabilidad de elementos importantes de la nueva constitución. Sin embargo, la
Constitución vigente establece, en su Artículo 137, que el “sistema político, social y económico” posee un
“carácter irrevocable.” En el proyecto constitucional, la irrevocabilidad ya no incluye el sistema económico. Si lo que fue irrevocable entre 2002 y 2018 puede ahora ser revocado, ¿por qué retener una cláusula
de irrevocabilidad hacia el futuro cuando ya en el presente se revoca algo adoptado como supuestamente
irrevocable hace unos pocos años?
-Toda constitución debe establecer, con diáfana claridad, dónde radica la autoridad fundamental. El artículo
5 del nuevo proyecto indica que el Partido Comunista de Cuba (PCC) “es la fuerza dirigente superior de la
sociedad y del Estado”; mientras que su artículo 97 señala que la “Asamblea Nacional del Poder Popular es
el órgano supremo del poder del Estado.” ¿Cuál se subordina al otro, y en qué esferas de acción se produce
una u otra subordinación, es decir, cuál es realmente “superior” y, por tanto, “supremo”?
-El Artículo 7 indica: “La Constitución es la norma suprema del Estado. Todos están obligados a cumplirla,” mientras que el Artículo 10 insiste que “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, del cual
dimana todo el poder del Estado. El pueblo la ejerce directamente o por medio de las Asambleas del Poder
Popular…” Dado los Artículos 7, 10, y 97, del proyecto, ¿debe reconsiderarse la constitucionalización del
papel del Partido Comunista de Cuba, como partido “único,” en el Artículo 5? En la Constitución vigente,
no se insiste en un partido “único”, más cuando la constitución descansa en la voluntad de un pueblo que
soberanamente (Artículo 7) puede organizarse de diversas maneras.
-Mediante el Artículo 21 del proyecto constitucional, el “Estado estimula aquellas [formas de propiedad] de
carácter más social.” Mediante el Artículo 28 el “Estado promueve y brinda garantías a la inversión extranjera…”. Sin embargo, mediante el Artículo 22 el Estado regula la propiedad privada en manos de cubanos
para evitar su concentración, y no la estimula. ¿Es deseable que la constitución exprese preferencia por, y
solamente estimule y promueva, la propiedad social y la inversión extranjera? ¿Es justificable que el Estado cubano, en particular, prefiera en la constitución la propiedad privada extranjera a la propiedad privada
nacional?
-El Artículo 42 indica que los “derechos de las personas” se sujetan “al orden público, la Constitución y
las leyes.” No hay sugerencia de limitación a los derechos garantizados en los Artículos 43-49. ¿Por qué,
entonces, la insistencia de limitar, sin precisar cómo y cuánto, los derechos que se enuncian en los Artículos
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50, 52-57, 60-61, 64, 66? Por ejemplo, el Artículo 56 afirma: “Todas las personas tienen derecho a recibir
del Estado información veraz, adecuada y oportuna, conforme a las regulaciones establecidas.” ¿Es concebible que tales futuras regulaciones autoricen que la información del Estado no sea veraz, ni adecuada, ni
oportuna? Suponiendo que no, ¿por qué esas coletillas limitantes?
-¿Cuál debe ser la organización territorial del Estado? Si el municipio es la “unidad política primaria y
fundamental de la organización nacional” y “goza de autonomía jurídica,” ¿por qué será tan fácil que un
Gobernador Provincial no elegido pueda suspender decisiones adoptadas en el ámbito municipal, según
el Artículo 174j? ¿Sería preferible que un conflicto entre el Gobernador y un municipio lo resuelva un
Tribunal Supremo Popular?
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BLOQUE IV

AGENDAS MÍNIMAS PARA UN DEBATE AMPLIO: PEDRO
ALEXANDER CUBAS HERNÁNDEZ

Por Pedro Alexander Cubas Hernández

En aras de contribuir al debate en curso sobre el Proyecto de Constitución, Cuba Posible ha pedido a un
grupo de intelectuales y especialistas en diversas materias que responda a la siguiente pregunta: ¿Cuáles
son los siete temas que usted considera imprescindibles analizar en la reforma constitucional y por qué?
Solicitamos que las propuestas fueran redactadas de la manera más concisa posible (una cuartilla) con el
objetivo de generar documentos precisos, de lectura amena, con ideas interconectadas de fácil comprensión
y asequibles al mayor número de personas, ya que la tarea de pensar y diseñar la Cuba a la que aspiramos,
nos corresponde a todos. A continuación mostramos las opiniones del professor e investigador Pedro
Alexander Cubas.

Momi guarañongo efembé
[Cuando me meto, es porque sé]
Proverbio Abakuá
A propósito del Proyecto de Constitución de la República de Cuba: ¡un siá cará!
Ante la pregunta sobre cuáles son los siete temas que usted considera imprescindibles analizar en la reforma
constitucional y por qué, he decidido “cantar un Itá” de la siguiente forma:
-OCANA: los “Fundamentos políticos” no constituyen una variación con respecto a la Carta Magna que en
breve será derogada. La novedad etimológica “Estado socialista de derecho” (un aspecto clave del Estado
totalitario que no se quiere someter a discusión, ni a negociación de conflicto) es una certeza de la intención
de mantener a toda costa el statu quo travestido con una frase de matiz posmoderno (artículos 1 y 3).
Entonces, ante una realidad que mantiene sumida a nuestra nación en la órbita del capital en tiempos de
mundialización, o sea, globalización neoliberal, pregunto: ¿de qué socialismo cubano estamos hablando?
Cuba necesita cambios estructurales profundos, y no una ciencia política ficticia con modelos importados y
fracasados históricamente.
-EYIOCO: los “Fundamentos económicos” se refieren a las formas de propiedad reconocidas por la Carta
Magna. La “propiedad socialista de todo el pueblo” tampoco es colocada como un tema a discusión, por
ser otro aspecto clave del Estado totalitario, o sea, es otro tópico no negociable, y por eso cuestionarla
significa tirar piedras en el tejado de vidrio del susodicho “Estado socialista de derecho”. Las otras formas
de propiedad previstas, así como otras no declaradas explícitamente en el documento (artículo 21: los
incisos desde el b hasta el f), ameritan una buena discusión contextualizada en la realidad económica y social
cubana del Nuevo Milenio, en la cual están vivos los criterios de economía de mercado y la corrupción,
jugando su ajedrez a decir de Juan Luis Guerra.
-OGGUNDA: los “Fundamentos económicos” con estrecha relación a la distribución de la riqueza con
arreglo al trabajo aportado (artículo 31), que en el contexto actual sería interesante y necesario hablar de
una redistribución más equitativa de la riqueza ante problemas graves como el bajo poder adquisitivo de
los cubanos que viven en el archipiélago, muchos de ellos son profesionales con una sólida formación
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académica y bien capacitados profesionalmente. Los factores “salarios”, “precios” y “costo de la vida”
son de carácter decisivo cuando percibimos el alto nivel de desabastecimiento que sufre nuestra población
insular; cada día más empobrecida, desamparada, explotada y marginalizada. Justamente, las formas de
propiedad también están relacionadas con este asunto propuesto para someter al debate público.
-IROSO: la “Ciudadanía” es un tópico que no deja indiferente a nadie, porque es nuestro cotidiano de
pura estampa. El factor migración ha sido un gran problema desde 1959, o sea, el éxodo hacia el exterior
por diversas razones. Los medios masivos de comunicación, controlados por el Gobierno, en los últimos
años acuñaron el calificativo despectivo “ex-cubanos” como parte de una tentativa de suavizar la forma
de mostrar su desprecio a quienes alguna vez decidieron cambiar de aires. Antes eran considerados como
traidores, apátridas y ahora se les denomina de “ex-cubanos”. Por eso considero que en el contexto de hoy
sería interesante debatir lo que se está entendiendo como la aceptación limitada de la doble ciudadanía
(artículo 35); aunque eso sea un avance con respecto a la Carta Magna que será derogada próximamente.
-OCHE: los “Derechos, deberes y garantías” constituyen un tópico estrechamente relacionado con la
democracia, el Estado de Derecho y otras cuestiones que alimentan el Contrato Social. Ahora más que nunca
debe discutirse el papel que desempeña el Estado totalitario ante la libertad de pensamiento, conciencia y
expresión, que dice respetar, reconocer y garantir; la libertad de prensa; la libertad de reunión, manifestación
y asociación con fines lícitos y pacíficos (artículos 59, 60, 61).
-OBBARA: los “Derechos, deberes y garantías” también se refieren a lo que entendemos como el buen
vivir de los ciudadanos cubanos (artículo 82), cuyo derecho a tener una vivienda digna continúa siendo uno
de los grandes problemas de nuestra nación. Esto se ha recrudecido luego de tantos fenómenos naturales,
o sea, huracanes, tormentas tropicales que han asolado el archipiélago y provocaron pérdidas materiales y
humanas. No obstante, aunque la legislación reconoce ese derecho al buen vivir, considero que este asunto
precisa más de ejecuciones prácticas que de una simple verborrea judicial. Además, nuestra nación enfrenta
problemas de alto envejecimiento, de baja natalidad, de infraestructura, de transporte, de servicios públicos,
de tecnología y comunicaciones (a pesar de los intentos por avanzar en el universo digital).
-ODDI: los “Derechos, deberes y garantías” continúan mencionando las cuestiones de las actitudes
discriminatorias y gestos prejuiciados. La ampliación del diapasón indica que a los factores “raza”, “color
de la piel”, “sexo”, “origen nacional” y “creencias religiosas” se unen ahora las razones de “género”,
“identidad de género”, “orientación sexual”, “origen étnico” y “discapacidad” (artículo 40), que es una
muestra de la actualización de las distinciones lesivas a la dignidad humana acometida por el presente
proyecto o anteproyecto. No obstante, el enfoque sobre esos tópicos como prácticas racistas continúa sin
ser encarado por los legisladores cubanos, que siguen mostrando su verdadera cara ante esa ideología matriz
(racismo “a la cubana”) que sigue y seguirá fundando otras ideologías.
… Este Itá cerró con Ire elese ocha [Bendiciones a los pies de los orishas].
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BLOQUE IV

AGENDAS MÍNIMAS PARA UN DEBATE AMPLIO: CARLOS
ALZUGARAY TRETO

Por Carlos Alzugaray Treto

En aras de contribuir al debate en curso sobre el Proyecto de Constitución, Cuba Posible ha pedido a un
grupo de intelectuales y especialistas en diversas materias que responda a la siguiente pregunta: ¿Cuáles
son los siete temas que usted considera imprescindibles analizar en la reforma constitucional y por qué?
Solicitamos que las propuestas fueran redactadas de la manera más concisa posible (una cuartilla) con
el objetivo de generar documentos precisos, de lectura amena, con ideas interconectadas de fácil comprensión y asequibles al mayor número de personas, ya que la tarea de pensar y diseñar la Cuba a la que
aspiramos, nos corresponde a todos. A continuación mostramos las opiniones del profesor y ex-embajador
Carlos Alzugaray Treto.
-Las llamadas “cláusulas pétreas” sobre el papel del Partido Comunista de Cuba (PCC), y la irreversibilidad
del socialismo, en mi opinión son innecesarias, pues se tratan de resolver un problema ideológico de conciencia poniéndolo en la constitución. Puede crear la falsa seguridad de que con tenerlo en la Constitución
ya está garantizado, pero no es así. Al mismo tiempo, comprendo que este no sea el momento para eliminarlas, pero habría que acotarlas adecuadamente. En particular me preocupa el orden en que aparecen y la
impresión que da de que el Partido está por arriba de la sociedad, el Estado y la propia constitución.
-En lo relacionado con la economía, y en particular el tema de eliminar o limitar la concentración de propiedad y la riqueza: si bien aspiramos a una sociedad equitativa y las agudas desigualdades deben evitarse
(para lo cual el gobierno debe utilizar todos los recursos legales y económicos disponibles), hay que tener
cuidado con que ello no signifique un límite al desarrollo de las fuerzas productivas.
-En cuanto al artículo 68 pienso que hay que buscar un balance entre la necesaria justicia y no discriminación de los que tengan distintas orientaciones sexuales, y algunas preocupaciones que hay en la sociedad.
Pero estoy a favor del matrimonio igualitario sin cortapisas.
-A mi criterio, la más importante reforma está en toda la reestructuración del sistema de gobierno. Estoy de
acuerdo en que ese es un tema que hay que reformar radicalmente. Apoyo el límite de mandatos, la elección
directa de todos los cargos ejecutivos, la reducción del tamaño y dinamización de la Asamblea Nacional.
-Una consideración general es que debe evitarse convertir la Constitución en el documento que resolverá
nuestras diferencias ideológicas a favor de uno u otro grupo. La Constitución debe ser para lograr que todos
realmente le demos nuestro respaldo. No puede ser una constitución tan ideologizada que muchos cubanos
sientan que no pueden aprobarla.
-La amplitud y tolerancia con la cual se ha conducido esta consulta popular debe servir de ejemplo para todo
el funcionamiento del sistema político.
-La constitución debería ser más clara en proteger el derecho de los ciudadanos a la libre asociación. El
texto lo reconoce pero debería hacerlo más enfáticamente.
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BLOQUE IV

AGENDAS MÍNIMAS PARA UN DEBATE AMPLIO: ELAINE
ACOSTA

Por Elaine Acosta

En aras de contribuir al debate en curso sobre el Proyecto de Constitución, Cuba Posible ha pedido a un
grupo de intelectuales y especialistas en diversas materias que responda a la siguiente pregunta: ¿Cuáles
son los siete temas que usted considera imprescindibles analizar en la reforma constitucional y por qué?
Solicitamos que las propuestas fueran redactadas de la manera más concisa posible (una cuartilla) con el
objetivo de generar documentos precisos, de lectura amena, con ideas interconectadas de fácil comprensión y asequibles al mayor número de personas, ya que la tarea de pensar y diseñar la Cuba a la que aspiramos, nos corresponde a todos. A continuación mostramos las opiniones de la socióloga Elaine Acosta.
-La definición del modelo de sociedad: el Proyecto de Constitución de la República de Cuba, parte de dos
“principios rectores” del proyecto de nación y, por lo tanto, no discutibles: a) el partido “único” como fuerza dirigente de la sociedad y el Estado (Art. 5) y b) el “carácter irrevocable” del Socialismo como sistema
económico, social y político (Art. 3). El sistema social cubano no queda definido en la Constitución vigente.
El mismo artículo refiere al “sistema político y social revolucionario”, sin explicitar de qué se trata.
-El rol del Estado: en el texto aparecen múltiples contradicciones respecto al rol del Estado. En algunas partes garantiza ciertos derechos, en otras, “trabaja para” garantizarlos. No siempre queda claro que el Estado
esté obligado a trabajar por sus ciudadanos, a quienes se debe. Pero cuando se trata de los deberes, en la
redacción aparece correctamente señalada la obligatoriedad en el cumplimiento.
-La universalidad y gratuidad de los Servicios Sociales: mediante el Artículo 83 se continúa entendiendo al
Estado como garante del acceso y la gratuidad de los servicios de salud, pero no se explicita si estará obligado a prestar el servicio. Sobre el tipo de servicios, garantiza aquellos referidos a la atención, la protección
y la recuperación, pero deja fuera los relacionados con la prevención. Se elimina el compromiso estatal con
la prestación de asistencia estomatológica gratuita. No se detalla la red hospitalaria donde se concretará este
derecho, ni el acceso a la misma. En cuanto a la educación, el Artículo 84, omite la obligación del Estado en
la prestación de servicios gratuitos en el nivel de educación de post-grado, mientras que los garantiza desde
el preescolar hasta la enseñanza universitaria de pregrado.
-La definición de la Propiedad: la principal forma de propiedad definida en el nuevo texto es la “socialista
de todo el pueblo”. Sin embargo, el Estado se define como principal propietario, sin limitarse en sus posibilidades de concentración de poder. La propuesta constitucional habla siempre de empresa “estatal”, no de
empresa “pública”, incrementando la confusión (frecuente en Cuba) entre lo público y lo estatal, y entre lo
estatal y lo gubernamental. El derecho de acceso a la propiedad no aparece consagrado en el Anteproyecto.
-El trabajo y el trabajo de cuidados: el trabajo es definido desde una concepción tradicional, considerándosele solo en su forma pagada (artículos del 75 al 80).  Con esta definición, quedan fuera todas las formas
de trabajo no remunerado y que sostienen la reproducción social del país, a los hogares y las familias (trabajo doméstico y de cuidados). Esta exclusión significa, al menos, que el Estado cubano no se compromete
con las necesidades sociales y humanas de cuidado, lo que en otras palabras implica dar la espalda a las
urgentes demandas derivadas de los procesos de envejecimiento y migración, además de los temas de equidad de género. Lo anterior trae como consecuencia, además, que las mujeres cuidadoras no remuneradas
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quedan al margen de la protección estatal como trabajadoras. Nótese, además, que la responsabilidad social
del Estado de garantizar una oferta pública de cuidado infantil (conocida como círculos infantiles) desaparece.
-La definición de la ciudadanía: en la Propuesta sigue sin resolverse la igualdad de derechos civiles, económicos y políticos, además de los legales que ya reconoce, a los ciudadanos cubanos que viven en el exterior,
sin discriminación de ningún tipo.
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BLOQUE IV

AGENDAS MÍNIMAS PARA UN DEBATE AMPLIO: EUGENIO R. BALARI

Por Eugenio R. Balari

En aras de contribuir al debate en curso sobre el Proyecto de Constitución, Cuba Posible ha pedido a un
grupo de intelectuales y especialistas en diversas materias que responda a la siguiente pregunta: ¿Cuáles
son los siete temas que usted considera imprescindibles analizar en la reforma constitucional y por qué?
Solicitamos que las propuestas fueran redactadas de la manera más concisa posible (una cuartilla) con el
objetivo de generar documentos precisos, de lectura amena, con ideas interconectadas de fácil comprensión y asequibles al mayor número de personas, ya que la tarea de pensar y diseñar la Cuba a la que aspiramos, nos corresponde a todos. A continuación mostramos las opiniones de Eugenio Rodríguez Balari.
-Resulta necesario analizar la economía del país (de proyección socialista), pero que se desarrolla, a su vez,
como una economía mixta. Sería importante que los sectores privados, cooperativos, mixtos y extranjeros,
junto al estatal, accionen con eficiencia y amplitud, de manera que todos se complementen económicamente. Creo necesario un análisis más amplio sobre estos temas, que haga énfasis en las potencialidades y posibilidades, así como sus requerimientos e interrelaciones entre estos sectores. Esta dinámica de interrelación
debe darse sin que medien restricciones de índole político/ideológicas. En este sentido, en Cuba, ¿cuáles
son los medios fundamentales de producción? Ello contribuiría a despejar algunas dudas existentes sobre el
accionar asignado a los diferentes sectores económicos de la sociedad cubana, en particular para esta etapa.
El gobierno debe corregir las potenciales desproporciones económicas y sociales que se manifiesten.
-Las complejas circunstancias vividas durante las últimas décadas en la Isla hicieron emigrar a, aproximadamente, un millón quinientos mil cubanos. La nueva constitución debiera formular la participación
y garantías del derecho al voto de los que viven fuera del país. Aunque en la actualidad se le solicita a la
emigración sus opiniones sobre la reforma o nueva constitución, resultaría de utilidad analizar la cuestión
más amplia y profundamente.
-Debiera consignarse el derecho de todo cubano a poder invertir y participar en los esfuerzos por el desarrollo económico de su país (viva en Cuba o no). Siempre cumpliendo las normas y leyes existentes sobre
este particular, como es lógico. Por ser una cuestión (que ha sido y es) contradictoria para algunos, resultaría
interesante analizar este tema, y profundizarlo en las actuales circunstancias económicas y sociales del país.
-Podría parecer una cuestión solo de forma, pero “la forma” resulta también fundamental. Creo que sería
oportuno identificar a las empresas que existen o se creen (sean estatales, cooperativas, privadas, mixtas, o
extranjeras), por sus términos apropiados, tamaño o envergadura económica que posean. De esta manera se
hace más transparente y comprensible el carácter que asuma y desarrolle (ante sus ciudadanos y extranjeros), el modelo económico/social del país y su sistema empresarial.
-La separación de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) que aparece en el Proyecto de nueva constitución, por la importancia posee en el desenvolvimiento democrático y la confianza que genera internacionalmente, debiera ser objeto de un análisis más enjundioso. Todo ello para que se comprenda ampliamente su
significado, los equilibrios político/sociales que representa y, a su vez, que a cada uno de dichos poderes se
les garantice un desempeño plenamente autónomo, sin influencias de alguno de los otros poderes.
-En el proceso iniciado (e interrumpido) para la “desburocratización” del Estado se ha venido implementando una reforma institucional. Sin embargo, dadas las nuevas estructuras estatales que se crean, puede
afirmarse que aún se encuentra sobredimensionada la fuerza de trabajo existente en el país. Esto ocasiona
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elevados gastos presupuestados y la sub-utilización de laboral; así como un impacto negativo sobre las
prácticas en el mundo del trabajo. Considero por ello que pueda ser conveniente, en el contexto de los cambios institucionales que se producen y se producirán, que se pueda analizar más exhaustivamente este tema,
valorando fundamentalmente sus ventajas, así como sus implicaciones e impactos generales.
-Todo parece indicar que es necesaria la descentralización y distribución de una parte del presupuesto económico/financiero de la nación, orientándose hacia la nueva división político/administrativa (territorios),
de manera que pueda contribuir a mayores iniciativas productivas y sociales en estos territorios. Esto va a
satisfacer diversas necesidades que se han acumulado en los mismos, contribuyendo a un desarrollo más
coherente e integral del país en su conjunto.
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BLOQUE IV

AGENDAS MÍNIMAS PARA UN DEBATE AMPLIO: PAVEL
GIROUD

Por Pavel Giroud

En aras de contribuir al debate en curso sobre el Proyecto de Constitución, Cuba Posible ha pedido a un
grupo de intelectuales y especialistas en diversas materias que responda a la siguiente pregunta: ¿Cuáles
son los siete temas que usted considera imprescindibles analizar en la reforma constitucional y por qué?
Solicitamos que las propuestas fueran redactadas de la manera más concisa posible (una cuartilla) con
el objetivo de generar documentos precisos, de lectura amena, con ideas interconectadas de fácil comprensión y asequibles al mayor número de personas, ya que la tarea de pensar y diseñar la Cuba a la que
aspiramos, nos corresponde a todos. A continuación mostramos las opiniones del cineasta Pavel Giroud.
Hay muchos artículos constitucionales sobre los que debatir y que me generan interés personal, pero hay
uno en particular, que me resulta medular y sospecho innegociable. Me preocupa porque afecta y hace demasiado frágiles y provisionales al resto de los artículos. Hablo del artículo 5, que ubica al Partido Comunista de Cuba (PCC) como “la fuerza superior de la sociedad y del Estado”. A mi juicio eso le quita legitimidad a la Constitución. Una constitución se establece para crear las reglas y el flujo de deberes y derechos
entre el Estado y el pueblo; no para amparar a un partido, sea cual sea. Hasta hace muy poco, un cubano no
podía entrar a un hotel. Era una medida anti-constitucional, pero estaba ejecutada a raíz de una “circular”.
Aun así, se ejecutó, pero desafiando a la Constitución; como tantas otras. ¿Qué ocurriría hoy? Pues que una
medida como esa sería constitucional, porque a raíz de esta Constitución, todo lo que se decida en el PCC,
se “marca” como incuestionable. A mi juicio parece más un artículo de la “Ley habilitante” que se hizo en
Alemania en 1933, que de una constitución inclusiva, que dé derechos a todos. Una constitución que desde
el artículo 5 establece cotos ideológicos, es todo menos democrática.
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BLOQUE IV

AGENDAS MÍNIMAS PARA UN DEBATE AMPLIO: VÍCTOR
FOWLER CALZADA

Por Víctor Fowler Calzada

En aras de contribuir al debate en curso sobre el Proyecto de Constitución, Cuba Posible ha pedido a un
grupo de intelectuales y especialistas en diversas materias que responda a la siguiente pregunta: ¿Cuáles
son los siete temas que usted considera imprescindibles analizar en la reforma constitucional y por qué?
Solicitamos que las propuestas fueran redactadas de la manera más concisa posible (una cuartilla) con
el objetivo de generar documentos precisos, de lectura amena, con ideas interconectadas de fácil comprensión y asequibles al mayor número de personas, ya que la tarea de pensar y diseñar la Cuba a la que
aspiramos, nos corresponde a todos. A continuación mostramos las opiniones del poeta, crítico y ensayista
Victor Fowler Calzada.
Para Veiga:
Sin atender a orden o significación, te paso una pequeña lista de aspectos en los que, a mi entender, el
actual Anteproyecto de Constitución merece y necesita más trabajo. Puedo señalar otros, pero estos lucen
entre los más importantes. Puedo pensar en amplificaciones futuras, pero estas que señalo son de ahora. Y
no vale leerlas de manera aislada, sino que integran un sistema; deben de funcionar en forma simultánea e
interdependiente.
Sé que me paso de la petición y pido perdón.
v.

-Aumentar el diapasón para aquellas razones por las cuales el Estado prohíbe y sanciona cualquier ejercicio
de discriminación, para entonces incluir las siguientes: sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de
género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o
filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o
ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona.
La definición de condiciones y/o cualidades específicas para la ocupación de determinado empleo o cargo,
o para ser elegido a determinada función de dirección debe ser discutido y decidido de común acuerdo entre
la Administración y el Sindicato de los lugares en cuestión. Todos los centros de trabajo y estudio tendrán
la obligación de desarrollar políticas que, de modo permanente y mediante indicadores científicamente verificables, velen por la no discriminación en toda la posible extensión del concepto; esto será aplicable al
empleo, a la promoción de las personas, su acceso al estudio y otros aspectos que se considere.
-Introducir en la legislación cubana la obligación -para funcionarios y dirigentes a cualquier nivel- de rendir
cuentas del patrimonio personal que posean al tomar posesión de sus cargos o puestos, durante o después y
a solicitud de autoridad competente.
-Reconocer la transparencia informativa como obligación del Estado en todas sus instituciones y/o dependencias (sean entidades productivas o de servicios). Por transparencia informativa se entenderá la obligación
de poseer documentación ordenada y libremente accesible para la ciudadanía acerca de los procedimientos
y contenido del trabajo en los diversos niveles de dichas instituciones o dependencias. Las empresas, ins187

tituciones y organismos que presten servicios públicos deberán incorporar sistemas de medición de satisfacción de las personas usuarias y consumidoras, y poner en práctica sistemas de atención y reparación. El
Estado responderá civilmente por los daños y perjuicios causados a las personas por negligencia y descuido
en la atención de los servicios públicos que estén a su cargo, y por la carencia de servicios que hayan sido
pagados.
Por medio de sus directivos, funcionarios o empleados, el Estado tendrá la obligación de responder las
quejas y solicitudes de información por parte de la ciudadanía conforme a las regulaciones establecidas y
sin que alguna solicitud o queja pueda ser ignorada o demorada sin razón suficiente la respuesta. El carácter
secreto, reservado, confidencial o cualquiera otra clasificación que impida el acceso abierto a una información pública debe ser declarado con anterioridad al acto de solicitud, por autoridad competente y de acuerdo
con la ley.
La violación de este principio -ya sea ocultando, alterando, demorando de forma inescrupulosa o manipulando la información solicitada- es sancionable por vía administrativa e igualmente puede ser considerada
delito. El daño que una queja ignorada sin razón provoque en un ciudadano será motivo de sanción administrativa o de interposición de demanda contra el organismo, directivo, funcionario o empleado causante
del daño.
-Ampliar los derechos relacionados con el debido proceso, de modo que se incluyan aspectos no pensados
en el Anteproyecto como: ser informado de su derecho a permanecer en silencio; ser informado de la identidad de la jueza o juez, o autoridad que la ordenó, la de quienes la ejecutan y la de las personas responsables
del respectivo interrogatorio; no ser sometido a condiciones de incomunicación por un plazo mayor de 24
horas y únicamente en el marco de investigaciones por la comisión de un delito; el derecho de la familia
de solicitar un certificado médico que avale el estado físico y mental en el cual la persona se encontraba al
ser detenida; invalidar las confesiones obtenidas después de un arresto y proceso de instrucción prolongado
(definir fecha máxima aceptable).
-Profundizar lo referente a la garantía que el Estado ofrece para la libertad de pensamiento, conciencia y
expresión. En este punto es fundamental desarrollar una visión constitucional acerca del reconocimiento y
protección extendida del Estado para con la crítica, sea esta la que es ejercida en los medios de comunicación, en las diversas instancias de asamblea (laboral, barrial, de las asociaciones u otras) o individual de los
ciudadanos.
Aunque correspondiente a la organización de la vida en los municipios, un complemento básico del párrafo anterior debería de ser la potenciación del derecho de petición, entendido este como el derecho de los
ciudadanos (en nivel individual, barrial, en cooperativas, asociaciones u otros agrupamientos) a presentar
asuntos para que sean introducidos en el orden del día de las reuniones de los órganos de Poder Popular en
los territorios.
Deben ser obligaciones del Estado no sólo el reconocimiento del derecho a la crítica o su protección, sino
la multiplicación permanente de los canales y espacios para ejercerla. El Estado deberá de ser tanto garante
como impulsor de la Sociedad Civil.
-Definir, constitucionalmente, el no funcionamiento del PCC/UJC como instancias de administración, así
como su sometimiento a la Constitución. La especial estructura de Partido único que caracteriza a la sociedad cubana no concede privilegio alguno a los miembros del PCC/UJC, ni significa discriminación alguna
para quienes no pertenecen a ellas.
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-Definir el contenido exacto del concepto “concentración de la propiedad”. Sabemos de qué trata dicho proceso cuando se piensa, por ejemplo, en la estatura de un monopolio; pero hasta ahora, que yo conozca, nadie
ha definido qué cosa es “concentración” de la propiedad en la bajísima escala de una vida barrial.
-Estimular la producción de riqueza (por parte de actores estatales o privados) y su uso en obras de beneficio social; crear oportunidades para la inversión de nacionales en la economía cubana, así como conceder
microcréditos a los actores cooperativos o privados que proyecten emprendimientos de escala barrial, en
comunidades o pequeños territorios.
-Reconocer las obligaciones del Estado para con la lucha contra la pobreza en el país y la adopción de tratamientos diferenciados acorde a ello. Las manifestaciones de esta voluntad se dan en un amplio conjunto de
acciones que, entre otras, incluyen: el otorgamiento de becas y financiamientos específicos para estudiantes
en condiciones de pobreza crítica; el desarrollo de proyectos de vivienda social para sectores desfavorecidos
o la eliminación del pago de medicinas (u otros que se considere) para personas en esta condición.
-Reconocer constitucionalmente el derecho de los trabajadores a sindicalizarse y renovar su contenido de
modo que incluya cuestiones como la condición de inamovilidad laboral de los dirigentes sindicales o la
protección contra la injerencia de las administraciones u organizaciones políticas, la separación entre las
labores y los cargos sindicales y las labores y cargos de carácter político.
-Reconocer, como obligación del Estado, la promoción permanente y no sujeta a coyunturas políticas, de los
vínculos culturales con los cubanos en el extranjero, la facilitación de los contactos familiares, la reunificación de aquellos que así lo deseen, el retorno de aquellos que lo soliciten y su normal integración a la vida
en el país. Esta obligación del Estado deberá encontrar los modos de traducir lo anterior al trabajo cotidiano
de los medios de comunicación, los escenarios culturales y los programas de enseñanza.
-Crear un Tribunal de Garantías Constitucionales que vele por la estricta constitucionalidad de las leyes,
decretos, normativas que se dicten o estén siendo aplicadas en el país. Las disposiciones que este Tribunal
declare inconstitucionales perderán de inmediato su efecto mandatorio y se impondrán a los poderes públicos y a todas las autoridades administrativas y jurisdiccionales.
-Introducir la figura del “Defensor del Pueblo”, quien trabajará en relación sinérgica con la Contraloría General de la República y el Tribunal de Garantías Constitucionales. Se trata de una función autónoma respecto a la Asamblea Nacional, el Estado y el Partido. Su función principal es velar por la vigencia, promoción,
difusión y cumplimiento de los derechos humanos, individuales y colectivos, así como los demás derechos
que se establecen en esta Constitución. A este respecto, atiende hechos, actos u omisiones de todo el sector
público y la actividad de las instituciones privadas que presten servicios públicos.
A modo de complemento, el Estado deberá de estimular, apoyar, desarrollar programas, proyectos y planes
destinados a extender y profundizar en la ciudadanía un conocimiento pleno de los derechos humanos. El
Estado brindará particular atención a grupos desfavorecidos, vulnerables y minorías.
-Precisar que aquellos casos contenciosos en los que no exista inconstitucionalidad, sino donde se pretenda
más bien demostrar la insuficiencia de la Constitución para ofrecer orden, control o derechos para determinados sujetos o circunstancias, tendrán como instancia última el Tribunal Supremo. La decisión que éste
tome para casos de este tipo modificará cualquier tipo de normativa legal anterior que se le oponga y será
de cumplimiento obligatorio e inmediato en todas las instancias, ya que se considerará que genera Derecho.
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-Como representante del Estado en su territorio, la nueva figura del Gobernador Provincial queda definido
como “el máximo responsable ejecutivo administrativo en su provincia” y “es designado, a propuesta del
Presidente de la República, por la Asamblea Nacional del Poder Popular, o en su caso por el Consejo de Estado, por el término de cinco años”. Lo anterior significa que la propia provincia no podrá siquiera proponer
su propio Gobernador o que el Presidente que sea va a tener la prerrogativa de nombrar “sus” gobernadores.
Creo, en cambio, que cada provincia debe elegirlos.
-Aquí, tanto como en el caso de la elección del Presidente, se toca el corazón de la estructura del poder en la
sociedad cubana: ¿cómo elegir, a partir de cuáles patrones, a quién será la figura principal del poder? La norma cubana, desde los niveles más simples de la vida barrial, en las circunscripciones, es “elegir al mejor”,
pero… ¿el mejor en qué, qué es “ser el mejor”? A todas luces el principio es derivado de la tradición de la
emulación socialista, en la cual la decisión fundamental era elegir el mejor trabajador; pero… ¿cómo hacer
esto cuando lo que se necesita medir es la entrega, la inteligencia, la capacidad de trabajo, la honestidad, el
don de masas, la disposición a escuchar y dialogar, la capacidad de liderazgo de un determinado candidato?
En un sistema donde no hay promesa electoral, ni campaña, ¿cómo se mide y tratando de obtener qué?
Creo que la única respuesta es un tipo de transformación que “oriente” a la comunidad en dirección a abrir
espacios que favorezcan la emergencia y reconocimiento, por parte de los integrantes de las comunidades
(convecinos) de estas personas. Esto, que pareciera sencillo a este nivel, significa transformaciones enormes
en la medida en la que más se va ascendiendo en la pirámide organizativa del poder, pues implica que habría
que encontrar los caminos para que los líderes (de donde luego irán saliendo los directivos en niveles de
municipio, provincia o nación) puedan no sólo desplegar sus potencialidades, sino ser reconocidos por la
ciudadanía. Este enigma o contradicción únicamente encuentra solución si cambian, se amplifican y fortalecen la participación, la crítica, la opinión pública, la sociedad civil y la democracia socialista.
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BLOQUE IV

AGENDAS MÍNIMAS PARA UN DEBATE AMPLIO: RAFAEL
ROJAS

Por Rafael Rojas

En aras de contribuir al debate en curso sobre el Proyecto de Constitución, Cuba Posible ha pedido a un
grupo de intelectuales y especialistas en diversas materias que responda a la siguiente pregunta: ¿Cuáles
son los siete temas que usted considera imprescindibles analizar en la reforma constitucional y por qué?
Solicitamos que las propuestas fueran redactadas de la manera más concisa posible (una cuartilla) con el
objetivo de generar documentos precisos, de lectura amena, con ideas interconectadas de fácil comprensión
y asequibles al mayor número de personas, ya que la tarea de pensar y diseñar la Cuba a la que aspiramos,
nos corresponde a todos. A continuación mostramos las opiniones del historiador Rafael Rojas.
-Parto de la idea de que los problemas centrales de toda Constitución moderna se ubican en la relación de
sus niveles dogmático y orgánico. Desde un punto de vista doctrinal o normativo el tema primordial es, a mi
juicio, el de los derechos fundamentales. En su dimensión organizativa o institucional, el dilema decisivo
es el de la división de poderes.
-Esta nueva Constitución, como hemos comentado en otros textos, produce una discreta vuelta al repertorio
liberal de los derechos fundamentales, por medio de la suscripción explícita de la filosofía de los derechos
humanos, la eliminación del artículo 62º del texto de 1992, que contemplaba la penalización del ejercicio
de las libertades públicas en “contra los fines de la sociedad socialista”, y la introducción, en el artículo 42,
de que los límites al ejercicio de los derechos son “los derechos de los demás, la seguridad, el bienestar, el
orden público, la Constitución y las leyes”.
-Este precepto proviene directamente de la doctrina de los derechos naturales del hombre, producida por el
jusnaturalismo liberal moderno entre los siglos XVI y XVII y plasmada en las constituciones revolucionarias
norteamericana y francesa desde el siglo XVIII. El marxismo-leninismo de corte soviético rompió con esa
tradición. Las constituciones cubanas de 1976 y 1992 asumieron esa ruptura, pero la actual vuelta a la
premisa liberal no se da acompañada de un reforzamiento del jusnaturalismo.
-El único “derecho político” expresamente formulado en el texto constitucional es el de “participar en
la conformación, ejercicio y control del poder del Estado”, del artículo 92, con sus nueve incisos, que
incluyen, por supuesto, los derechos electorales y representativos. Por una concepción atrofiada de la teoría
republicana, propia del marxismo-leninismo, el derecho de asociación no se reconoce como derecho político.
-La incorporación de premisas de la filosofía de los derechos humanos, en el nuevo texto constitucional,
se da sin un abandono del núcleo estado-céntrico del constitucionalismo socialista cubano, por lo que la
autonomía del individuo y las comunidades, la ciudadanía y la sociedad civil, no está plenamente garantizada.
-Desde el punto de vista orgánico, la mayor limitación de la nueva Carta Magna es no propiciar la
profesionalización de la Asamblea Nacional e incorporar verdaderos elementos parlamentarios en el
sistema político. Un reforzamiento del poder legislativo justificaría de un modo más claro la introducción
del cargo de Primer Ministro. El concepto de “poder popular”, a pesar de que el artículo 98º establece que
la Asamblea Nacional es el “único órgano con potestad constituyente y legislativa”, anula los conceptos de
poder legislativo y poder judicial.
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-Otra carencia importante es la falta de un Tribunal Constitucional, íntimamente relacionada con la
ausencia de una verdadera división de poderes. En la Constitución de 2018 no existe una rama del poder
judicial que fiscalice el cumplimiento de la ley constitucional, ya que no existe, de hecho, la noción de
poder judicial. El avance que se registra en la esfera de los derechos jurídicos se ve contrarrestado por la
falta de independencia de la administración de justicia. La independencia que se le reconoce a la Fiscalía
General es sólo “funcional”, ya que se admite que tanto esa institución, como la Contraloría General, están
“subordinadas” al Presidente de la República.
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BLOQUE IV

AGENDAS MÍNIMAS PARA UN DEBATE AMPLIO:

SANDRA ABD´ALLAH-ALVAREZ RAMÍREZ

Por Sandra Abd´Allah-Alvarez Ramírez

En aras de contribuir al debate en curso sobre el Proyecto de Constitución, Cuba Posible ha pedido a un
grupo de intelectuales y especialistas en diversas materias que responda a la siguiente pregunta: ¿Cuáles
son los siete temas que usted considera imprescindibles analizar en la reforma constitucional y por qué?
Solicitamos que las propuestas fueran redactadas de la manera más concisa posible (una cuartilla) con
el objetivo de generar documentos precisos, de lectura amena, con ideas interconectadas de fácil comprensión y asequibles al mayor número de personas, ya que la tarea de pensar y diseñar la Cuba a la que
aspiramos, nos corresponde a todos. A continuación mostramos las opiniones de la activista Sandra Abd´Allah-Alvarez Ramírez.
-El monopartidismo. Quizás sea una de los asuntos más debatidos, al menos en las redes sociales. Que se
continúe planteando podría ser muestra del miedo a la diversidad, a la pluralidad de voces y prueba de la
inmadurez política de quienes lo sigue defendiendo. Luego de 21 siglos (y tan solo después de Cristo) no
es posible seguir pensando que algo “mono” sirve para algo. La humanidad es diversa. Por otra parte, como
nos recordaba la intelectual cubana Zaida Capote, si las personas que militan en el Partido Comunista de
Cuba (PCC) son minoría en la Isla, ¿por qué, entonces, hay que supeditar toda una nación a los ideales de
una mínima parte? ¿Por qué quienes tenemos otra ideología no podemos conformar una fuerza política
legalmente reconocida? Si en Cuba hubiese el derecho a pertenecer a partidos políticos yo militaría probablemente en el verde, en uno de tendencia claramente feminista, no en el comunista. Ese monopartidismo,
además, impacta hasta la vida cotidiana de la gente; pues a ese Partido este proyecto de Constitución le está
otorgando funciones supremas, por encima de la propia Carta Magna.
-La discriminación política. El artículo 40 declara la igualdad universal de cubanos y cubanas ante la ley,
para lo cual enumera una serie de condiciones: identidad de género, color de la piel, género, religión, etc.
Sin embargo, no se incluyen los motivos políticos, aun cuando sabemos que existen casos de cubanos que
habiendo tenido tan solo una opinión diferente, han perdido su empleo o han sido expulsados de la universidad. En mi opinión no existe razón alguna que justifique dicha omisión, si el Artículo 1 enarbola el disfrute
de la libertad política como uno de los objetivos esenciales. Es tan fácil de enmendar este asunto. Espero
quede entre las recomendaciones.
-Discriminación racial y racismo. La Constitución del 40, reconocida como una de las más progresistas de la
región hasta el día en curso, trataba la temática racial dentro de los derechos individuales, al declarar ilegal y
punible discriminación por motivo de raza y color. Además, en el Título VI “Del Trabajo y de la Propiedad”,
el artículo 74 establece que las oportunidades laborales tendrán que ser distribuidas sin discriminación.
En dicha Constitución la tercera y última vez que se menciona la “raza” es en la Sección Primera “Sufragio”, en el Título VII “Del sufragio y de los oficios públicos”, cuando se refiere a la prohibición de que se
establezcan partidos políticos atendiendo a la raza. Por su parte, la Constitución del 76, en el Capítulo VI
“Igualdad”, tiene tres artículos sobre la temática. El tercero de ellos, el 43, es lo suficientemente explícito
y extenso. En él se describen de manera exhaustiva todos los ámbitos en los cuales las discriminaciones, y
también la racial, podrían tener lugar: el trabajo, la recreación, la defensa del país, la economía, la educación, los servicios públicos, la salud, etc.
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Sin embargo, en el actual proyecto de Constitución la igualdad, en conjunción con el racismo, es tratado
casi exclusivamente en el artículo 40, como parte de la coletilla, al mencionarse el origen étnico y el color
de la piel como motivos de discriminación. Me pregunto, entonces, si las pocas referencias al racismo y a la
equidad racial en la nueva Ley de Leyes, es evidencia de un silenciamiento del tema, o será que permanece
en las altas esferas del país aquella idea triunfalista y errónea, que Fidel Castro lanzaría al mundo, de que en
Cuba ya no existía discriminación racial.
-El artículo 40 unido al matrimonio igualitario. La “revolución del 68” -o del artículo que lleva ese número-,
ha eclipsado sin duda alguna los debates sobre la neo-constitución. Se ha propuesto desde regresar a la letra
de la Constitución actual (en la cual se plantea que el matrimonio es entre una mujer y un hombre), hasta
considerar la unión civil o las “parejas de hecho” para legalizar las uniones entre personas de un mismo
género. También muchos cubanos y cubanas han acogido con beneplácito que no se haga mención del sexo/
género de las personas; o sea, la posibilidad de que exista el matrimonio igualitario. Vale la pena aclarar
que la diferencia fundamental entre “matrimonio” y “parejas de hecho/uniones consensuales” es que el primero es reconocido universalmente, y las uniones de hecho no lo son. Esto es importante en determinados
ámbitos (como la migración, los impuestos, el patrimonio, por ejemplo). En el caso de que se continúen
restringiendo los derechos de las personas, parejas y familias homoparentales, me pregunto si sería posible
aprobar un tipo de unión específica para las personas homosexuales y seguir sosteniendo en el artículo 40,
la igualdad de todos los cubanos y cubanas ante la ley. Algo que nunca debió suceder fue abrir la posibilidad
de escrutinio de un derecho fundamental. No puede ser que en la sociedad cubana un grupo de personas,
conservadoras por demás, puedan decidir lo que otro grupo tiene que ser. Eso no es justicia social.
-La propiedad privada plasmada en la Constitución. Cuba se abre, aún más, a la propiedad privada, para lo
cual otorga mayor prioridad a la inversión extranjera, no así a la nacional. Ya eso es un tema para debatir.
Sin embargo, lo inquietante en este tema para mí sería dilucidar cómo las leyes del país “soportan” que
aparezca todo lo que normalmente se asocia a la propiedad privada. Ahora mismo está siendo difícil lidiar
en el sector privado, entiéndase cuentapropismo, con derechos ya ganados como el derecho a la licencia de
maternidad o el acceso a la recreación. Ya se pueden identificar clases sociales en Cuba y son perceptibles
fenómenos “típicos” del neoliberalismo como la gentrificación. Cuando el capitalismo y su evidencia más
pedestre, la propiedad privada, se extiendan en Cuba me gustaría saber cómo vamos a lograr la equidad y
justicia social que intentamos conseguir.
-La irrevocabilidad del socialismo, propugnada en el artículo 3, creo que llevaría a definir con honestidad
qué es el socialismo y si lo que hemos tenido en Cuba podría ser llamado así. Por otra parte, preocupa que
un sistema social absolutamente perfectible (o más bien imperfecto, según lo que hemos vivido) quede por
siempre en la letra de la Ley de Leyes. En mi opinión, este artículo es completamente innecesario; además
de que es contrario al desarrollo de la humanidad. Las maneras en las que los seres humanos nos relacionamos social y políticamente han cambiado a lo largo de la historia. Para legitimar el socialismo sería necesario que el ordenamiento jurídico, las políticas públicas y el desarrollo económico del país, entre otros
elementos, posibilitaran el desarrollo social y la dignidad plena de la ciudadanía.
-La obligatoriedad del trabajo. Hemos sabido que se ha planteado que el trabajo debería ser obligatorio en
Cuba. En ese caso yo acompañaría esa propuesta con la obligatoriedad del gobierno de Cuba de ofrecer empleos dignos a cada uno de sus personas naturales con capacidad legal para trabajar; que, además, garantice
el disfrute de los derechos básicos (entiéndase alimentación adecuada, acceso a la recreación, disfrute de
las vacaciones, etc). Por otra parte, no creo que el Estado adopte tal propuesta, pues de hacerlo, tendría que
obligar a las mujeres a tener un empleo fuera del hogar para no violar el artículo 40 (“todxs somos iguales
ante la ley”) o remunerarlas por las labores domésticas que ellas realizan para la reproducción de la fuerza
de trabajo.
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BLOQUE IV

AGENDAS MÍNIMAS PARA UN DEBATE AMPLIO: ARIEL
DACAL DÍAZ

Por Ariel Dacal Díaz

En aras de contribuir al debate en curso sobre el Proyecto de Constitución, Cuba Posible ha pedido a un
grupo de intelectuales y especialistas en diversas materias que responda a la siguiente pregunta: ¿Cuáles
son los siete temas que usted considera imprescindibles analizar en la reforma constitucional y por qué?
Solicitamos que las propuestas fueran redactadas de la manera más concisa posible (una cuartilla) con el
objetivo de generar documentos precisos, de lectura amena, con ideas interconectadas de fácil comprensión
y asequibles al mayor número de personas, ya que la tarea de pensar y diseñar la Cuba a la que aspiramos,
nos corresponde a todos. A continuación mostramos las opiniones del educador popular Ariel Dacal Díaz.
Asuntos disímiles se debaten refiriendo al proyecto de Constitución. De ellos pretendo apuntar, de manera
muy breve, solo siete.
-Proyecto país. A diferencia de lo constituido en 1976, en el actual proyecto no se plantea la superación de
los regímenes de explotación de unas personas sobre otras. En su lugar se perfila un lugar de llegada donde
el Estado conciliará los intereses ciudadanos; aun cuando en la práctica estos reproducen, en algunas zonas,
relaciones de explotación. El horizonte se constriñe significativamente.
-Contenido y forma socialista. En los postulados del proyecto el socialismo tiene su sustento en el Partido
Comunista de Cuba (PCC) como única fuerza política organizada, como garante de la unidad nacional.
Al mismo tiempo, la justicia social y la equidad parecieran ser los contenidos esenciales del carácter
socialista. El Estado funge como conciliador de las clases sociales emergentes y organiza la distribución de
las riquezas como garantía de su carácter socialista. Este planteo reduce el alcance socialista previsto en la
norma aprobada en 1976.
-Lugar de la clase trabajadora. Queda desplazada la clase trabajadora como sujeto revolucionario, prioritario
en la atención del Estado. El proceso de empoderamiento de esta, el control directo en los espacios públicos
en general, y productivo en particular, no se perfila como carácter del socialismo propuesto. Se exacerba
al carácter del Estado como representante del pueblo en su condición de propietario de los medios de
producción y no la potenciación práctica de la gestión directa por el propietario.
-Sociedad civil. El proyecto desconoce el lugar creciente, dinámico y diverso de la sociedad civil dentro del
mapa de actores sociopolíticos. El pequeño avance de reconocer otras formas asociativas no alcanza para
dar cuenta y contemplar el lugar de la sociedad civil. Llama la atención que en la “conceptualización del
modelo” esta es desarrollada y asumida junto al Estado, a la familia y a la ciudadanía. El diseño previsto
en el proyecto tiene dos inmensas polaridades en el Estado y la ciudadanía, y un tenue enunciado en las
organizaciones de masas y otras formas asociativas.
-Derechos, deberes y garantías. En este punto es donde más avances se notan. El enfoque de los derechos
humanos se amplía, aun cuando aparecen algunas acotaciones que limitan su potencialidad y el mercado
pareciera tensionar algunas de sus posibilidades. Se presentan los derechos y deberes a nivel individual, y
no aparecen referencias a aquellos que corresponderían a la sociedad civil. Es notoria la ausencia del amplio
enunciado de concreciones de derecho a la educación, la salud, movilidad en el territorio y acceso y disfrute
de espacios públicos, consagrados en la Constitución vigente. Es notoria la ausencia, además, del tribunal
de garantías constitucionales que contribuya a garantizar tales derechos.

195

-Límites democráticos. La estructura del Estado y gobierno se hipertrofia en sus órganos nacionales. Lejos
de cumplirse algunas expectativas referidas, por ejemplo, a la ampliación del tiempo de sesiones de la
Asamblea Nacional del Poder Popular, y la elección directa del Presidente del Consejo de Estado, lo que
aparece es una columna de mando por designación que va desde la figura del Presidente, Primer Ministro y
gobernadores. Cargos definitorios del nuevo modelo son designados y no elegidos. La estructura asamblearia
se reduce y prevalecen cargos personales por sobre órganos colegiados, lo que es un retroceso democrático
en comparación con las estructuras vigentes.
-Contradicciones. El actual proyecto reitera la contradicción del carácter del PCC como fuerza superior,
ahora profundizada con la declaración de la supremacía constitucional. Súmese la afirmación reiterada de
que la soberanía reside en el pueblo y que la Asamblea Nacional es el órgano superior de representación del
Estado. El mismo PCC que ahora redefine sus horizontes en una formulación más abstracta como la unidad
nacional, conserva un rol determinante en esta normativa y por encima de ella. La contradicción que arrastra
el Artículo 5 se profundiza en el nuevo escenario.
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BLOQUE IV

AGENDAS MÍNIMAS PARA UN DEBATE AMPLIO: GUSTAVO ARCOS FERNÁNDEZ-BRITO

Por Gustavo Arcos

En aras de contribuir al debate en curso sobre el Proyecto de Constitución, Cuba Posible ha pedido a un
grupo de intelectuales y especialistas en diversas materias que responda a la siguiente pregunta: ¿Cuáles
son los siete temas que usted considera imprescindibles analizar en la reforma constitucional y por qué?
Solicitamos que las propuestas fueran redactadas de la manera más concisa posible (una cuartilla) con el
objetivo de generar documentos precisos, de lectura amena, con ideas interconectadas de fácil comprensión y asequibles al mayor número de personas, ya que la tarea de pensar y diseñar la Cuba a la que aspiramos, nos corresponde a todos. A continuación mostramos las opiniones del crítico de cine Gustavo Arcos.
Aunque en Cuba tengamos un solo Partido, éste no puede estar por encima de las leyes, ni de la Constitución, ya que no representa a la mayoría de los cubanos. Solo una ínfima parte de nuestros compatriotas
integra sus filas. El proyecto supedita prácticamente todo a las decisiones de esa fuerza política; quien,
por cierto, en todo este proceso actúa, erróneamente, como juez y parte. No hay nada irrevocable (excepto
la muerte), y el socialismo no es el fin, sino (quizás) solo el camino en la búsqueda de una sociedad más
justa, respetuosa y humana; conformada desde múltiples experiencias. Pienso que la Constitución debe
proponer un modelo de país donde todos los ciudadanos, en sus diferencias, encuentren no solo abrigo
y esperanza, sino también empoderamiento. No es (como siento que sucede) la plataforma para legitimar un tipo de ideología, o una sola manera de pensar el futuro, polarizando todos los conceptos entre
lo revolucionario y lo que no lo es. Pero, ¿qué es hoy “lo revolucionario”? El proyecto parece bastante
abstracto toda vez que, aclara, las leyes dirán la última palabra. Corremos el riesgo de aprobar algo, que
luego podrá ser “traducido” de diferente manera por los legisladores e instituciones. No deben quedar
dudas sobre la protección al ciudadano y la dura penalización de todo tipo de ejercicio violento que perjudique su integridad física, espiritual, o moral. Quisiera que los ciudadanos puedan escoger realmente
a sus dirigentes en todas las instancias, se disuelvan los intermediarios, las comisiones de candidaturas
y las… ¿propuestas? únicas, del Partido. En un Estado de derecho, todos y todas son iguales y deben
encontrar también su espacio y representación pública, incluidas aquellas personas que impugnen el criterio
oficial, desde el respeto y el pensamiento. Incluiría una Ley de protección animal, respaldaría la eutanasia y,
desde luego, la implementación de todos los instrumentos jurídicos que respalden y protejan las diferentes
identidades sexuales.
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BLOQUE IV

AGENDAS MÍNIMAS PARA UN DEBATE AMPLIO: DOMINGO AMUCHÁSTEGUI

Por Domingo Amuchástegui

En aras de contribuir al debate en curso sobre el Proyecto de Constitución, Cuba Posible ha pedido a un
grupo de intelectuales y especialistas en diversas materias que responda a la siguiente pregunta: ¿Cuáles
son los siete temas que usted considera imprescindibles analizar en la reforma constitucional y por qué?
Solicitamos que las propuestas fueran redactadas de la manera más concisa posible (una cuartilla) con el
objetivo de generar documentos precisos, de lectura amena, con ideas interconectadas de fácil comprensión
y asequibles al mayor número de personas, ya que la tarea de pensar y diseñar la Cuba a la que aspiramos,
nos corresponde a todos. A continuación mostramos las opiniones del analista Domingo Amuchástegui.
-Redefinir la estructura económico-social de la nación como una sociedad multi-estructural basada en un
socialismo de mercado, considerando que así se va perfilando y que se definirá aún más, considerando
los imperativos económico-sociales de nuestro tiempo a escala de todo el país y la reinserción del mismo
a escala internacional en el contexto de la globalización. A esta sociedad multi-estructural y heterogénea
deberá corresponder, igualmente, un contexto jurídico e institucional ajustado a estas nuevas realidades.
-Reducir las instituciones centrales del Estado, poniéndole fin a la existencia del Consejo de Estado
(experiencia heredada de modelos fracasados en Europa del Este) dado su papel inoperante. Una presidencia
ejecutiva y un Consejo de Ministros con un Primer Ministro, son más que suficientes para gobernar un país
y una economía de escala muy modesta.
-La Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) debe reducirse en número hasta una cifra considerablemente
más modesta en representación de cada provincia, en cantidades fijas e invariables por territorio, y no por
población, así como una cuota reducida para la emigración. La ANPP deberá ser un órgano permanente,
con sus comisiones permanentes y temporales, a la que se subordinarán la Auditoría General, el Consejo
Nacional Electoral, el Tribunal Supremo, la Fiscalía General y el Consejo de Ministros. Sus integrantes
serán electos de manera similar a los miembros de la ANPP.
-El sistema electoral deberá modificarse sustancialmente, pasando de los mecanismos de elección indirecta a
los de elección directa, incluyendo los cargos de Presidente y Vice, debiendo en todos los casos concurrir no
menos de tres candidatos para cada cargo, y donde todos los nominados estrictamente por su base territorial
y poblacional, y en asamblea pública, tendrán su período pre-electoral y acceso a medios para interactuar
con la población. De manera definitiva, se pondrá fin al 51 por ciento de diputados que no representan de
manera real y efectiva a territorios y población (circunscripciones) sino a cargos diversos. Este 51 por ciento
que, de facto, opera como juez y parte, debe llegar a su fin, cuestión que ha sido un reclamo popular de
muchas décadas.
-El concepto de “medios fundamentales de producción” no puede seguir navegando en la vaguedad de
estos años. Necesitamos una clara definición de las áreas de la economía estatal, de las áreas abiertas a la
empresa mixta entre capital estatal y privado cubanos, así como las áreas que se abren al sector privado
bajo la formas de MPYMES. Se hace no menos imprescindible definir la escala o contornos del capital
foráneo, incluyendo la inversión directa, la inversión mixta del capital foráneo con el Estado cubano, o con
sectores privados cubanos de la Isla y otras diversas formas de asociación, las que deben excluir toda forma
de contratación mediante agencias empleadoras estatales. El diseño económico multi-estructural deberá
contemplar las más severas sanciones a todas las formas de corrupción y de nepotismo.
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-El fomento de las MPYMES debe quedar definido como una prioridad del desarrollo económico, con
los mecanismos de fomento económico, financiamiento e incentivos sin cortapisas políticas asfixiantes,
restricciones y amenazas que entorpecen la configuración de un amplio espacio económico no estatal que
promueve formas de desarrollo complementarias de gran importancia.
-La definición del papel del Partido Comunista de Cuba (PCC) enunciada casi en términos sacrosantos
y omnipotentes, debe redefinirse con más modestia, donde la aspiración a ser una fuerza política de
vanguardia sea algo a validarse mediante una gestión atinada y eficiente, democrática y respetada, ante el
juicio de aquellos que respaldan y apoyan el proyecto revolucionario en esta etapa, donde esa condición
de vanguardia no se interprete como título vitalicio, sino como algo a ganarse a diario, en la calle, en la
eficiencia, en el reconocimiento ciudadano.
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BLOQUE IV

AGENDAS MÍNIMAS PARA UN DEBATE AMPLIO: LENIER
GONZÁLEZ MEDEROS

Por Lenier González Mederos

En aras de contribuir al debate en curso sobre el Proyecto de Constitución, Cuba Posible ha pedido a un
grupo de intelectuales y especialistas en diversas materias que responda a la siguiente pregunta: ¿Cuáles
son los siete temas que usted considera imprescindibles analizar en la reforma constitucional y por qué?
Solicitamos que las propuestas fueran redactadas de la manera más concisa posible (una cuartilla) con el
objetivo de generar documentos precisos, de lectura amena, con ideas interconectadas de fácil comprensión
y asequibles al mayor número de personas, ya que la tarea de pensar y diseñar la Cuba a la que aspiramos,
nos corresponde a todos. A continuación mostramos las opiniones de Lenier González Mederos.
-El Anteproyecto, al abogar por un “Estado socialista de derecho”, logra mostrar una manera renovada de
entender los derechos humanos en la realidad nacional. Al menos consigue avanzar más allá de la letra de
la Constitución vigente. El artículo 39 establece claramente que el “Estado garantiza a la persona el goce de
los derechos humanos… de conformidad con los tratados internacionales ratificados por Cuba”. Se trata de
un posicionamiento claro y positivo; pero, lastimosamente, entra en contradicción con la rigidez con que el
mismo texto codifica la estructura del régimen político, que limita, de facto, derechos de naturaleza política
para segmentos considerables de cubanos.
-El Documento logra una escritura heterodoxa (de interpretación flexible) de los artículos sobre la libertad de
“asociación” y “expresión”. El Anteproyecto, al abordar dichas libertades públicas, elimina dos elementos
cruciales (por rígidos y limitantes) de la actual Constitución: a) que la libertades de asociación y expresión
deben ejercerse, solamente, en los marcos de los medios y organizaciones del Estado, y b) nunca “contra la
existencia y fines del Estado socialista, ni contra la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y
el comunismo”. La supresión de estos dos elementos resulta positiva.
-Se mantienen intocables los pilares del régimen político cubano. El Documento reproduce las antiguas
falencias anti-democráticas (de matriz soviética) heredadas de la Constitución de 1976, reformada en 1992:
se mantiene a) la figura del “partido único”, b) la ideología de Estado y c) la imposibilidad de elegir (de
manera directa) a los principales cargos públicos de la República. Las tres realidades, de mantenerse en la
versión final del Proyecto, y de ser gestionadas con la misma rigidez con que se ha hecho hasta el día de
hoy, constituirán, nuevamente, “un muro” que impedirá la incorporación de la pluralidad ideo-política a las
dinámicas de la vida nacional; con todo lo negativo que ello implica. Este elemento impacta directamente
(nuevamente de manera negativa) sobre los contenidos de los puntos 1 y 2, mediatizándolos.
-La inclusión del matrimonio igualitario (artículo 68) constituye un elemento renovador y civilizatorio
importante. Se trataría de la conquista de un derecho que emana de la lucha de instituciones y movimientos
sociales organizados dentro del país a favor de la dignidad de los seres humanos, que colocaría a la Isla a
la altura de otras naciones que han avanzado en la institucionalización de derechos de segunda y tercera
generación.
-El texto articula una “enrarecida” codificación constitucional del sistema económico (propiedad privada,
“empresa estatal socialista de todo el pueblo” y “acumulación de la propiedad y de la riqueza”). En el
articulado que va desde el punto 20 hasta el 31, se legitima y admite en Cuba la existencia de la propiedad
privada, de las relaciones de mercado y la centralidad de la inversión extranjera directa (IED) para la
economía cubana. Sin embargo, se le otorga preminencia a la planificación centralizada de la economía; y
los medios de comunicación nacionales, bajo la égida del PCC, han hecho un énfasis desmedido (durante
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los debates) en potenciar/resaltar lo que llaman “la empresa estatal socialista de todo el pueblo”, y los
supuestos efectos “nocivos” de “la concentración de la propiedad y de la riqueza”. Todo ello en el contexto
de la reciente publicación de limitaciones asfixiantes sobre el sector privado nacional.
-Otro elemento que salta a la vista es el “vacío” relacionado con el empoderamiento de la clase trabajadora
y de la sociedad civil, como sujetos políticos centrales del orden republicano. El Documento adolece
de una visión amplia y “compleja” de la sociedad cubana, de sus dinamismos, actores, diversidades y
transnacionalidad creciente.
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BLOQUE IV

AGENDAS MÍNIMAS PARA UN DEBATE AMPLIO: MAURICIO
MIRANDA PARRONDO

Por Mauricio Miranda Parrondo

En aras de contribuir al debate en curso sobre el Proyecto de Constitución, Cuba Posible ha pedido a un
grupo de intelectuales y especialistas en diversas materias que responda a la siguiente pregunta: ¿Cuáles
son los siete temas que usted considera imprescindibles analizar en la reforma constitucional y por qué?
Solicitamos que las propuestas fueran redactadas de la manera más concisa posible (una cuartilla) con el
objetivo de generar documentos precisos, de lectura amena, con ideas interconectadas de fácil comprensión
y asequibles al mayor número de personas, ya que la tarea de pensar y diseñar la Cuba a la que aspiramos,
nos corresponde a todos. A continuación mostramos las opiniones del economista Mauricio Miranda.
-La irrevocabilidad del socialismo y la validez práctica de este postulado, considerando la perspectiva
histórica.
-La definición del Partido Comunista como única fuerza dirigente de la sociedad y del Estado. La constitución
lo define como democrático, cuando no lo es.
-Las cuestiones relacionadas con la propiedad. ¿Es la propiedad “socialista de todo el pueblo” realmente
de todo el pueblo? En el caso de la propiedad privada su definición es nebulosa y se deja a la “conformidad
con lo establecido”.
-¿Por qué no se reconoce, de forma explícita, el tema de la doble ciudadanía?
-Los derechos civiles individuales se ajustan a la Declaración Universal de Derechos Humanos pero se
dejan, en la práctica, a lo que “establece o define la ley”. El artículo 92 le otorga a los ciudadanos cubanos
una serie de derechos políticos de manera general, pero en la práctica solo pueden ejercerlos los residentes
en el país y algunos, claramente, no se cumplen, ni existen los mecanismos para hacerlos cumplir.
-Estructura del Estado: aquí hay varias cuestiones que es necesario analizar. El artículo 96, inciso b)
dice que “el pueblo controla la actividad de los órganos estatales, de los diputados, de los delegados y
de los funcionarios”. ¿De qué forma? No existen los mecanismos para hacerlo. El artículo 98 le otorga
a la Asamblea Nacional el único poder constituyente. Los ciudadanos deberíamos ser los constituyentes
primarios y debería existir la posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente. En el artículo 103,
inciso e) se le otorga a la Asamblea Nacional la facultad de “ejercer el control sobre la constitucionalidad
de las leyes, decretos presidenciales, decretos y demás disposiciones…” Si la Asamblea ejerce el poder
legislativo, es decir, legisla, ¿cómo es que va a ser quien ejerza el control sobre la constitucionalidad de
las leyes? Por eso es indispensable la independencia de poderes. Esa facultad debería estar en manos del
Tribunal Supremo de Justicia o de un Tribunal Constitucional que no existe en el proyecto. El Presidente
y el Vicepresidente no deberían ser elegidos por la Asamblea Nacional, sino mediante sufragio universal
directo y secreto. Cuba sería el único país latinoamericano en el que la población no tendría este derecho.
La limitación de edad de 60 años para el inicio del primer período del Presidente es un absurdo y no debería
existir. La Asamblea Nacional debería ser más pequeña y profesional. El proyecto es ambiguo respecto
a quien preside el Consejo de Ministros, si el Presidente o el Primer Ministro. Los Gobernadores y los
Intendentes (este nombre no está en la tradición cubana, sería preferible Alcalde o sencillamente podrían
ser Presidentes del Gobierno Provincial y el Gobierno Municipal, en lugar de los nombres de Gobernador
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y de Intendente) deberían ser elegidos por sufragio directo y secreto por los habitantes de las provincias y
municipios respectivos. Finalmente, en situaciones excepcionales, el Consejo de Defensa Nacional asume
el poder y esto no debería ser así porque no constituye un órgano elegido. Los órganos elegidos no deberían
ser suplantados bajo ninguna circunstancia.
-La restricción que se impone a la soberanía popular en materia constitucional y de reforma.
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BLOQUE IV

AGENDAS MÍNIMAS PARA UN DEBATE AMPLIO: JULIO
BATISTA

Por Julio Batista

En aras de contribuir al debate en curso sobre el Proyecto de Constitución, Cuba Posible ha pedido a un
grupo de intelectuales y especialistas en diversas materias que responda a la siguiente pregunta: ¿Cuáles
son los siete temas que usted considera imprescindibles analizar en la reforma constitucional y por qué?
Solicitamos que las propuestas fueran redactadas de la manera más concisa posible (una cuartilla) con
el objetivo de generar documentos precisos, de lectura amena, con ideas interconectadas de fácil comprensión y asequibles al mayor número de personas, ya que la tarea de pensar y diseñar la Cuba a la que
aspiramos, nos corresponde a todos. A continuación mostramos las opiniones del periodista Julio Batista.
-Reforma del sistema parlamentario cubano. Una Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) que funciona apenas en dos ocasiones al año ha entregado el poder real de la toma de decisiones al Consejo de
Estado. Precisamos una ANPP funcional, con diputados profesionales y que se dediquen a velar por los
intereses de sus electores. Como consecuencia, en la ANPP recaería toda la función legislativa y el Consejo
de Estado podría desaparecer con las funciones que hoy posee.
-Elecciones de representantes populares (desde los Delegados de circunscripción hasta el Presidencia de
la República). Las “Comisiones de Candidatura” han servido como mecanismo de filtrado para asegurar la
llegada de funcionarios “convenientes” a cargos públicos en los diferentes niveles del Poder Popular. La
eliminación de estos mecanismos es esencial para democratizar la elección y postulación de representante
populares. Además, la elección de un cargo envestido de tanto poder y relevancia como el Presidente de la
República, debería realizarse mediante el voto directo y secreto de cada uno de los ciudadanos cubanos en
edad electoral, garantizando ese derecho a quienes se encuentren fuera del país al momento de la elección.
-Transparencia y acceso a la información de relevancia pública. Toda información generada por funcionarios públicos ha de estar a disposición de los ciudadanos, con el fin de que estos puedan fiscalizar el ejercicio
de los mismos. La transparencia en cada uno de los pasos gubernamentales para con los ciudadanos debería
ser un principio ético inviolable.
-Derechos civiles y políticos de la ciudadanía (asociación, disenso). Las libertades civiles, tales como los
derechos a manifestaciones pacíficas y de asociación, deberían estar garantizados por el cuerpo constitucional. Además, debería garantizarse la no discriminación por motivos políticos, algo que “convenientemente”
se obvia en el actual Proyecto. Así mismo, otro debate importante es sobre el sistema unipartidista cubano,
el cual no garantiza la representatividad política de todos los sectores del país.
-Medios de comunicación: su estatus y forma de propiedad. Los medios de comunicación en Cuba han sido
uno de los sectores peor representados en el actual Proyecto (como era de esperar, teniendo en cuenta la
conformación de la Comisión redactora). Temas como la propiedad de los medios —ni siquiera se reconoce
la propiedad cooperativa— debería ser motivo de análisis profundo. Más que la propiedad debería garantizarse un cuerpo legal que vele por los intereses de los consumidores y la calidad periodística y rigor de los
contenidos presentados, y porque los mismos no violen las normas éticas de la profesión.
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-Papel del Partido Comunista de Cuba (PCC) dentro de la realidad cubana actual. El unipartidismo ha significado para Cuba la segregación de quienes no comparten las ideas del PCC al 100 por ciento. En tanto
se mantenga este sistema es imposible garantizar la democracia real y la participación plena de todos los
ciudadanos. En cualquier caso, el Artículo 5 debería suprimirse. Nada ni nadie debería estar por encima del
Estado y las leyes de un país.
-Formas de propiedad. Un tema muy debatible es el reconocimiento de nuevas formas de propiedad dentro
del proyecto constitucional. Especialmente con la acotación realizada en el correspondiente artículo donde
se reconoce que el Estado “estimula aquellas de carácter más social”, pues pone en franca desventaja a la
propiedad privada y personal. Además, vale la pena revisar el nuevo concepto de la propiedad socialista de
todo el pueblo: “en la que el Estado actúa en representación y beneficio de este como propietario”.
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BLOQUE IV

AGENDAS MÍNIMAS PARA UN DEBATE AMPLIO: NORGES
RODRÍGUEZ

Por Norges Rodríguez

En aras de contribuir al debate en curso sobre el Proyecto de Constitución, Cuba Posible ha pedido a un
grupo de intelectuales y especialistas en diversas materias que responda a la siguiente pregunta: ¿Cuáles
son los siete temas que usted considera imprescindibles analizar en la reforma constitucional y por qué?
Solicitamos que las propuestas fueran redactadas de la manera más concisa posible (una cuartilla) con el
objetivo de generar documentos precisos, de lectura amena, con ideas interconectadas de fácil comprensión y asequibles al mayor número de personas, ya que la tarea de pensar y diseñar la Cuba a la que aspiramos, nos corresponde a todos. A continuación mostramos las opiniones del ingeniero y ciber-activista
Norges Rodríguez.
-Derecho a la vida. A pesar de que el debate sobre el derecho a la vida ha sido, al parecer, muy poco visibilizado durante los análisis del Anteproyecto de Constitución, considero que una Constitución elaborada
con posterioridad a la “Declaración Universal de los Derechos Humanos” no debería pasar por alto tan importante tema. La pena de muerte no debe aplicarse bajo ningún concepto en Cuba. El texto constitucional
tiene que dejar claro ese particular y evitar, de ese modo, que aparezca en las leyes que se aprueben con
posterioridad.
-Derecho a educación y a la atención médicas universales. Creo que una de las cosas que no deben faltar en
la Constitución cubana es la alusión al derecho a una atención médica universal y a su gratuidad (garantizada a través del presupuesto público). Esto mismo creo debería ocurrir con la enseñanza en todos los niveles.
El presupuesto público debe cubrir los costes de la educación. No creo que el post-grado deba excluirse.
Uno de los mayores bienes con los que cuenta hoy el país es precisamente el capital humano. Si queremos
construir una nueva sociedad que busque desarrollarse, pues debemos aprovechar nuestros recursos humanos y no descuidar que en el futuro esa producción de profesionales disminuya. La Carta Magna también
debería especificar que, tanto en el caso de la atención médica como en el de la educación, deberían existir
unos estándares de calidad que luego una ley complementaria explicaría en detalle. De nada vale tener acceso universal a estos servicios si la calidad no es óptima.
-Trabajo, salario, vivienda. Considero que no puede faltar en la Constitución la obligación que debe tener
el Estado de garantizar que los ciudadanos tengan trabajo, cobren un salario que cubra al menos las necesidades básicas, y vivan en una vivienda digna. El Estado estaría obligado a implementar políticas para garantizar que quienes estén en edad laboral tengan la oportunidad de trabajar y cobrar un salario que alcance,
como mínimo, para cubrir las necesidades más básicas. Entre esas necesidades básicas estaría, como algo
primordial, la vivienda. Las leyes complementarias deben establecer los detalles del modo en que el Estado
garantizará estos tres aspectos.
-Discriminación. El texto constitucional debe dejar bien claro la prohibición a toda forma de discriminación. Ningún ciudadano de la República de Cuba puede ser discriminado por su ideología política, por su
identidad de género, género, edad, lugar de residencia, por su color de piel, orientación sexual, sexo, origen
étnico, creencia religiosa, discapacidad, entre otras. La Constitución debe dejar claro que una ley complementaria “sobre discriminación” debe establecer en detalles todo lo relacionado con este tema. Aquí es
válido destacar que si hay un artículo en la Constitución estableciendo que todos los ciudadanos son iguales
ante la ley y prohibiendo la discriminación, no puede existir otro artículo que, por ejemplo, establezca que
el matrimonio es la unión consensuada entre un hombre y una mujer (porque quedarían excluidos cubanos).
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Lo mismo ocurre con el tema de la ideología política. Los ciudadanos deben tener el derecho a defender la
ideología política que deseen, y esto no puede convertirse en motivo de discriminación.
-Asociación y participación ciudadana. La Constitución cubana debería dejar claro el derecho de los ciudadanos a asociarse en un partido político, en una asociación profesional, en una organización sindical, o en
otro tipo de agrupación. Debería, entonces, una ley complementaria dejar claro qué tipo de asociaciones no
deben crearse. Sería recomendable prohibir, por ejemplo, asociaciones terroristas (y explicar detalladamente qué es eso), racistas y otras que vayan en contra de los Derechos Humanos. Las asociaciones deberían
convertirse en uno de los mecanismos mediante el cual la ciudadanía participe en la “cosa pública”. Los
partidos políticos y las asociaciones de todo tipo deberían poder nominar a sus miembros para que ejerzan
cargos públicos en todos los niveles en cualquiera de los 3 poderes (realmente separados) del Estado. Esto
requeriría, entonces, una transformación total de las leyes relacionadas con el proceso eleccionario. Sin verdadera libertad de asociación y claridad en el proceso para aspirar a un cargo público, no podrá realizarse
una real transformación democrática en Cuba, ni se podrá fortalecer el papel que juega una sociedad civil
vibrante en la construcción de ese proceso.
-Medios prensa, libertad de expresión y acceso a la información pública. No debe faltar en la Constitución
una referencia al derecho a la libre expresión de los ciudadanos, a crear medios de prensa, con el tipo de
propiedad que estos decidan, y a acceder a información pública. Una ley debería establecer el mecanismo
para el funcionamiento de los medios de prensa; otorgar personalidad jurídica a estos; determinar los impuestos que estos pagarían; crear mecanismos para que estos implementen modos de financiamiento (publicidad, acceso a fondos públicos y/o de cooperación internacional, modelos en los que los lectores sean
quienes financien el medio u otro modo de financiamiento). Otra ley complementaria debe establecer el
modo en el que los ciudadanos acceden a información pública, las obligaciones que tienen las instituciones
de entregar dicha información y crear un mecanismo expedito para que tal cosa suceda. Debería definir esta
ley qué información debe considerarse “secreto de Estado”, y cuando esta debe descalificarse. Los límites a
la libertad de expresión, al acceso a la información pública, y al desempeño de los medios de prensa deben
estar bien establecidos. La Constitución y las leyes deberían evitar ambigüedades que luego puedan ser utilizadas para limitar el derecho a expresarse de los ciudadanos, el acceso a datos relacionados con la “cosa
pública”, o a crear y mantener un medio de prensa.
-Tecnologías de la Información y la Comunicación. Una Constitución de la segunda década del siglo XXI
no debería prescindir de un tema tan importante para la vida de cualquier sociedad en la actualidad como el
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). La transversalidad de esas tecnologías,
en todas las esferas de la vida, y su impacto en el desarrollo, requiere que se tome en cuenta tanto como
la alfabetización, la electrificación, el acceso a agua potable o a la educación básica. La Constitución debe
establecer que el Estado está obligado a garantizar que los ciudadanos tengan acceso a las TIC. El Estado
tiene la obligación de implementar políticas que garanticen que los precios y la disponibilidad de los servicios de telecomunicaciones (Internet, telefonía móvil, etc.) permitan que todos los ciudadanos puedan
acceder a ellos. Una ley complementaria debería establecer las responsabilidades del Estado para lograr
esos objetivos.
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BLOQUE IV

AGENDAS MÍNIMAS PARA UN DEBATE AMPLIO: YAIMA
PARDO

Por Yaima Pardo

En aras de contribuir al debate en curso sobre el Proyecto de Constitución, Cuba Posible ha pedido a un
grupo de intelectuales y especialistas en diversas materias que responda a la siguiente pregunta: ¿Cuáles
son los siete temas que usted considera imprescindibles analizar en la reforma constitucional y por qué?
Solicitamos que las propuestas fueran redactadas de la manera más concisa posible (una cuartilla) con
el objetivo de generar documentos precisos, de lectura amena, con ideas interconectadas de fácil comprensión y asequibles al mayor número de personas, ya que la tarea de pensar y diseñar la Cuba a la que
aspiramos, nos corresponde a todos. A continuación mostramos las opiniones de la realizadora audiovisual
Yaima pardo.
Con referencia al tema de la reforma constitucional existen muchas controversias. Para mí la primera es
la propia construcción del texto del Anteproyecto que se está sometiendo a debate. Yo esperaba que fuera
un proceso donde intervinieran intelectuales, actores sociales y políticos que colaboraran en la creación de
un documento que refleje lo que queremos los cubanos “pactar” con el Estado en término de derechos y
deberes ciudadanos en toda nuestra diversidad. Esperaba un texto actualizado a las necesidades de nuestro
tiempo.
En cambio, recibimos un documento que vino desde las altas esferas que lo centralizan todo en nuestro país,
y llegó hasta nosotros, los comunes mortales, para “supuestamente debatirlo” en los barrios, los centros de
trabajo y en una página web para los cubanos que viven en el exterior. Y digo “supuestamente debatirlo”
porque en todo este proceso veo más performance que verdaderos debates; donde la mayor parte del show
se la roba el tema del derecho al matrimonio igualitario (Artículo #68), hecho que demuestra que se ha
trabajado muy poco desde la escuela, la familia y los medios de comunicación masiva, para sensibilizar a
toda nuestra sociedad con insoslayables garantías de derechos ciudadanos a todos los integrantes de nuestra
sociedad (sin distinción alguna).
Este Anteproyecto de Constitución, que cae del Olimpo donde le diseñan la vida al cubano, viene con un
corsé muy ajustado; y es el referente al carácter socialista de nuestro sistema político y social, junto al papel rector del Partido Comunista de Cuba (PCC); cosa que encuentro muy contradictoria cuando el mismo
documento menciona que la soberanía está en el pueblo. Es por eso que me pregunto: ¿qué sucedería, si
ese pueblo que no es parte del PCC vota NO? ¿“El Rector” estaría dispuesto a renunciar a ese papel que el
mismo se está otorgando? Todo este proceso de reforma me deja el amargo sabor de que se está cambiando
todo para no cambiar nada; y lejos del texto esperado y necesario para nuestra nación encontramos un contrato para que el PCC se perpetúe en el poder.
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BLOQUE IV

AGENDAS MÍNIMAS PARA UN DEBATE AMPLIO: LENNIER
LÓPEZ

Por Lennier López

En aras de contribuir al debate en curso sobre el Proyecto de Constitución, Cuba Posible ha pedido a un
grupo de intelectuales y especialistas en diversas materias que responda a la siguiente pregunta: ¿Cuáles
son los siete temas que usted considera imprescindibles analizar en la reforma constitucional y por qué?
Solicitamos que las propuestas fueran redactadas de la manera más concisa posible (una cuartilla) con
el objetivo de generar documentos precisos, de lectura amena, con ideas interconectadas de fácil comprensión y asequibles al mayor número de personas, ya que la tarea de pensar y diseñar la Cuba a la que
aspiramos, nos corresponde a todos. A continuación mostramos las opiniones del sociólogo Lennier López.
El Proyecto de constitución que presentó el Partido Comunista de Cuba (PCC), a través de la Asamblea
Nacional del Poder Popular, trae algunas novedades en la organización burocrática del Estado en diferentes
niveles: amplía el derecho al matrimonio a las parejas gay, habla de derechos humanos, y elimina la palabra
“comunismo”. Esto es, creo, bastante poco, o casi nada; los pilares del modelo leninista de sociedad siguen
en pie, y traerlos al debate constitucional es (de acuerdo a la constitución actual) y seguirá siendo al parecer
(de acuerdo al Proyecto de constitución), un delito. Dicho esto, queda claro que es lo que creo que debe estar
en el debate, y no esta: la Democracia y el Estado de Derecho, que no son otra cosa que la justicia misma.
Aquí enumero brevemente alguno de los puntos que me parecen esenciales para el debate constitucional, y
también para la posterior implementación de leyes complementarias (como una Ley de comunicación, por
ejemplo):
-Los derechos sociales, civiles y políticos todos deben ser garantizados.
-Para ello, los medios de comunicación públicos deben estar al servicio de la sociedad, no del gobierno.
-Es importante, también, reconocer la propiedad privada y cooperativa para los medios de comunicación.
-La economía de mercado (regulada), donde diferentes actores compiten, debe sustituir a la economía
centralizada y planificada por el Estado.
-La ideología de Estado es incompatible con el Estado de Derecho y la Democracia.
-La libre asociación y el pluralismo político son, en última instancia, incompatibles con el Partido Único.
-La no separación de poderes del Estado es incompatible con el Estado de Derecho.
El Proyecto, curiosamente, menciona que Cuba es un “Estado Socialista de Derecho”. Esto es algo así como
que la constitución Argentina (o de cualquier país) enunciara que es un “Estado capitalista de Derecho”. El
problema de este tipo de declaraciones ideológicas en una Ley de Leyes es que en el ámbito legal (en el caso
de que el poder judicial fuere independiente del Consejo de Estado, la Asamblea, y Consejo de Ministros)
es prácticamente imposible dirimir, con un mínimo de objetividad, que es socialista o capitalista. Es decir,
una movilización ciudadana dirigida a pedir, por solo citar un ejemplo aleatorio, la expansión de empresas
cooperativas al sector financiero puede ser vista tanto como una “acción pro-capitalista”, o bien como una
“acción pro-socialista”. En cualquier caso, difícilmente tenga sentido catalogarla como una u otra; lo más
relevante, seguramente, sería evaluar el posible impacto en el corto, mediano, y largo plazo de tal política.
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Incluso es más ilustrativo aun el hecho de que en año 2013 el gobierno cubano decidiera aprobar, mediante la Reforma a la Ley de Inversión Extranjera, el 100 por ciento de la propiedad privada para algunas
inversiones foráneas. Desde luego, tal paso legislativo (más allá de su inconstitucionalidad, dado que la
Constitución vigente no reconoce a la propiedad privada como un modo de propiedad legítima), pudo haber
sido perfectamente sentenciado como “inconstitucional” por su carácter “capitalista”. Lo mismo pasa con la
propuesta de esta nueva constitución de eliminar el carácter gratuito de los post-grados. Lo que ayer fue un
símbolo “capitalista” (la educación como mercancía), hoy ya no lo es tanto. “Los tiempos cambian”, dirán
algunos. “Pero no igualmente para todos”, responderé yo.
El debate constitucional cubano debería hablar de derechos civiles, políticos y sociales en su conjunto, sin
supeditarlos a un oscuro principio “socialista” o “capitalista”. Por otro lado, la libre asociación, creo, es un
tema central y sin este derecho es difícil hablar de sociedad civil y sociedad política. Sin libre asociación no
hay pluralismo. Es por ello que actualmente tenemos una sociedad civil (la que reconoce la ley) supeditada
casi en su generalidad al Estado; y solo un Partido, que como si no le bastara con ser el Único, es “la fuerza superior de la sociedad y del Estado”. No tenemos alternativas formales; sin embargo, es evidente que
desde lo alegal e/o ilegal muchos grupos intentan echar adelante sus ideas. Una constitución democrática
terminaría con esta marginalidad legal de la sociedad civil y la sociedad política. Y, desde luego, crearía el
escenario adecuado para articular una sociedad económica acorde a las ideas consensuadas entre todos los
sectores de la nación cubana.
En un régimen post-totalitario (de acuerdo a la definición de Juan Linz y Alfred Stepan), como el cubano,
primero debemos reformar el ámbito de lo político y luego el ámbito económico; para que lo segundo no
se convierta en un mero capricho de la élite que marca los designios del país. Al hacer lo inverso, el PCC
demuestra cuál es su verdadera voluntad política: perpetuarse. Ya no importa la propiedad privada como
supuesto símbolo de la economía capitalista. El único y verdadero temor del PCC es el pluralismo político.
Ese temor es palpable en la Constitución de 1976, y en el proyecto propuesto para votar en 2019. El único
paso que hoy no está dispuesto a dar la élite del poder en Cuba, es el de entregar una constitución que permita un espacio fértil para el debate público de toda la pluralidad de ideas políticas que están presentes (y
reprimidas en muchos casos), en la nación cubana.
Se nos vendrá encima la noche si nos sentamos a esperar a que el Buro Político y el poder militar cubano
den, finalmente, el paso para transformar la vida política; porque para ese entonces la partida económica ya
estará decidida en favor de esos que hoy dirigen el país. Lo que quiero decir es que el debate y la transformación deben ser primero en lo político, para que a partir de ahí podamos debatir dentro de un marco justo
y de derecho todo lo demás, incluida la economía. Esta última es el pilar fundamental de cualquier país, y
no se puede construir un modelo económico justo si el debate político esta reprimido.
No es posible esperar nada bueno de un proceso constituyente donde el debate público esta coartado; donde
los espacios televisivos, radiales e impresos son controlados e inundados de contenidos por el grupo que
está en el poder. Nuestra única e improbable posibilidad está en las urnas en febrero, pero será muy difícil
explicarle a la gente por qué no se puede apoyar un proceso constituyente sesgado, parcializado, que solo
intenta la perpetuidad de un grupo. La constitución debería, a fin de cuentas, darle voz a toda la nación, o
ser el reflejo de un consenso nacional real. Y cuando digo “nación”, hablo de todos los que son, de una u
otra forma, parte de Cuba.
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BLOQUE IV

AGENDAS MÍNIMAS PARA UN DEBATE AMPLIO: JOSÉ
RAÚL GALLEGO RAMOS

Por José Raúl Gallego Ramos

En aras de contribuir al debate en curso sobre el Proyecto de Constitución, Cuba Posible ha pedido a un
grupo de intelectuales y especialistas en diversas materias que responda a la siguiente pregunta: ¿Cuáles
son los siete temas que usted considera imprescindibles analizar en la reforma constitucional y por qué?
Solicitamos que las propuestas fueran redactadas de la manera más concisa posible (una cuartilla) con
el objetivo de generar documentos precisos, de lectura amena, con ideas interconectadas de fácil comprensión y asequibles al mayor número de personas, ya que la tarea de pensar y diseñar la Cuba a la que
aspiramos, nos corresponde a todos. A continuación mostramos las opiniones del profesor e investigador
José Raúl Gallego Ramos.
A mi juicio, la principal meta a conquistar en este proceso constitucional es lograr una Carta Magna que
permita sentar las bases de un verdadero Estado de Derecho y garantice una participación ciudadana real
y efectiva en las decisiones trascendentales del país. Ello constituiría un necesario primer paso con vista a
futuras transformaciones. En este sentido, los siete puntos que considero imprescindibles debatir (aunque
no los únicos) en el actual proyecto son:
-Eliminación del artículo 5: En tanto República, la soberanía emana del pueblo y nada ni nadie debe estar
por encima de este y de la Asamblea Nacional del Poder Nacional (ANPP), como su órgano representante.
La existencia de una entidad supra o para-constitucional (el PCC) que permea el resto de las estructuras y
cuyas relaciones con las instituciones del Estado, el Gobierno y la sociedad no se regulan en la Carta Magna, crea un vacío que puede atentar contra el propio Estado de Derecho, el orden, las jerarquías establecidas
y aspiraciones plasmadas en la propia Constitución.
-Modificación de los mecanismos electorales: sugerir cambios en los artículos 99, 101, 102 y 104a, que impliquen modificaciones en los procedimientos de elección y nominación de los delegados municipales, los
diputados, el Presidente de la República y los miembros del Consejo de Estado; de manera que se estipule
la participación popular directa, la transparencia y publicidad del proceso y la eliminación de estructuras
mediadoras (“Comisiones de Candidatura”), lo cual obligaría a una reformulación de la Ley Electoral.
-Funcionamiento de la ANPP: por ser el órgano supremo del poder del Estado y representante de la voluntad
soberana del pueblo (Art. 97), su papel debe ser mucho más activo y determinante en la vida diaria del país
y no puede reducirse a dos períodos de sesiones al año, ni al trabajo de sus Comisiones Permanentes. (Art.
105b, 113). Es fundamental una ANPP más abierta a la participación de organizaciones civiles y sociales y
que desempeñe de manera activa su rol de órgano con potestad legislativa (Art. 98)
-Derechos de comunicación y Medios de comunicación: más allá de la libertad de prensa (Art. 60), la Constitución debe garantizar libertad de producción, difusión y consumo de información pública socialmente
relevante. Modificar el planteamiento de que “los medios fundamentales de comunicación, en cualquiera
de sus soportes, son de propiedad socialista de todo el pueblo” (¿qué son “medios fundamentales”?), para
incluir el reconocimiento legal de otras formas de propiedad mediática (personal, pública, comunitaria,
cooperativa) que podrían contribuir a dinamizar el cumplimiento de los derechos comunicativos y las funciones sociales de la prensa. Insistir que también en este proyecto de Constitución se enuncia una reserva de
Ley que debe ser cumplida con una norma legal públicamente debatida y no con una “Política de Comunicación” causi-secreta y limitada.
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-Transparencia y Control popular: exigir que se agregue un Título o conjunto de artículos relativos a la
“Transparencia” y al “Control popular” (como lo tienen las constituciones de Ecuador y Bolivia, por ejemplo), que reconozca a la ciudadanía como principal mandante y fiscalizador del poder público y de aquellos
que realicen actividades y presten servicios de interés público. La nueva Constitución debe establecer las
bases tanto para el ejercicio del control popular, como para las rendiciones de cuentas y publicidad de los
datos que den cuenta de la gestión de las entidades subordinadas a dicho control.
- Socialización de la propiedad: la propiedad es poder en manos de quien la detenta y ejerce. No puede
existir socialismo sin socialización, y ello implica la democratización de las distintas formas de propiedad
de manera que quienes producen posean cuotas de poder reales —y no formales— respecto a los medios
de producción y sus resultados. Además de reconocer la propiedad privada, personal y estimular formas de
propiedad social que diversifiquen, pluralicen y desconcentren la estructura de la propiedad en sus diferentes formas; la nueva Constitución debería promover también fórmulas encaminadas a una verdadera socialización de la gran propiedad (“la propiedad socialista de todo el pueblo”, “la empresa estatal socialista”,
de los sectores estratégicos y los medios fundamentales de producción), de manera que propicie y dé lugar
a transformaciones que garanticen que el ciudadano aparezca como el propietario real y no como alguien
que delega esa facultad en el Estado (Arts. 21a, 24, 25, 26).
-Protección animal: reconocimiento del deber de proteger y asegurar el bienestar de las especies animales
y enunciar una reserva de Ley que implique la posterior elaboración de una regulación de “Protección y
Bienestar Animal”; un reclamo popular, un imperativo ético y una necesidad práctica que no debe seguirse
postergando. En la actual coyuntura, y en medio de tantos planteamientos “incómodos”, considero que
este sería uno de los elementos que el Gobierno/Partido estaría dispuesto a incluir como una muestra de
receptividad a los reclamos de la población. Por tanto, es una oportunidad que no debe desaprovecharse y
que significaría mucho para nosotros como seres humanos, para Cuba como nación, y para los millones de
animales de múltiples especies que hoy en nuestro país viven —y mueren— en condiciones lamentables.
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BLOQUE IV

AGENDAS MÍNIMAS PARA UN DEBATE AMPLIO: OMAR
EVERLENY PÉREZ VILLANUEVA

Por Omar Everleny Pérez Villanueva

En aras de contribuir al debate en curso sobre el Proyecto de Constitución, Cuba Posible ha pedido a un
grupo de intelectuales y especialistas en diversas materias que responda a la siguiente pregunta: ¿Cuáles
son los siete temas que usted considera imprescindibles analizar en la reforma constitucional y por qué?
Solicitamos que las propuestas fueran redactadas de la manera más concisa posible (una cuartilla) con el
objetivo de generar documentos precisos, de lectura amena, con ideas interconectadas de fácil comprensión
y asequibles al mayor número de personas, ya que la tarea de pensar y diseñar la Cuba a la que aspiramos,
nos corresponde a todos. A continuación mostramos las opiniones del economista Omar Everleny.
A continuación, aporto al empeño de Cuba Posible en torno al debate sobre la actual Reforma Constitucional.
En ello, me limitó a cinco aspectos acerca de los cuales siento necesidad y responsabilidad de opinar, así
como de señalar que demandan un análisis amplio y, sobre todo, maduro, profundo y sereno.
-Considero pertinente la supresión del Artículo 22, que forma parte del capítulo dedicado a los Fundamentos
Económicos. Una Constitución no puede prohibir la concentración de riqueza, siempre que esta se logre
legalmente.
-Estimo la necesidad de lograr mayor integralidad en el Artículo 28, también del capítulo sobre los
Fundamentos Económicos. El país, como la inmensa mayoría de los países, requiere de la inversión, pues
de lo contrario no tendrá económica, ni progreso, ni equidad social y mucho menos igualdad. En este
sentido, no deben disfrutar de garantías sólo las inversiones extranjeras; sino también las empresas privadas
nacionales que, además, deben ser reconocidas constitucionalmente con mayor claridad. Una Constitución
comprometida con el presente y con el futuro, no puede obviar esta realidad.
-Resulta incoherente que el Estado debe garantizar los servicios sociales, porque ellos constituyen derechos
inalienables de los cubanos, además conquistados con mucho esfuerzo por parte de varias generaciones,
y ahora el Artículo 31 defina que el trabajador no recibirá toda la remuneración de su trabajo, porque el
Estado lo va a complementar con servicios sociales universales. Esto, no sólo resulta incoherente, sino
también inadmisible. Son 2 cosas distintas; el Estado debe garantizar los servicios sociales y debe pagarle
al trabajador todo su aporte de acuerdo al trabajo realizado.
-Los cargos públicos como Presidente de la República, Primer Ministro, Gobernador e Intendente, aunque
sean propuestos por la Asamblea Nacional o el Jefe del Estado o la Asamblea Municipal, o de otra forma,
deberán ser electos directamente por el pueblo. En los casos del Presidente de la República y el Primer
Ministro, con la participación de toda sociedad cubana. Los Gobernadores, con la participación de todos los
ciudadanos de sus respectivas provincias. Los Intendentes, con la participación de todos los ciudadanos de
sus respectivos municipios.
-En cuanto al Artículo 59, presento una interrogante. El mismo afirma que el Estado reconoce, respeta y
garantiza la libertad de pensamiento, conciencia y expresión, y que toda persona tiene derecho a guardar
reserva sobre sus convicciones. ¿Cómo vamos a poder garantizar, defender, exigir y evaluar su cumplimiento?
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BLOQUE IV

AGENDAS MÍNIMAS PARA UN DEBATE AMPLIO: OVIDIO
D´ANGELO

Por Ovidio D´Angelo

En aras de contribuir al debate en curso sobre el Proyecto de Constitución, Cuba Posible ha pedido a un
grupo de intelectuales y especialistas en diversas materias que responda a la siguiente pregunta: ¿Cuáles
son los siete temas que usted considera imprescindibles analizar en la reforma constitucional y por qué?
Solicitamos que las propuestas fueran redactadas de la manera más concisa posible (una cuartilla) con el
objetivo de generar documentos precisos, de lectura amena, con ideas interconectadas de fácil comprensión
y asequibles al mayor número de personas, ya que la tarea de pensar y diseñar la Cuba a la que aspiramos,
nos corresponde a todos. A continuación mostramos las opiniones del investigador Ovidio D´Angelo.
Tres son los temas esenciales del Anteproyecto constitucional: el político, el socioeconómico y el cultural;
junto a otros campos igualmente importantes (el jurídico, el ideológico, etc.), todos están en interrelación
recursiva constante y en proyección de escenarios complejos actuales y futuros. Me refiero más ampliamente
al primero y brevemente a los otros señalados.
I.

En lo socio-económico

Marx señaló que “cuando las relaciones de producción frenan el desarrollo de las fuerzas productivas… se
abre un período de revolución social”; visto esto en perspectiva histórica y como sentencia proyectiva de
muerte de las relaciones capitalistas. No obstante, traduzcamos esto al contexto cubano actual: ¿cuáles son
nuestros problemas?
El Estado carece de fondos de inversión, hay pagos anuales importantes de la deuda, bloqueo económico,
gastos estatales enormes por subvención excesiva de sectores improductivos, organizaciones del Estado,
educación superior que pierde efectividad de empleo, eventos climáticos dañinos, tecnología productiva
obsoleta, dificultades cambiarias en el uso de la moneda, resistencias burocráticas al cambio, más un largo
etcétera.
Esto ocasiona, entre otros problemas de gran importancia, el empobrecimiento de grandes sectores de la
población; el deterioro constructivo y tecnológico de las poblaciones y empresas (con su impacto negativo
sobre la calidad de vida); la generación de desigualdades sociales importantes; invalidez generacional de
una parte importante de ancianos; una fuerte corriente migratoria (sobre todo de jóvenes y profesionales);
tensiones en el mantenimiento de necesidades básicas en todos los sectores de la vida; la problemática de la
doble moneda y el escaso poder adquisitivo de la población (que deriva en salarios irrisorios), etc.
La pregunta, entonces, sería: ¿lo que hace el país para afrontar estos y otros problemas, es suficiente?
¿No hay más reservas de iniciativas posibles? Volvamos a Marx: ¿nuestras actuales relaciones sociales
de producción potencian el desarrollo de las fuerzas productivas o las frenan (y, con ello, el desarrollo
socioeconómico del país)? La respuesta, al menos, puede ser muy dudosa desde varios puntos de vista.
Se necesita de la liberalización de las fuerzas productivas del país, de los recursos de capital (existentes
y posibles), y su orientación hacia unas regulaciones que logren una mayor redistribución equitativa de la
riqueza social, y atenúen los efectos de la explotación del trabajo por el capital y el Estado.
Ello implica la necesidad de proyectar un Nuevo Pacto Social entre los sectores y capas sociales emergentes
existentes en el país: una nueva cultura de valores que priorice el SER (humanismo, solidaridad, calidad
de vida) sobre el TENER (cultivando una frugalidad de progreso, saludable socialmente, frente al egoísmo
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y el consumismo, al afán de ganancia a toda costa -o sea, un enfrentamiento al capitalismo salvaje y a la
burocracia omnipotente). Todo ello para preservar el progreso posible para todos y todas (habida cuenta de
sus distintas potencialidades); algo que suena utópico frente al individualismo o la normatividad excesivas
predominantes.
La empresa estatal dista de ser, intrínsecamente, socialista; aunque sus aportes se redistribuyen por el
Estado en las prioridades nacionales determinadas por el gobierno central. Sin embargo, esta no genera un
sentimiento de propiedad social, ni interés en sus metas (por falta de autonomía real y participación de los
trabajadores en la gestión y en la distribución a escala de sus ganancias).
-El 1 por ciento del presupuesto municipal para el desarrollo queda muy por debajo de lo que emplean otros
países, incluso capitalistas, y carece de esfuerzos de consenso participativo ciudadano local.
-A pesar de las diferentes leyes de inversión extranjera, no hay un peso determinante de su papel en el
desarrollo, sobre todo como empresas mixtas y en muchos sectores de empuje de la economía. Solo está
presente en algunos y muy lentamente (no sólo debido al bloqueo externo, también a la resistencia interna
que concibe esta proyección, de manera esquemática, como “resurgimiento capitalista”).
-El cuentapropismo devino en una “válvula de escape”, cada vez más limitada, para algunos sectores de la
población; se necesita una ampliación del concepto de propiedad privada “social”, que dé acceso a diversos
sectores económicos y profesionales, a la participación de los trabajadores “contratados” en sus decisiones,
y a una participación justa en sus ganancias; formas asociativas nuevas para encaminar sus agendas en
colaboración con las entidades gubernamentales y estatales.
-Las cooperativas no agropecuarias no siempre observan los principios cooperativos y generan, algunas,
grandes beneficios a sus miembros a base del incremento desregulado de precios a la población e instituciones
del Estado, distorsionando sus fines originarios. No se aprovechan los aportes de una cultura social-solidaria.
-No se regulariza el mercado mayorista, ni las transacciones de comercio exterior, con el que escapa (por
vías incontroladas) las divisas del país, aunque como resquicio de supervivencia de sectores poblacionales.
-El Estado y sus instituciones, por su parte, no observan el cumplimiento de los principios de economía
social y solidaria, ni de redistribución a escala de las ganancias de los emprendimientos estatales y no
estatales. Se mantienen diversos privilegios a sectores oficiales y asignaciones indebidas que afectan la
credibilidad de la población sobre las intenciones e ideales sociales declarados.
-No se emplean los recursos de capital y patrimoniales en poder de sectores de la población y de emigrados
cubanos potenciales aportadores, o temporales residentes en el exterior que, o bien lo atesoran en vistas
previsoras de futuros más difíciles, o los gastan en viajes o compras en el exterior, haciendo muy difícil evitar
el flujo de divisas al exterior, sin beneficio para una redistribución social equitativa. En vez de prohibiciones,
se requeriría mayor acceso y beneficio social por el capital y la inversión extranjera y estatal, y medidas
inteligentes para recuperar parte de la fuga de capital (humano y financiero). No obstante, grandes montos
de inversión, por medio de la colaboración interestatal, se van logrando, con perspectivas de mediano plazo.
-De todo ello se desprende que, mientras no exista un empleo acertado de las potencialidades económicas
existentes (y, por consiguiente, la penuria económica y escasez de fondos de inversión), seguirán ocurriendo
los problemas mencionados, unido a comportamientos de anomia, desentendimiento, ilegalidad y
frustración vital de la población, dado que la lentificación y gradualidad excesiva en la toma de decisiones
socioeconómicas fundamentales hace inviable una perspectiva vital de desarrollo.
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II.

En lo político

Derivado de todo lo anterior, el consenso social queda extremadamente debilitado, en un momento
internacional de derechización, que compromete el éxito de cualquier construcción socialista novedosa.
Se necesita de una co-participación ciudadana, profesional y científica en las decisiones fundamentales del
Estado, ejercer el papel protagónico que le otorga la Constitución a la soberanía popular y la subordinación
a ésta de las instituciones del Estado y Políticas.
III.

En lo cultural

Se requiere la formación de una cultura deliberativa, multidecisoria, participativa y de control por sectores
de la población en co-participación con las instancias de gobierno y políticas. Ello implica un desafío
democratizador esencial y renovador (aprovechando diversas experiencias internacionales de distintos
matices), para ejercer el gobierno transparente y colectivo de la ciudadanía, factor esencial en la construcción
del nuevo e inédito socialismo emancipatorio.
IV.

Otros cuatro aspectos relacionados
-El aspecto ideológico:

Dada a la tradición inobjetable de 60 años de “Partido dirigente de la sociedad”, al menos éste debería
formalizar a su interior la legitimación de diversas corrientes aportadoras al sistema social socialista
democrático, de progreso, soberano y sostenible.
El papel rector del Partido –actualmente sacramentado, por la historia del “socialismo real”- no puede indicar
que este se ubique por encima de la Constitución, del Estado y del Soberano. Por tanto, podría quedar en el
artículo 10 (subiendo el papel del soberano a uno de los primeros artículos) como “instancia de orientación
ideológica”, a partir de su concepción como órgano democrático de amplia participación de grupos de
opinión hacia diversas versiones de socialismo posibles, con amplia implicación y electividad popular, que
enmarquen las posibilidades de acción del Poder Ejecutivo-Legislativo, ante la situación beligerante de
fuerzas externas de ultraderecha y pro-imperialistas.
-Tres apuntes del aspecto jurídico-normativo:
¿Cómo garantizar que las decisiones finales, a cargo de una Comisión, incluya, de manera vinculante las
propuestas hechas por la población? (Y no por cantidad de opiniones, sino aplicando la idea de Martí: “Una
idea justa desde el fondo de una cueva vale más que un ejército”). No tenemos mecanismos de garantía al
respecto.
El referéndum debería realizarse por secciones de la Constitución, o por capítulos, para evitar que algunas
diferencias de puntos de vista invaliden toda la Constitución, con sus aspectos de avance. Si es necesario,
volver a consulta popular sobre las diferencias en los capítulos discordantes, con amplia difusión y
concertación.
El Anteproyecto fija posiciones generales respecto a numerosas cuestiones de importancia. Por ejemplo,
ciudadanía efectiva, realización de derechos civiles, amplitud de formas empresariales, mecanismos
electorales, etc., sobre lo que se plantea que la Ley determinará sus formas de regulación y ejercicio.
Resulta imprescindible que esas leyes sean ampliamente debatidas y sometidas a referéndum, ya que
abordan cuestiones medulares de funcionamiento del país.
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BLOQUE IV

AGENDAS MÍNIMAS PARA UN DEBATE AMPLIO: CARLOS
MANUEL RODRÍGUEZ ARECHAVALETA

Por Carlos Manuel Rodríguez Arechavaleta

En aras de contribuir al debate en curso sobre el Proyecto de Constitución, Cuba Posible ha pedido a un
grupo de intelectuales y especialistas en diversas materias que responda a la siguiente pregunta: ¿Cuáles
son los siete temas que usted considera imprescindibles analizar en la reforma constitucional y por qué?
Solicitamos que las propuestas fueran redactadas de la manera más concisa posible (una cuartilla) con
el objetivo de generar documentos precisos, de lectura amena, con ideas interconectadas de fácil comprensión y asequibles al mayor número de personas, ya que la tarea de pensar y diseñar la Cuba a la que
aspiramos, nos corresponde a todos. A continuación mostramos las opiniones del profesor e investigador
Carlos Manuel Rodríguez Arechavaleta.
Título I. Fundamentos políticos.
a) La legalidad es constitutiva del Estado moderno, y son las Constituciones quienes, entre otros aspectos,
crean un estándar normativo sobre qué constituye una acción legítima del Estado. La lectura cuidadosa del
Proyecto de Constitución en su primer capítulo parece abonar en esta dirección al definir a Cuba como “un
Estado socialista de derecho” (art. 1) donde “todos los órganos del Estado están obligados a cumplir la norma suprema” (art. 7-8), así como “respetar y atender al pueblo” (art. 9), en “quién reside intransferiblemente
la soberanía, y del cual dimana todo el poder del Estado” (art. 10). Sin embargo, el énfasis legal –Estado
de Ley- entra en explícita contradicción con la inexplicable persistencia de un léxico ‘enérgicamente combativo’, réplica del art. 3 de la anterior Constitución Socialista de 1976, ampliado en las reformas de 1992
y 2002. El art. 3 del Proyecto (que regirá en 2019-Siglo XXI) escandaliza por la (des)contextualización de
su radicalidad: el socialismo y el sistema político y social revolucionario “son irrevocables”, y su “defensa”
adquiere una dimensión ética: “más grande honor y deber supremo de cada cubano”. Muy poco innovador
hasta ahora, pero la “irrevocabilidad” de la opción socialista es reforzada con un vergonzante párrafo y un
término enfáticamente divergente, polarizante e hiriente en las circunstancias actuales. Nos retrotrae a los
intensos años 60 de fuertes pruebas a la supervivencia del proyecto revolucionario: “la traición a la patria es
el más grave de los crímenes, quién la comete está sujeto a las más severas sanciones”. Aunque en sintonía
con la máxima histórica “Socialismo o Muerte”, dotar de categoría jurídica a tan peyorativos términos (traición, crimen, severas sanciones), refleja la fuerza de un anti-moderno sector inquisidor-represor en las más
altas instancias en pleno siglo XXI caracterizado por la globalización, las tecnologías, la multiculturalidad.
b) No menos contradictorio y con implicaciones en todo el Proyecto es la tensión entre la ‘soberanía popular’ antes descrita, y la “fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado”: el Partido Comunista de
Cuba (PCC), “único, martiano, fidelista y marxista-leninista, vanguardia organizada de la nación cubana…..” (art. 5). Los arts. 7 al 10 definen a la Constitución como “norma suprema del Estado” de obligatorio
cumplimiento por todos sus órganos. Creo entender que el PCC NO es un órgano del Estado, de ser así NO
está obligado a respetar la Constitución. ¿Tendrá facultades ‘supraconstitucionales’ en su papel de “fuerza
dirigente superior”? La explicación al artículo 5 no logro encontrarla en el cuerpo del Proyecto, pero sí en
la Introducción a su análisis: el proceso constituyente y sus objetivos. El ‘grupo de trabajo’ que a petición
del Buró Político, en 2013, ‘estudió los posibles cambios a introducir’ tuvo como fuentes de inspiración
los acuerdos del VI Congreso y la I Conferencia Nacional del PCC, y su objetivo central es “reafirmar el
carácter socialista de nuestro sistema político, económico y social, así como el papel rector del PCC”. Al-
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gunos imbuidos de un excesivo optimismo abordan el Proyecto como si se tratara de una Constitución que
introducirá nuevos mecanismos de participación política e innovadoras reformas económicas, evadiendo la
realidad: es un Proyecto de REAFIRMACIÓN del modelo SOCIALISTA cubano como ÚNICA opción de
desarrollo nacional futuro. Valdría la pena, entonces, preguntarnos sobre la representatividad social, racial,
política, cultural, de género, generacional, etc. del PCC; sus mecanismos de reclutamiento y participación
interna, deliberación y toma de decisiones, elección/evaluación de sus cuadros, renovación de sus élites,
intercambio con los diversos sectores sociales, etc.
Título II. Fundamentos Económicos.
Del artículo 20 al 27 hay un énfasis en lo que ha sido una constante en cinco décadas: el Estado como actor
protagónico de un sistema económico basado en “la propiedad socialista de todo el pueblo”, y la “planificación socialista” como elemento central del desarrollo económico y social. Entre las diversas formas de
propiedad reconocidas, tenuemente aparece la privada, posterior aclaración de que el Estado regulará que
“no exista concentración de la propiedad en personas naturales o jurídicas no estatales” como garantía de
“los valores socialistas de equidad y justicia social” (art. 22). De no ser por las garantías que brindará el
Estado a la inversión extranjera “como elemento importante para el desarrollo económico” (art. 28), los
fundamentos económicos de la República futura serán un calco de los “lineamientos” de la Planificación
Socialista del CAME que nos rigió durante las décadas del Socialismo Soviético. Persiste, dolorosamente
por lo que implica, la histórica politización de la estrategia de desarrollo económico; en otras palabras, los
referentes articuladores de la estrategia económica no son términos económicos: eficiencia, innovación tecnológica, inversión, distribución de renta, derechos de propiedad, programas de fomento y apoyo financiero
y tecnológico a las pequeñas y medianas empresas nacionales, retorno de capitales de empresarios nacionales residentes en el exterior, créditos a ciertos sectores cooperativos, etc; sino los tradicionales valores
ideológicos de equidad y justicia social. ¿Existirá evidencia empírica (datos) sobre alguna ‘empresa estatal
socialista de todo el pueblo’ eficiente, rentable, productiva, innovadora que constituya un émulo para activar las precarias relaciones de producción en el país, justificando la idolatría al protagonismo estatal? ¿Por
qué mantener la estigmatización negativa sobre el mercado, la propiedad privada familiar y las empresas
medianas, el bienestar familiar y social, así como la inversión de capitales extranjeros?
Título VI. Estructura del Estado.
La propuesta de la estructura del Estado (arts. 96-160) es donde mayor innovación puede observarse en
un intento de diferenciación estructural y funcional transversal en los ‘órganos estatales’ comparado con
la alta concentración de poder en la histórica figura de I Secretario del Comité Central del PCC-Presidente de los Consejos de Estados y de Ministros. En efecto, la Asamblea Nacional del Poder Popular será el
único órgano con poder constituyente y legislativo en la República (art. 98) por un término de cinco años
(art. 100), al elegir entre sus miembros a su Presidente, Vicepresidente y Secretario (art. 101), así como al
Consejo de Estado (art. 102) y estará dotada de importantes facultades proactivas como ejercer el control de
constitucionalidad sobre las leyes, decretos-leyes, decretos presidenciales y demás disposiciones generales,
así como revocar total o parcialmente los decretos-leyes y acuerdos del Consejo de Estado que contradigan
la Constitución; y en igual sentido, los acuerdos y disposiciones de las asambleas municipales del Poder
Popular que contradigan las disposiciones de órganos de superior jerarquía (art. 103). Además, elegir al
Presidente y Vicepresidente de la República, y designar, a propuesta del Presidente, al Primer Ministro, a
los Viceprimeros ministros y demás miembros del Consejo de Ministros, así como al Presidente del Tribunal Supremo Popular, al Fiscal General y al Contralor General de la República, así como al Presidente e
integrantes del Consejo Electoral Nacional (art. 104). Como si fuera poco, la Asamblea Nacional designará,
a propuesta del Presidente de la República, a los gobernadores provinciales, y podrá revocar a las personas
elegidas o designadas por ella (art. 104). Como se puede apreciar, las amplias facultades de la Asamblea
Nacional direccionan el debate hacia las reglas electorales para la elección de sus diputados, a los procesos
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de selección y postulación de candidaturas en las circunscripciones electorales, su representatividad social,
así como la especialización y las habilidades deliberativas de los mismos.
En la Asamblea Nacional electa recaerá el eje configurativo de la estructura del Estado en la República;
es decir, la Asamblea Nacional será quien elige los principales cargos de los órganos del Estado cubano,
comenzando por el Presidente y Vicepresidente de la República, del Consejo de Estado, el Primer Ministro,
los Viceprimeros Ministros y demás miembros del Consejo de Ministro. Como en la Constitución anterior,
estos cargos no responderán a la soberanía popular a través del voto directo. Vale la pena, entonces, retomar
la necesaria profesionalización de los diputados de la Asamblea Nacional, dada la magnitud de su tarea, lo
que parece entrar en contradicción con el artículo 110 que establece que “... perciben la misma remuneración de su centro de trabajo y mantienen el vínculo con este”. A pesar de los amplios controles legislativos sobre el Presidente de la República es destacable su facultad para designar y proponer a la Asamblea
Nacional o al Consejo de Estado los cargos de Primer Ministro, el Consejo de Ministros, el Presidente del
Tribunal Supremo Popular, la Fiscalía General, el Contralor General, el Presidente del Consejo Electoral
Nacional y los gobernadores provinciales (art. 122), y sobre todo, desempeñar “la Jefatura Suprema de las
instituciones armadas y determinar su organización general” (art. 123), lo que acentúa el control civil sobre
el sector militar en la República.
Aunque resulta interesante y simplificadora la nueva figura de los Gobernadores Provinciales y la desaparición de las Asambleas Provinciales, ambos presentan una seria contradicción respecto a su carácter representativo y su vínculo con las verdaderas demandas y necesidades de la población local. El Gobernador no
será electo por voto popular, sino por designación presidencial, y su gestión de gobierno será “orientada y
controlada” por el Consejo de Ministros, lo que puede deslegitimar públicamente al funcionario presa de
las tensiones entre las decisiones de las autoridades nacionales y los gobiernos municipales (arts. 166-168).
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BLOQUE IV

AGENDAS MÍNIMAS PARA UN DEBATE AMPLIO: JULIO
ANTONIO FERNÁNDEZ ESTRADA

Por Julio Antonio Fernández Estrada

En aras de contribuir al debate en curso sobre el Proyecto de Constitución, Cuba Posible ha pedido a un
grupo de intelectuales y especialistas en diversas materias que responda a la siguiente pregunta: ¿Cuáles
son los siete temas que usted considera imprescindibles analizar en la reforma constitucional y por qué?
Solicitamos que las propuestas fueran redactadas de la manera más concisa posible (una cuartilla) con
el objetivo de generar documentos precisos, de lectura amena, con ideas interconectadas de fácil comprensión y asequibles al mayor número de personas, ya que la tarea de pensar y diseñar la Cuba a la que
aspiramos, nos corresponde a todos. A continuación mostramos las opiniones del jurista Julio Antonio
Fernández Estrada.
Para mí los temas serían:
-La inclusión de la defensa de la Constitución como un capítulo del texto, que incluya: a) control constitucional, b) regulación de situaciones excepcionales y c) reforma constitucional.
-Incorporar garantías jurídicas-procesales a los derechos humanos, que incluya un recurso de Amparo y
garantías político-jurídicas (como la Defensoría del Pueblo).
-Un sistema de gobierno coherente, que organice el Estado con un sistema de órganos que no se conviertan,
en la vida cotidiana, en una limitante para el buen funcionamiento del gobierno. Regulación de una completa autonomía municipal.
-La regulación en un capítulo propio de la Administración Pública, las políticas públicas y los servicios
públicos y privados.
-Una regulación de formas de participación popular que vaya desde la creación de políticas hasta su evaluación.
-Una regulación clara de la soberanía popular y de la supremacía constitucional, que no deje dudas sobre
el poder de ningún órgano, organismo u organización política; para que se conozca que nadie, ni nada, está
por encima de la Constitución aprobada por el pueblo.
-Una regulación sobre la economía y las formas de propiedad que afirme que la propiedad pública es fundamental, y que la propiedad privada será puesta en función de la sociedad con limitaciones que no coarten
el desarrollo de los emprendedores ni de la pequeña y mediana empresa, siempre que estas trabajen por el
bien de la comunidad.
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BLOQUE IV

AGENDAS MÍNIMAS PARA UN DEBATE AMPLIO: JORGE
SERGUERA

Por Jorge Serguera

En aras de contribuir al debate en curso sobre el Proyecto de Constitución, Cuba Posible ha pedido a un
grupo de intelectuales y especialistas en diversas materias que responda a la siguiente pregunta: ¿Cuáles
son los siete temas que usted considera imprescindibles analizar en la reforma constitucional y por qué?
Solicitamos que las propuestas fueran redactadas de la manera más concisa posible (una cuartilla) con
el objetivo de generar documentos precisos, de lectura amena, con ideas interconectadas de fácil comprensión y asequibles al mayor número de personas, ya que la tarea de pensar y diseñar la Cuba a la que
aspiramos, nos corresponde a todos. A continuación mostramos las opiniones del analista Jorge Serguera.
Buena pregunta. Tengo una para empezar: ¿Por qué siete aspectos? ¿Por qué el número siete? (porque era
perfecto para Pitágoras, o porque Dante recurre a él mágicamente, o porque los egipcios lo consideraban
mágico). En fin, me someto a la magia del número y expongo los aspectos que para mí no deberían faltar;
pero mi opinión, para todos los efectos prácticos, es un siete.
-El Estado: o sea, la República como la expresión máxima del interés público y que se basa exclusivamente
en el Imperio de la Ley y la igualdad de todos los ciudadanos frente a esta. Creo que esto no puede hacer
alusión al Socialismo o al Estado Socialista, como la forma obligada de organización política. Esto lo creo
porque se afirma, para mí erróneamente, que el Socialismo es un modo de producción. Yo creo que es el
nombre para disfrazar una forma de dominación que necesita ser revisada profundamente.
-El gobierno: o sea, la forma en que se organiza y ocupa el poder político. Hay que definir claramente qué
tipo de gobierno queremos: presidencial, parlamentario, semi-presidencial. Hoy eso no está realmente claro,
pues estamos en presencia de una especie de órgano de gobierno presidencial que se elige por la vía parlamentaria; y que, además, está distorsionado por la preeminencia de un partido político que se confunde con
el Estado, el gobierno y sustituye a la sociedad civil. En este aspecto hay que definir claramente el alcance
del ejecutivo, del parlamento y la jurisdicción. Creo que el Partido político no puede estar involucrado en
el modo.
-El modo de producción: tal que garantice una economía mixta. Este es un tema que me parece muy importante. Estoy bastante de acuerdo con algunos postulados que promueven el control central o estatal sobre
algunos aspectos cardinales de la economía como: las finanzas, los sectores estratégicos (minería, producción de energía, la industria de defensa) y otros. A la vez, estoy bastante en desacuerdo con las premisas que
impiden la acumulación de capital en sectores que no sean el estatal.
-El derecho de propiedad: este se deriva del tema tratado en el punto 3. Hay que garantizar un balance entre
la propiedad colectiva (estatal) y la propiedad privada que garantice una economía mixta funcional. Esto es
parte de un tema que puede ser más amplio, a saber: la Seguridad Jurídica.
-La ciudadanía: este tema tiene amplia relevancia hoy. Desde Guáimaro hasta hoy, todas las constituciones
hacen referencia a la ciudadanía única. Esto hoy es obsoleto. Por más que pueda comprender la intención
de los Padres Fundadores, cerca del 25 por ciento del “grupo cubano” vive fuera de los límites geográficos
del Estado. La política interna y externa de la nación se hace teniendo en cuenta esta certeza práctica. Sin
dudas, en el estado actual de cosas, no puede negarse que los emigrados contribuyen sensiblemente a la
renta nacional. Eso hay que reconocerlo en la práctica con la multiplicidad de ciudadanías. Sobre todo si
persiste la idea de usar los recursos de estas personas en la reconstrucción de la economía nacional. Esto
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implica la creación de reglamentos conexos: una Ley de Ciudadanía y una Ley de Inversión (no de inversión
Extranjera solamente) en la que deben estar incluidos los emigrados con preferencia a los extranjeros.
-La defensa nacional: este asunto es de vital importancia. La defensa sigue constituyendo una prioridad
social en Cuba. Hay que definir exactamente cómo se organiza el país para la defensa y cuáles son los intereses defensivos que promueven las alianzas internacionales. Hay que definir claramente, qué constituye un
problema de seguridad nacional y qué no.
-El sistema electoral, la elegibilidad y los plazos de permanencia en los cargos públicos, así como el sufragio: tenemos una mezcla de sufragio universal con sufragio parlamentario, y una Ley electoral que otorga
el 50 por ciento de las candidaturas a “la Nación” (y se entiende por “Nación” al gobierno del país). Esta
confusión permite garantizar la perpetuidad de los detentadores del poder, con las consecuencias que semejante estado de cosas crea.
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BLOQUE IV

AGENDAS MÍNIMAS PARA UN DEBATE AMPLIO: MAPA
DE CONTENIDOS Y PROPUESTAS

Por José Raúl Gallego

A inicios de octubre de 2018, el “Laboratorio de Ideas” Cuba Posible lanzó la siguiente pregunta a un grupo
de intelectuales y especialistas cubanos de diversas áreas: ¿Cuáles son los siete temas que usted considera
imprescindibles analizar en la reforma constitucional y por qué?
La interrogante era parte del proyecto Reforma Constitucional en Cuba: agendas mínimas para un debate
amplio, que tuvo como objetivo “proponer y visibilizar un conjunto de agendas, pensadas desde intereses y
perspectivas diversos, que puedan contribuir no solo a resaltar diferentes zonas del proyecto constitucional
que, aún siendo importantes, no hayan recibido suficiente atención en los debates; sino también mostrar
cuáles son aquellos aspectos claves más recurrentes según el criterio de las personas consultadas”.
Después de 52 días de trabajo en Agendas mínimas…, han sido publicados 26 textos, escritos por personas
de variadas formaciones y profesiones, pertenecientes a diferentes generaciones de cubanos, radicados tanto
dentro como fuera del país, entre los que predominaron los hombres y blancos. Entre los autores publicados,
13 poseen el grado científico de Doctor(a)
Sobre el balance genérico y racial, Lenier González, subdirector de Cuba Posible, comentó que “desde el
comienzo de la iniciativa, se trató de que existiese paridad de género entre los participantes. Para ello se
contactaron a 15 mujeres y se les invitó a participar; de ellas solo accedieron a brindar sus opiniones tres.
Igualmente, se invitaron a nueve personas de raza negra, de los cuales cinco optaron por participar”.

(Imagen 1). Áreas profesionales, sexo y color de la piel de los participantes
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En conjunto los autores hicieron referencia a 73 temas relacionados con el texto Constitucional, siendo los
más mencionados: a) el carácter de fuerza superior y dirigente del Partido Comunista de Cuba, b) la forma
de elección del presidente y c) el funcionamiento de la Asamblea Nacional del Poder Popular. La Gráfica 2
muestra los temas más recurrentes. Llama la atención que a diferencia de lo que ocurrió en muchos medios
alternativos, redes sociales y en los debates convocados oficialmente, no fue “el matrimonio” el tema más
frecuente en los proyectos de agendas aquí presentados.

(Gráfico 2). Temas más mencionados

En la Gráfica 3 puede observarse en una nube de palabras la totalidad de los temas mencionados. El
color asignado a cada tópico representa la valoración más recurrente que recibió. Los argumentos de los
autores fueron clasificados en las siguientes categorías de valoración: “Positivo” (de acuerdo sin reservas),
“Predominio positivo” (acuerdo con algunas sugerencias o críticas menores), “Neutro” (no emite juicios
valorativos o se presentan de manera equilibrada argumentos a favor y en contra), “Predominio negativo”
(predominan las críticas al contenido aunque se reconoce su pertinencia), “Negativo” (Desacuerdo) y “Temas
que no aparecen” (sugerencias de inclusión de temáticas no contenidas en el proyecto). La clasificación se
realizó de acuerdo al contenido explícito en los textos, a la forma en que el argumento fue planteado.
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(Gráfico 3). Temas mencionados en los textos

Como muestra el Gráfico 4, los textos publicados tuvieron un carácter fundamentalmente crítico, con un 57
por ciento de las valoraciones emitidas que entraban en desacuerdo total o parcial con la forma en que se
planteaban en el texto constitucional las cuestiones a las que se referían. El hecho de que la convocatoria
pedía a los autores que reflexionaran sobre los temas que consideraban “imprescindibles analizar”, hace
entendible que la atención se desplazara hacia aquellos asuntos más polémicos y a los cuales pudieran
contribuir a mejorar; ya que ese era el sentido, tanto del debate público, como del proyecto Agendas
mínimas…
Sin embargo, es necesario aclarar que una valoración negativa no tiene que ver necesariamente con el tema
en sí, sino con la forma en que se planteó en el proyecto constitucional. Por ejemplo, en varios de los textos
que valoraron negativamente la cuestión de la irrevocabilidad del socialismo, no se discrepa de la pertinencia
de este sistema sociopolítico, sin embargo, no creen correcto —por razones filosóficas, jurídicas, dialécticas
y otras— que se declare como irrevocable. Otro tanto sucede con el derecho de asociación, valorado de
forma negativa, ya que varios autores criticaron la forma limitada en que este derecho se plasmaba en el
texto constitucional.
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(Gráfico 4). Distribución general de las valoraciones

Las propuestas realizadas desde Cuba Posible tuvieron coincidencias con varios de los temas más frecuentes
en las consultas populares, según datos oficiales. Como puede observarse en el Gráfico 5, tanto los autores
consultados como el resto de los cubanos que participaron en el debate, pusieron atención en las cuestiones
del matrimonio igualitario, la forma de elección del presidente de la República y la figura del Gobernador.
Sin embargo, desde Cuba Posible se enfocó una parte importante de los análisis en el tema de la superioridad
del Partido Comunista y la irrevocabilidad del socialismo (los dos temas puestos fuera del debate, a priori,
por Raúl Castro, Primer Secretario del PCC) y otros como la estructura del Estado y el sistema de Gobierno,
los derechos de asociación y la libertad de ideología, que no fueron de los más destacados en la consulta
popular, según las cifras oficiales aportadas hasta el momento.
(Gráfico 5). Temas destacados en debates populares y en el proyecto Agendas mínimas…
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Sería interesante conocer si la presencia de estos temas en las agendas de Cuba Posible, y no en los debates
populares (según las informaciones oficiales), se debe a que constituyen solo preocupaciones particulares de
quienes desde allí escriben o si hubo algún tipo de mediaciones, interferencias o, tal vez, las características
de una muestra más amplia y heterogénea que provocaron que no aparecieran —con tanto destaque— estas
cuestiones en los análisis realizados en barrios y centros de trabajo y estudio. Aunque no contamos con los
elementos para responder esa interrogante, vale la pena señalar que un análisis realizado por El Toque a
otros 14 medios digitales y blogs cubanos de diferentes posiciones ideológicas, arrojó que también varios
de estos temas destacados en Cuba Posible ocuparon lugares importantes en las agendas de esas otras publicaciones.
De manera general, puede observarse que una gran parte de los textos enfocó sus propuestas hacia las
cuestiones orgánicas de la estructura del Estado y el Gobierno, los derechos humanos y políticos, y la
Economía. Los temas que mayor nivel de asociación alcanzaron fueron el desacuerdo con que el Partido
funja como “fuerza superior del Estado y la sociedad” y la exigencia de la elección directa de los principales
cargos del Estado.
También encontraron reflejo en los textos de Cuba Posible temáticas que tradicionalmente se han ubicado
entre los principales problemas destacados en las agendas públicas del país, como son el salario, la
vivienda, la salud y la educación. En cuanto a estos dos últimos temas, fue palpable la preocupación por
las transformaciones que el actual proyecto constitucional presenta con respecto a la Carta Magna vigente,
las cuales pudieran revertir la universalidad y gratuidad de servicios pertenecientes a estas áreas, que han
constituido pilares de las conquistas sociales de la Revolución.
Es destacable que un número importante de textos realizaron propuestas para incluir temas de relevancia que
no aparecen en el texto Constitucional. Entre los más mencionados estuvieron el reconocimiento del derecho
de inversión a los ciudadanos nacionales; la adición de formas más efectivas de control popular vinculadas,
en varios casos, a la obligatoriedad de la transparencia de la gestión gubernamental; el reconocimiento
y respeto a la libertad de ideología y derechos políticos; la creación de un Tribunal Constitucional; la
institución de la figura del Defensor del Pueblo; el bienestar animal; el reconocimiento del derecho de
huelga y los de cubanos que residen en el extranjero, entre otros sumamente valiosos y puntuales, los cuales
pueden consultarse en la Tabla 6.
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(Tabla 6). Propuestas de temas a incluir en la Constitución

Aunque la Comisión encargada de procesar los planteamientos emitidos en los debates oficiales solo ha
aportado cifras generales sin desagregar por temas, puede afirmarse por las coberturas al proceso realizados
por medios oficiales y no oficiales, que muchas de estas propuestas también aparecieron en los debates en
barrios y centros de trabajo y estudio. Esperemos a ver cuántas de estas cuestiones son incluidas en el texto
constitucional que se someterá a aprobación el próximo 24 de febrero.
Una vez publicado el último de los textos que conforma este dossier, las cifras muestran que durante los
52 días en que fueron apareciendo las agendas, visitaron la página de Cuba Posible 15 mil 322 usuarios
individuales, que generaron un tráfico de 31 mil 456 páginas visitadas. Los textos publicados, en conjunto,
han sido compartidos 1,617 veces en Facebook desde la plataforma del sitio, a lo cual se suman las réplicas
desde esta red social.
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Aunque la penetración de Internet en Cuba es insuficiente y este tipo de debates no suele llegar a la mayoría de
los cubanos, Agendas mínimas… fue uno de los varios proyectos implementados de manera independiente por
ciudadanos para intercambiar sus inquietudes y opiniones sobre el proyecto de Constitución, aprovechando
el alcance e interactividad que brinda el ciberespacio.
Una vez más Internet, las redes sociales, los medios no oficiales y los blogs han demostrado que constituyen
espacios importantes para la socialización política que no pueden seguir siendo desconocidos por un aparato
gubernamental y político, que se dice interesado en fomentar el gobierno 2.0; un concepto que va mucho
más allá de la presencia en Twitter de sus funcionarios y que implica aprovechar las potencialidades de las
redes digitales en función de una participación más directa, multidireccional, ágil y sistemática.
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BLOQUE IV

TRES TEMAS PARA REPENSAR EN LOS DERECHOS
CIVILES Y POLÍTICOS DEL PUEBLO CUBANO

Por Pedro Alexander Cubas Hernández

Como resultado del dossier titulado “Agendas mínimas para un debate amplio”, hemos constatado que
tres temas resultan convergentes tanto a los debates populares (en los barrios, en los centros laborales
y educativos de todo el país), como en el referido Dossier. El pueblo en general (según cifras oficiales)
y los especialistas convocados por Cuba Posible hicieron referencia a estos tres temas: a) la forma de
elección del Presidente, b) el matrimonio igualitario, y c) el rol y forma de elección de la nueva figura
del Gobernador. Teniendo esto como base, les hemos preguntado a un grupo de participantes del mismo
Dossier por qué, a su juicio, resultaría indispensable (o no) que los diputados cubanos tengan en cuenta
estas prioridades mientras deliberan y aprueban la nueva Carta Magna y, también, en qué condiciones
se encuentran para hacerlo. A continuación exponemos las respuestas del professor e investigador Pedro
Cubas.
La consulta popular sobre el Proyecto de Constitución y el debate alterno promovido por Cuba Posible
tienen como saldo global tres temas en común que motivan estas breves líneas:
-La forma de elección del Presidente es un problema creado intencionalmente justo a partir de 1959.
Por eso, la mayoría de quienes nacimos desde esa fecha aún no hemos tenido la oportunidad de elegir al
Primer Magistrado de la Nación por medio del sufragio universal. Y si no se remedia eso en esta coyuntura,
entonces podremos pensar que nunca tendremos el chance de vivir esa experiencia política.
-El matrimonio igualitario es una lucha social que tiene una larga historia; pero desde el 2000 hasta
hoy, sólo una veintena de países del planeta han aprobado el casamiento entre dos personas del mismo
sexo, y otros pocos solamente reconocen la unión civil. De una forma u otra, el mundo da señales de estar
reaccionando, aunque a pasos todavía lentos, a la tiranía de la hetero-normatividad; y Cuba precisa repensar
sus concepciones de familia y de respeto a la diferencia (si es posible pensar que existe eso en nuestro país).
-El rol y forma de elección de la nueva figura del Gobernador Provincial parece haber creado una
especie de ruido en el sistema de la población cubana. Lo único que veo “nuevo” para nuestro contexto
contemporáneo es la palabra “Gobernador”, pues –dicho sea de paso– la verdad es que estamos presenciando
el retorno tragicómico de un cargo público político-administrativo establecido en el ocaso de la época
colonial en Cuba (década de 1890), y que continuó operando a lo largo de las dos primeras repúblicas de
nuestro país.
A mi juicio, resulta indispensable que, en el acto de la deliberación y aprobación de la nueva Carta Magna,
los diputados cubanos tengan en cuenta como prioridad –por un lado– la comprensión de que las personas
del mismo sexo también tienen derecho a una vida a dos bajo la protección de las leyes cubanas. Y, por
otro, entender que debe ser la población votante quien asuma la responsabilidad de elegir democráticamente
tanto al Presidente de la República, como a los Gobernadores Provinciales (incluyendo al Primer Ministro
y a todos los parlamentarios que actúan en los niveles municipal, provincial y nacional).
Sin embargo, una pregunta salta a la vista: ¿en qué condiciones se encuentran los diputados para atender esos
temas? Pienso que la discusión del enlace matrimonial igualitario debería partir del Título IV: Derechos,
deberes y garantías y sus capítulos I (Disposiciones generales – artículo 40) y II (Derechos individuales
– artículos 44 y 46). Lo complicado de hacerlo podría estar en la mentalidad de los parlamentarios, que
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son rehenes de las voluntades “políticas” androcéntricas. No obstante, es un tema con potencial para ser
legitimado.
Y la misma manera de elegir tanto al Presidente del país, como a los Gobernadores Provinciales, es el
resultado de la proyección totalitaria del gobierno cubano expresada en el Título I: Fundamentos políticos,
capítulo I (Principios fundamentales de la nación –artículo 5). En este contexto, no veo a los diputados siendo
capaces por voluntad propia de tocar ese nervio de la estructura de poder central, cuya fuerte dosis autoritaria
no parece languidecer. Mucho menos se atreverán a preguntarse en voz alta: ¿qué diferencias sustanciales
existen entre el papel de un futuro Gobernador Provincial y la función desempeñada anteriormente por un
Presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular? Por tanto, no repensar hoy acerca de los derechos
civiles y políticos del pueblo cubano significa ¡Llamuriri amuriri abasi (ir por mal camino)!
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BLOQUE IV

SE IMPONE UN REDISEÑO TOTAL DEL SISTEMA ELECTORAL, DESDE LA BASE HASTA LA ASAMBLEA NACIONAL

Por Domingo Amuchástegui

Como resultado del dossier titulado “Agendas mínimas para un debate amplio”, hemos constatado que tres
temas resultan convergentes tanto a los debates populares (en los barrios, en los centros laborales y educativos de todo el país), como en el referido Dossier. El pueblo en general (según cifras oficiales) y los especialistas convocados por Cuba Posible hicieron referencia a estos tres temas: a) la forma de elección del
Presidente, b) el matrimonio igualitario, y c) el rol y forma de elección de la nueva figura del Gobernador.
Teniendo esto como base, les hemos preguntado a un grupo de participantes del mismo Dossier por qué,
a su juicio, resultaría indispensable (o no) que los diputados cubanos tengan en cuenta estas prioridades
mientras deliberan y aprueban la nueva Carta Magna y, también, en qué condiciones se encuentran para
hacerlo. A continuación exponemos las respuestas del analista Domingo Amuchástegui.
Pienso que la forma de elección del Presidente y el rol (papel o función) y forma de elección de la nueva figura del Gobernador, son componentes parciales de un problema mayor y más esencial: el rediseño total del
sistema electoral, desde la base hasta la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) y la presidencia de
la República, donde debe prevalecer el principio de elección directa y donde puedan concurrir, en todas las
instancias, más de un candidato. Además, todos los candidatos deben salir de circunscripciones reales, poniéndole fin a la nominación del 51 por ciento atendiendo a funciones gubernamentales, estatales o sociales.
Por ejemplo, no puede haber un diputado a la ANPP que supuestamente represente a Regla, Guanabacoa
o Pijirigua y resida en el Nuevo Vedado o Playa; ni tampoco que haya un diputado porque es ministro, un
prominente científico, o un intelectual o dirigente de una organización de masas, si no es electo por su lugar
de residencia, por electores que lo conocen, proponen y eligen, de abajo hacia arriba, no por delegación
indirecta, “colegio electoral” o “dedazo”.
Creo -con todo respeto para todas opiniones- que la magnitud y priorización otorgada al tema del llamado
matrimonio igualitario no merece más de un par de minutos de discusión. Esto es un asunto debatido y zanjado hoy en todas las latitudes y sociedades de la llamada “cultura occidental” a la que pertenecemos. No
procede continuar machacando en semejante asunto. Es un paso dado, superado y atinado.
Lo que me resulta increíble es que los temas capitales que siguen gravitando negativamente sobre el funcionamiento de nuestra economía (sus fundamentos y principios rectores) y su persistente desempeño estancado, no sea el centro, el núcleo, el eje principal, de la nueva constitución de cara al desarrollo futuro de
nuestro país y del grueso de los debates y propuestas presentes en este proceso.
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BLOQUE IV

SERÍA ÚTIL Y BUENO QUE EL PARLAMENTO SE PAREZCA
A LA PROFUNDIDAD Y A LA SERIEDAD DEVELADA EN
LOS DEBATES SOBRE EL PROYECTO DE CONSTITUCIÓN

Por Ariel Dacal Díaz

Como resultado del dossier titulado “Agendas mínimas para un debate amplio”, hemos constatado que
tres temas resultan convergentes tanto a los debates populares (en los barrios, en los centros laborales y
educativos de todo el país), como en el referido Dossier. El pueblo en general (según cifras oficiales) y los
especialistas convocados por Cuba Posible hicieron referencia a estos tres temas: a) la forma de elección
del Presidente, b) el matrimonio igualitario, y c) el rol y forma de elección de la nueva figura del Gobernador. Teniendo esto como base, les hemos preguntado a un grupo de participantes del mismo Dossier por
qué, a su juicio, resultaría indispensable (o no) que los diputados cubanos tengan en cuenta estas prioridades mientras deliberan y aprueban la nueva Carta Magna y, también, en qué condiciones se encuentran
para hacerlo. A continuación exponemos las respuestas de Ariel Dacal Díaz.
Un primer asunto es que, al hacer una lectura entre líneas de las informaciones y análisis oficiales, pareciera
que la figura del Gobernador será sometida a elección popular en la provincia donde ocupará el cargo. Por
el contrario, no son previsibles modificaciones en el tema de elección en el caso de la figura del Presidente.
De la lectura de esa misma fuente se puede deducir que no habrá cambio esencial en el artículo 68, quizá
alguna nota que limite, por ejemplo, la cuestión de la adopción.
Esto quiere decir que no está dicha la última palabra. Por tanto, los diputados y diputadas llegan en una
condición diferente a este debate. Han pasado varios meses desde que se presentó el Proyecto y han sido
muchas las reacciones, comentarios, propuestas y enfoques surgidos. Cada uno y cada una tendrán la posibilidad de presentar opiniones más elaboradas, posiciones más claras que, si bien lo harán a título personal,
tienen detrás un acumulado importante de reflexiones.
Los tres puntos son, sin dudas, importantes. Tocan de manera directa dos asuntos estructuradores de las
constituciones contemporáneas: la democracia y los derechos. Asuntos que si bien aparecen en el Proyecto
de muchas otras maneras, no por ello debe desatenderse en estas particularidades.
¿Cuál será la cercanía que el Presidente/a y el Gobernador/a tendrá con el soberano/a? ¿Cuáles serán los
mecanismos de control de este/a sobre aquellos/as? ¿Cuáles serán las prerrogativas de ambos funcionarios/
as públicos? Estás preguntas pudieran contribuir al debate entre los diputados y las diputadas. Como lo
haría también preguntar ¿el matrimonio igualitario como norma debe esperar a una nueva cultura, o por el
contrario, será un punto de partida para caminar hacia ella?
Sería útil y bueno para el país y su orden que el Parlamento se parezca a la profundidad, seriedad, incluyendo las diferencias, develadas en los debates sobre el P-royecto de constitución. Esto, lejos de ser un
problema, es una riqueza enorme cuyo tratamiento político debe ser contendido concreto del cambio de
mentalidad aludido por Raúl Castro, y sobre lo cual Díaz-Canel ha dado una buena señal recientemente.
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BLOQUE IV

CUESTIÓN DE PRIORIDADES

Por José Raúl Gallego Ramos

Como resultado del dossier titulado “Agendas mínimas para un debate amplio”, hemos constatado que tres
temas resultan convergentes tanto a los debates populares (en los barrios, en los centros laborales y educativos de todo el país), como en el referido Dossier. El pueblo en general (según cifras oficiales) y los especialistas convocados por Cuba Posible hicieron referencia a estos tres temas: a) la forma de elección del
Presidente, b) el matrimonio igualitario, y c) el rol y forma de elección de la nueva figura del Gobernador.
Teniendo esto como base, les hemos preguntado a un grupo de participantes del mismo Dossier por qué,
a su juicio, resultaría indispensable (o no) que los diputados cubanos tengan en cuenta estas prioridades
mientras deliberan y aprueban la nueva Carta Magna y, también, en qué condiciones se encuentran para
hacerlo. A continuación exponemos las respuestas del periodista y comunicador José Raúl Gallego Ramos.
Mi primera observación apunta al proceso de relaboración del texto constitucional. Según informe oficial, la
síntesis de las propuestas realizadas en la consulta popular se presentó a la Comisión redactora de 33 miembros encabezada por Raúl Castro, la cual elaboró las modificaciones a proponer a la Asamblea Nacional del
Poder Popular (ANPP), que las analizará en varias sesiones y posteriormente aprobará el documento final
a someter a plebiscito.
Aquí hay dos cuestiones importantes: Una: que la primera parte de este proceso ya concluyó hace varios días, y hasta el momento solo ha trascendido su realización. Ninguna información sobre los cambios
implementados, y mucho menos han hecho públicos los datos precisos recabados en las consultas; solo
cuestiones cuantitativas y demasiado generales. Dos: que es —a mi juicio—en ese trabajo de la Comisión
de 33 miembros donde se van definir verdaderamente los cambios al texto Constitucional. Es en ese grupo
concentrado, apartado del escrutinio público, en el que inevitablemente unas voces tienen mucho más peso
que otras, donde se dirá qué procede y qué no. El análisis posterior de los diputados, ya será sobre la base
de algo hecho, tendrá nuevamente en su contra el factor tiempo, no sabemos si les darán acceso al grueso de
las informaciones o solo a resúmenes que justifican las decisiones tomadas; y si nos guiamos por el análisis
anterior, donde se vieron llamados a acortar los debates, imposiciones a diputados, malas contestas y paños
tibios, no creo que sea en esas sesiones de la ANPP donde se realicen cambios considerables al proyecto. En
mi opinión, la Constitución ya está visto para sentencia.
Aún así, considero importante el debate sobre los tres puntos señalados. En el caso del matrimonio, pienso
que no debería cambiarse la redacción del artículo 68, porque los derechos no se plebiscitan. El error estuvo
en no haber fomentado antes un debate abierto y profundo sobre el tema, que de seguro hubiera contribuido
a que se valorara de una manera más responsable. Pero, ya el daño está hecho y sería un error acudir a cualquier fórmula que dé posibilidades a retroceder en su aprobación.
En cuanto a la elección del presidente, sin dudas se ha apreciado un clamor bastante consensuado a que esta
responsabilidad recaiga directamente en los ciudadanos. Es una cuestión compleja que, para ser efectiva,tendría que implicar además la reformulación de todo el proceso de formación de candidaturas y de creación
y publicidad de programas de gobierno; pues de lo contrario sería el mismo perro con distinto collar: una
boleta con tres o cinco nombres, seleccionados con métodos poco transparentes por Comisiones de Candidaturas designadas, y donde tienes que escoger, obligatoriamente, entre “lo que te dan”. En el debate han
surgido fórmulas sumamente interesantes, que combinan diversas modalidades de nominación y elección
que podrían ser consideradas por los diputados. Habría que ver si quienes toman las decisiones claves del
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país (que no son los diputados) están en disposición de dar ese paso que implicaría experimentar (y arriesgarse) con lo que ha sido una de las piezas claves en el diseño político centralizado trazado desde el Partido.
Con los Gobernadores y su rol, pasa algo similar, pero considero que el problema fundamental no está en la
figura misma del Gobernador, sino en el supuesto papel de coordinador que le correspondería al Gobierno
Provincial entre el país y un municipio que, en teoría, debería poseer cuotas significativas de autonomía.
En un país marcado mucho más por el poder personal que por el de las instituciones, y en el que las vías
democráticas para escoger a los representantes se encuentran bastante maniatadas; este modelo podría quedar en letra muerta en la práctica y tendría aún mucho más peso el hecho de que dicha figura sea designada
“desde arriba” y no electa. Por otra parte, hay un elemento que no puede perderse de vista y que atraviesa
todo el diseño constitucional aun cuando solo aparezca en un artículo: mientras el Partido siga siendo la
fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado ¿quién ostentará el poder realmente en las provincias y
municipios? ¿Las figuras al frente de los gobiernos o los secretarios del Partido? Una mirada a lo que ocurre
hoy día —y ha ocurrido desde que se puso en práctica el actual modelo— puede darnos respuestas bastante
claras.
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BLOQUE IV

QUE EL IMPERATIVO ÉTICO DE SER REPRESENTANTES
DEL PUEBLO DE CUBA LES ILUMINE PARA QUE HABLEN
CON FUERZA E INTELIGENCIA

Por Julio Antonio Fernández Estrada

Como resultado del dossier titulado “Agendas mínimas para un debate amplio”, hemos constatado que tres
temas resultan convergentes tanto a los debates populares (en los barrios, en los centros laborales y educativos de todo el país), como en el referido Dossier. El pueblo en general (según cifras oficiales) y los especialistas convocados por Cuba Posible hicieron referencia a estos tres temas: a) la forma de elección del
Presidente, b) el matrimonio igualitario, y c) el rol y forma de elección de la nueva figura del Gobernador.
Teniendo esto como base, les hemos preguntado a un grupo de participantes del mismo Dossier por qué,
a su juicio, resultaría indispensable (o no) que los diputados cubanos tengan en cuenta estas prioridades
mientras deliberan y aprueban la nueva Carta Magna y, también, en qué condiciones se encuentran para
hacerlo. A continuación exponemos las respuestas del jurista Julio Antonio Fernández Estrada.
Creo que los diputados deberían tomar en cuenta todos los asuntos que han podido observar y escuchar que
son preocupaciones de la población cubana. Ellos tienen el deber moral de usar la palabra ahora para discutir hasta el más recóndito detalle de los problemas del país. Me parece que tan importante como la elección
del presidente, o más, es el debilitamiento de la malla de igualdad y de los derechos a la educación y a la
salud, como ha resultado del Proyecto de Constitución.
Opino que los diputados, en cambio, no están obligados a hacer nada de esto. Ellos no se rigen por una
relación política y jurídica de mandato imperativo, con el pueblo, por lo que la representación política que
pueden usar, y que de hecho usan siempre, les permite hablar por su propia inspiración y no tomar en cuenta
nada de lo que los electores consideran decisivo y trascendental. Hay que esperar a que el imperativo ético
de ser representantes del pueblo de Cuba les ilumine para que hablen con fuerza e inteligencia.
La Comisión Redactora no tuvo que usar, como no usó, el resultado cuantitativo ni cualitativo de la Consulta porque para eso se consideró de antemano a este proceso carente de “carácter vinculante”, y así mismo
la Asamblea Nacional tampoco tiene que regirse por el resultado estricto de la Consulta, pero tampoco por
la propuesta de la Comisión: la Asamblea es el único órgano constituyente en Cuba y, por lo tanto, puede
considerar ahora que el mandato que le dieron a los comisionados, no fue cumplido con calidad.
Los diputados, como Asamblea, son el órgano estatal más poderoso de Cuba y deberían ahora tomar las
riendas del proceso de reforma constitucional con prestancia y responsabilidad. Creo que los diputados
tienen la capacidad para hacer las preguntas necesarias y revertir los errores del Proyecto, pero debemos
recordar que ya ellos votaron unánimemente a favor de ese documento, por lo que no creo que debamos
esperar una reacción distinta.
La lógica que se ha impuesto desde el 15 de noviembre de reafirmación y aceptación del Proyecto, como si
se tratara de una convocatoria a un trabajo voluntario, no deja un ambiente propicio a la discusión honda y
desprejuiciada. Los diputados tienen la capacidad individual para producir un Proyecto de Constitución mejor que el que tenemos hasta ahora, pero no creo que tengan la capacidad colectiva para hacerlo porque este
órgano ha sido debilitado hasta su pérdida casi total de legitimidad política, sobre todo por la subrogación
que ha sufrido de su hermano menor: el Consejo de Estado.
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BLOQUE IV

TRES TEMAS SOBRE EL DEBATE CONSTITUCIONAL

Por Lennier López

Como resultado del dossier titulado “Agendas mínimas para un debate amplio”, hemos constatado que
tres temas resultan convergentes tanto a los debates populares (en los barrios, en los centros laborales y
educativos de todo el país), como en el referido Dossier. El pueblo en general (según cifras oficiales) y los
especialistas convocados por Cuba Posible hicieron referencia a estos tres temas: a) la forma de elección
del Presidente, b) el matrimonio igualitario, y c) el rol y forma de elección de la nueva figura del Gobernador. Teniendo esto como base, les hemos preguntado a un grupo de participantes del mismo Dossier por
qué, a su juicio, resultaría indispensable (o no) que los diputados cubanos tengan en cuenta estas prioridades mientras deliberan y aprueban la nueva Carta Magna y, también, en qué condiciones se encuentran
para hacerlo. A continuación exponemos las respuestas del sociólogo Lennier López.
Ante todo, debo mencionar que aunque todos estos temas son importantes, no los considero fundamentales
en el contexto cubano actual, en tanto creo que el eje de discusión fundamental a día de hoy es el de democracia-totalitarismo. Y dichos temas no nos harán dar un salto cualitativo en lo que a este eje respecta.
Dicho esto, reconozco que es mejor avanzar en algunos temas que no avanzar nada. Desde luego, creo que
el Parlamento cubano debería transformar el modelo cubano y reescribir toda la constitución y desmontar
el modelo leninista de Estado y sociedad civil. Pero si no lo hace, y creo que es evidente que no lo hará, al
menos sería deseable que tomara las opiniones respecto a estos tres temas (y a otros más) y los incorporara
al proyecto. No conseguiríamos demasiado eligiendo (seguramente sería ratificando o no) al Presidente, y
gobernadores, pero quiero creer que ese escenario es mejor que el actual. Hay una idea en psicología que
dice “fake it until you be come it”. Básicamente viene a decir en este caso, que tal vez si fingimos un poco
mejor un modelo democrático, tal vez algún día lo terminemos teniendo. O sea, tal vez jugar a la democracia nos termina por convencer que somos democráticos, y entonces ya no tendremos que fingir más.
En el caso del matrimonio igualitario creo que es un triunfo que se merece la comunidad LGTBI, aunque
creo que en las condiciones actuales es una victoria agridulce, porque siguen sin conseguir las herramientas
necesarias para conseguir victorias futuras. El viejo refrán que dice que cuando veas a una persona sola
frente al mar, no le regales un pescado, sino enséñale a pescar, es parcialmente verdadero. Yo, desde luego,
creo que hay que darle el pescado primero para que coma, y luego enseñarle a pescar. Sin embargo, ante
todo, esa persona necesita las herramientas para poder pescar, para ganarse la vida. La comunidad LGTBI,
y toda la sociedad civil cubana esta justamente ahí, en el punto donde ni siquiera tenemos las herramientas
para ganarnos la vida, incluso aunque muchos ya tengamos idea de cómo usar esas herramientas, no las
tenemos a nuestro alcance; esas herramientas son, precisamente, la Democracia y el Estado de Derecho.
Sin ellas, estamos a merced de la buena voluntad del Partido que se autoproclama “la fuerza dirigente y
superior”.
La Asamblea Nacional debe, al menos, considerar regalarnos ese “pescado”. Aunque eso no signifique que
podamos tener las herramientas para conseguir lo que queramos en el futuro. El “pescado” nos servirá, por
el momento, para sobrevivir un poco más. Aunque, ciertamente, el PCC también comprará tiempo.
El PCC está preocupado por su legitimidad, y por eso necesita un mínimo de colaboración. Ningún gobierno, por autoritario que sea, gobierna sin la cooperación de alguna parte de los gobernados. No me sorprendería en absoluto si reacomodan el proyecto de acuerdo a algunas demandas que consideren negociables.
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Sin embargo, no creo que el artículo 68 cambie a pesar de muchas demandas conservadoras de la sociedad.
Ese artículo va destinado a calmar a la comunidad LGTBI más politizada, tal vez a saldar alguna promesa
familiar con Mariela Castro y, sobre todo, a vender la nueva constitución como progresista en la arena internacional.
Quién sabe, tal vez de tanto fingirlo un día se levanten “progresistas” los señores del Buró Político y de los
Consejos de Estado y de Ministros.
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BLOQUE V

LA CONSTITUCIÓN DE 2019: ¿UN “TIEMPO NUEVO” O UN
“MIENTRAS TANTO”?
Por Cuba Posible

El próximo 24 de febrero, la sociedad cubana está convocada para participar en el referendo constitucional
con el propósito de que cada ciudadano ratifique, o no, el texto definitivo aprobado por la Asamblea Nacional el pasado mes de diciembre de 2018. Con motivo de la culminación de este proceso, el “Laboratorio de
Ideas” Cuba Posible publicará un conjunto de análisis, por medio de los cuales un grupo de cubanos, con
diferentes sensibilidades políticas, analizan y opinan sobre el “diseño de país” que, después de recopilar las
opiniones de la ciudadanía, definió la Comisión oficial encargada de estos asuntos.
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BLOQUE V

NUEVA CONSTITUCIÓN EN CUBA: LOS “PRO” Y LOS
“CONTRA”
Por Domingo Amuchástegui

El Anteproyecto no fue el resultado de una amplia Asamblea Constituyente -como algunos reclamaron-,
sino obra de una pequeña y muy selecta Comisión. Este Documento fue puesto a discusión a lo largo y
ancho del país entre agosto y noviembre de 2018. Se trataba, así, de un proceso “a la inversa”, consistente
en presentar un hecho consumado, un texto completo, de punto a cabo, con toda la autoridad del Partido y
del Gobierno respaldándolo. Esta circunstancia tendía a inhibir y a frenar el flujo de ideas y propuestas que
podían originarse de haberse procedido de “abajo hacia arriba”. El cúmulo de opiniones, comentarios, críticas, recomendaciones y contrapropuestas surgido de los debates populares, fueron recepcionados por dicha
Comisión y se confeccionó un reducido número de modificaciones tentativas a considerar por los diputados
de la Asamblea Nacional. Unas pocas fueron aceptadas con cambios o precisiones; mientras que otras fueron completamente desestimadas. Entonces, por unanimidad, se aprobó el Documento final que pasa ahora
a ser el proyecto definitivo de nueva Constitución, cuyo texto ha sido circulado por todo el país este mes de
enero de 2019, y será llevado a votación mediante referendo el 24 de febrero.
Entre los aspectos más sobresalientes del proyecto y de algunos de sus cambios, se destacan los siguientes:
-Aunque el uso del término “comunismo” no aparecía en el Anteproyecto, en el texto actual se plasma el
mismo como aspiración última, en tanto que la realidad de Cuba es definida como la de un “Estado socialista de Derecho y justicia social”. Ciertamente, en el orden de una sociedad basada en el Derecho y la
justicia social, es donde mayores precisiones se hacen en todos los órdenes. Son los casos de la igualdad de
derechos, derecho y garantías a la defensa jurídica; la validez del habeas corpus; la libre expresión de las
ideas y la libertad de cultos dentro de un Estado definido como laico; los derechos de reunión, manifestación y asociación; el pleno ejercicio de los derechos laborales y el protagonismo de los trabajadores sobre la
gestión empresarial. Unido a lo anterior se consagran todas las realizaciones sociales, como la gratuidad de
la educación; un salario decoroso; una vivienda digna; los servicios de salud; la propiedad social sobre los
bienes naturales (subsuelo, bosques, playas, yacimientos minerales y otros). Aunque el nuevo texto contempla el concepto de “no transferir medios de dominio público (...) existe -precisó el diputado Homero Acosta,
Secretario del Consejo de Estado y conocido jurista- la posibilidad de una excepcionalidad que evaluará y
regulará el Consejo de Ministros con sus requerimientos sin afectar los fundamentos políticos”.
-Se jerarquiza, en lo más alto, el concepto de “soberanía popular”, de lo que se deriva una clara subordinación de cualquier alusión “supra-vanguardista” del Partido Comunista de Cuba (PCC) a dicha soberanía
popular.
-Se ratifica el reconocimiento de la propiedad privada (definiéndose que los sujetos que la detentan son
personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, sin definir áreas, alcances y límites, ni tampoco la
función y espacios del mercado). El concepto de “sociedad multi-estructural” –utilizado, en ocasiones, por
dirigentes y economistas- no fue incorporado en momento alguno, como tampoco se tuvo en cuenta una
conceptualización del lugar y papel del cooperativismo en todas sus formas. Se persiste en el uso repetido
de la frase “medios fundamentales”, tanto para identificar las áreas sobre la que ejerce su poder la propiedad
estatal, como para obviar identificar cuáles medios no son fundamentales; imprecisión ésta que se observa
también cuando se enuncia el concepto de “medios fundamentales de comunicación social”.
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-La hostilidad destacada contra el manido “artículo 68” (que contemplaba la unión matrimonial entre personas del mismo sexo), obligó a una nueva fórmula que, mediante un juego de palabras, dice exactamente
lo mismo; ahora se pasa a emplear el término “conyugues”.
-El proceso de descentralización ocupó un espacio importante, enfatizando los poderes autonómicos y facultades de las provincias y los municipios, pero todavía muy distantes de su aplicación práctica, pues hasta
ahora sólo se cuenta con las limitadas experiencias de Mayabeque y Artemisa. En este punto, hubo fuertes
reclamos para que la máxima autoridad provincial no fuera designada, sino elegida, y que su cargo no fuera
identificado como “gobernador”. Ambos reclamos fueron desestimados. Se nombrarán gobernadores y serán propuestos por el Presidente, y ratificados por las Asambleas Provinciales.
-Un considerable número de opiniones se pronunciaron a favor de la elección directa (tanto para los niveles
provinciales, como para el Presidente de la República), pero la idea de la elección directa fue desestimada.
Persiste, en todos los niveles, el sistema de elección indirecta, más típico de sistemas parlamentarios y no
de sistemas presidencialistas. Y Cuba, con su Parlamento actual, que apenas sesiona 72 horas y dos veces
por año, tiene muy poco de parlamentario y mucho de presidencialista. Por otra parte, es bien sabido que el
51 por ciento de sus más de 650 diputados no son electos por circunscripciones electorales reales, sino por
designación oficial, atendiendo a sus cargos en el Partido, el Gobierno, las Fuerzas Armadas, las llamadas
organizaciones de masas y por ser figuras renombradas de la cultura y de las ciencias. Todas las críticas y
propuestas favorables a superar estos aspectos -y que abundaron en los medios intelectuales y académicosno fueron ni siquiera consideradas. Tampoco prosperaron aquellas que abogaban por una autonomización
mayor de los órganos de la Contraloría y del Tribunal Supremo, como tampoco la idea de un Tribunal
Constitucional.
Con vistas al referendo constitucional, las presiones mediáticas oficiales no se han hecho esperar. Muy
divulgado fue el comentario de un diputado del municipio La Lisa -después de la votación unánime de
los diputados- que clamó: “los cubanos dignos daremos un SÍ a la Constitución, atemperada a los tiempos
actuales y futuros”. ¿Implica que cualquier cubano que quiere abstenerse, o votar en contra, no esté ejerciendo su derecho, sino que es un cubano “indigno”? ¿O es que acaso hay preocupación de que la votación
depare algunos resultados desagradables? Esto último parece poco más probable. No pasemos por alto dos
referencias importantes:
-El propio diputado Homero Acosta señaló que en las discusiones del Anteproyecto entre la población “en
un 62 por ciento predominan las opiniones favorables al proceso de consulta y las críticas en un 3 por ciento”. Según esta apreciación quedaría una “zona gris” de un 35 por ciento.
-En las elecciones de noviembre del 2017 -como ha sido costumbre desde hace ya décadas- el Partido y
el Gobierno llamaron a la población a votar por toda la candidatura, o sea, el llamado “voto unido”. ¿Qué
ocurrió en esta ocasión? No sólo se abstuvo el habitual 12 por ciento de la ciudadanía -según las cifras oficiales-, sino que alrededor del 25 por ciento no siguió la consigna de “votar por todos”; votaron de manera
selectiva. ¿Acaso este patrón de votación se manifiesta en esa “zona gris” que omite mencionar o detallar
el diputado Homero Acosta en sus cifras? Será bien interesante observar los resultados de la votación del
referendo constitucional y la disposición oficial a reflejar los resultados finales como lo hizo en el 2017.
Mayoría habrá, sin dudas, pero el porcentaje de votación contraria al SÍ, bien pudiera ser una clarinada para
los rumbos futuros del país.
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BLOQUE V

LA CONSTITUCIÓN DEL DISENSO

Por Rafael Rojas

A fines de diciembre pasado el Secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta, publicó en Cubadebate
un resumen muy útil de las principales demandas de cambios al texto constitucional que resultaron de la
consulta popular de los últimos meses de 2018. Decía entonces Acosta que algunos de los artículos que más
objeciones habían suscitado eran el 68, que establecía el derecho al matrimonio igualitario, los que ponían
límites de dos quinquenios y 60 años de edad para el ejercicio del poder ejecutivo, y el 121, que estipulaba
la elección indirecta del presidente de la República por la Asamblea Nacional.
Es interesante analizar cómo reaccionó la Comisión constitucional, encabezada por Raúl Castro, a esas demandas. Mientras que la reelección por sólo dos periodos y el límite de edad se mantuvo, los artículos 68 y
121 experimentaron cambios muy reveladores. El 68 fue eliminado, pero su contenido intentó transferirse,
bajo una fundamentación muy distinta, al 81 y el 82. Si el 68 del Anteproyecto definía el matrimonio como
“la unión voluntariamente concertada entre dos personas”, el 81 dice que “toda persona tiene derecho a fundar una familia” y el 82 que el matrimonio “se funda en el libre consentimiento e igualdad de los cónyuges”.
Por mucho que quiera forzarse la interpretación, el matrimonio entre dos personas del mismo sexo no está
contenido como derecho en los artículos 81 y 82.
A la vez que la Comisión desechaba el artículo 68, el 121 fue reelaborado, pero no para cambiar su espíritu
y su letra, sino para reafirmarlos. En la versión del Anteproyecto se decía que el “presidente de la República
era elegido por la Asamblea Nacional del Poder Popular”. Esa frase, que decide la elección indirecta del jefe
de Estado en una república no parlamentaria, fue eliminada de la versión final, no para satisfacer la demanda
del voto directo: simplemente para hacer menos tautológico el texto de lo que ya es. En el artículo 106, el
voto indirecto está referido como una de las funciones de la Asamblea Nacional, en el 126 como método
del elección del mandatario y en el 132, por si quedara alguna duda, vuelve a machacarse: “el Presidente y
Vicepresidente se mantienen en sus cargos hasta la elección de sus sucesores por la Asamblea Nacional del
Poder Popular”.
De manera que la Comisión satisfizo unas demandas mayoritarias de cambio del texto constitucional, pero
no otras, reproduciendo el disenso del propio proceso constituyente. Favoreció a medias a la que podría
identificarse como la “zona conservadora” de la ciudadanía, ya que eliminó el artículo 68, pero mantuvo, a
su vez, la reelección presidencial sólo por un periodo más y el límite de edad de 60 años. Tampoco satisfizo
al sector más claramente “reformista” de la sociedad, que defendía, entre otras cosas, el matrimonio igualitario y la elección directa del presidente y los gobernadores. Tal vez, la mayor lección del proceso constituyente es que el liderazgo máximo del país sigue siendo más sensible a las preocupaciones y expectativas de
la franja inmovilista de su base social.
El nuevo texto constitucional cambia pasajes significativos del Anteproyecto que, según los informes del
diputado Homero Acosta, no suscitaron mayor inconformidad en la consulta popular. Por ejemplo, la reincorporación del término “comunismo” en el preámbulo tuvo 575 propuestas, de un total de 9 mil 595, que
resumían, a su vez, las intervenciones de más de 7 millones de ciudadanos. El reconocimiento de la “lucha
clandestina”, que, por cierto, sigue dejando fuera del relato histórico constitucional las guerrillas armadas
que no pertenecían al Movimiento 26 de Julio, especialmente las del Directorio Revolucionario en El Escambray, tuvo 282, y algo tan relevante desde el punto de vista conceptual, como el cambio de la noción de
“ciudadanos” por la de “pueblo de Cuba”, en la primera frase, sólo 48.
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Otros cambios, como la inclusión del “deber de respetar y proteger los símbolos patrios” o el reemplazo de
“autonomía” por “independencia funcional” para definir el status jurídico del Consejo Electoral Nacional,
son de la mayor importancia pero no aparecen entre los temas de la consulta popular mencionados por Acosta. La hipótesis que podría manejarse es que el texto final de la Constitución es resultado de una corrección
estilística e ideológica que favorece más su rigidez que su flexibilidad. La reinstalación del concepto de
“comunismo”, la sustitución de “ciudadanía” por “pueblo” o la explicitación, por si hiciera falta, de que
autonomía quiere decir, únicamente, “independencia funcional”, así lo confirman.
Dicho esto, habría que reconocer que el nuevo texto mantiene y, en algunos casos, profundiza los márgenes
de flexibilidad que se han abierto, sobre todo, en los derechos económicos y jurídicos. La introducción en
el artículo 19 de los “intereses individuales” como factor de la “actividad económica nacional” y el reconocimiento, en el artículo 22, de la propiedad de las “instituciones y formas asociativas” de la sociedad civil,
además de la estatal, la privada, la mixta y la cooperativa, son avances hacia una economía de mercado,
socialmente responsable. Todas las garantías jurídicas concedidas a los ciudadanos, en materia de procesos
judiciales y penales, comprendidas entre los artículos 92 y 100, acercan el sistema cubano a un Estado de
Derecho.
El mayor obstáculo para el logro de ese objetivo no está en la Constitución, sino en algo que la precede y
la sucede: el régimen político de la Isla. El avance en los derechos económicos y jurídicos se verá siempre
entorpecido por una estructura institucional que subordina la sociedad civil al Estado, y el propio Estado al
Partido Comunista único. La forma contradictoria que se ha dado al gobierno nacional y provincial, donde,
sin tratarse de una república parlamentaria, habrá elección indirecta, Presidente y Primer Ministro, además
de gobernadores provinciales propuestos por el poder ejecutivo, es un buen reflejo de las trabas que ese
sistema interpone a la nueva y necesaria institucionalización política del país.
Al quedar por debajo de las expectativas del reformismo socialista cubano –y también del continuismo más
ortodoxo-, esta Constitución parece llamada al disenso. El sector más ortodoxo de la clase política cubana,
que a juzgar por sus publicaciones ha mostrado muy poco interés en el debate constitucional, intentará
contrarrestar los aspectos más aperturistas del texto por medio de decretos y leyes reglamentarias. Los reformistas, la oposición y la sociedad civil, voten como voten en el referéndum, no dejarán de cuestionar la
falta de accesos constitucionales a una democratización soberana del sistema político de la Isla.
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BLOQUE V

TRAZAS DEL PROCESO CONSTITUCIONAL

Por Ariel Dacal Díaz

Con la puesta a punto de la nueva Constitución cierra, en lo esencial, el proceso de reformas iniciado en
el año 2007. Sin embargo, la nueva Ley de leyes no se explica solo por la adecuación a las reformas, sino
por los ajustes al proyecto país; los contenidos y formas socialistas, el lugar de la clase trabajadora, los
derechos, deberes y garantías ciudadanas y de la sociedad civil, los límites y alcances democráticos en las
estructuras gubernamentales.
Más allá de los contenidos, el proceso constitucional transparentó algunos datos de la realidad cubana que
trascienden el documento mismo. Datos que, en su conjunto, tocan los cimientos de la cultura política cubana y colocan el análisis en clave de desafíos.
Primer dato. La pluralidad ideológica develó de manera integral sus perspectivas diversas: socialistas,
liberales, socialdemócratas. Si bien esta pluralidad es más notoria en círculos intelectuales, cuyos ámbitos
de expresión fundamental son las llamadas “redes sociales”, diferentes espacios dan cuenta de estos signos,
independiente del nivel de elaboración de las opiniones.
Segundo dato. Como particularidad del dato anterior, el movimiento político con ropaje de fundamentalismo religioso mostró músculos públicamente. Por vez primera en muchos años aparece una fuerza organizada con visos de oposición al orden existente, con cierta capacidad de movilización y conexión con fuerzas
políticas/religiosas fuera de Cuba y contrarias a los postulados socialistas.
Tercer dato. Los debates y propuestas se dieron, en lo fundamental, en dos canales, uno oficial y el otro
no oficial. El primero contiene todos los espacios legitimados por la institucionalidad política que condujo
el proceso. El segundo engloba espacios a los que nunca se hizo referencia en las presentaciones oficiales.
Cuarto dato. El conservadurismo político, el reformismo economicista, y la preservación de la política
social son tendencias actuantes entre los principales grupos decisores. Dentro de la aparente unanimidad se
dejaron ver diferentes enfoques de análisis entre quienes presentaron el proyecto y sus enmiendas. Incluso
mostraron posturas contradictorias sobre un mismo asunto en una y otra etapa del proceso.
Quinto dato. En relación con el dato anterior, las corrientes que apuntan a una mayor apertura al debate
popular, de un lado, y las tendientes a preservar los espacios centrales de decisión, por otro, mantienen su
pulseo. Si bien el proceso tuvo carácter democrático en el hecho de la consulta, mostró limitaciones importantes de este carácter.
Sexto dato. Se describe una mayor estabilidad en el acceso a cierta información proveniente de las instancias de gobierno y sus principales representantes. No obstante, faltan análisis que las contrasten, debate de
ideas sobre los temas tratados, y con ello una mayor diversidad de enfoques que contribuyan a cualificar las
opiniones de la población.
Séptimo dato. El giro propuesto hacia la prevalencia del Estado de Derecho se obstaculiza con la insuficiente cultura jurídica de la población evidenciada en el proceso. Esto se notó con fuerza en el propio Parlamento donde, salvo algunas excepciones, faltó rigor en los debates político/jurídico a los que ha de aspirar
cualquier reforma constitucional. El Parlamento no representó la riqueza, rigor y diferencias de opiniones
generadas al interior de la sociedad durante la consulta.
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Octavo dato. En relación con el punto anterior, predominó un enfoque jurídico en los espacios informativos
oficiales, lo que limitó las lecturas políticas que entraña cada elaboración jurídica. Pareciera que el debate
sobre la Constitución fuera un asunto meramente técnico. Súmese que las variables para aceptar, o no, determinada propuestas fueron confusas o contradictorias. Esto ratifica la discrecionalidad de la norma latente
en la cultura política cubana.
Noveno dato. El creciente llamado a una mayor participación popular en las decisiones aún se reduce a
informar y recoger opiniones, no a la presentación de propuestas que impliquen consultas vinculantes o
referéndum. Al mismo tiempo, prevaleció la opinión individual y no las posturas consensuadas en organizaciones, gremios, sectores o territorios.
Estos datos se traducen en desafíos políticos, más allá de la nueva Constitución que será refrendada el 24
de febrero próximo. Estos pueden ser esbozados en las siguientes preguntas: ¿la nueva Constitución será
un referente efectivo para la participación popular?; ¿Se conseguirá despegar económicamente a la par
que garantizar la justicia distributiva?; ¿Se ampliarán las condiciones para una mayor participación de la
sociedad civil en la definición de las políticas públicas?; ¿Se potenciará la creación de una cultura jurídica
ciudadana?; ¿Qué cambios se operarán en la cultura política cubana?
Como claves para responder políticamente a estos desafíos, apunto que solo un socialismo arraigado en los
sectores populares podría mantener un proyecto de nación independiente, justa, solidaria y fraterna, próspera para todos y todas, con respeto a la naturaleza e inclusiva de la diversidad que somos como nación.
La apuesta socialista, expresión de un poder de la gente al servicio de la gente, que socialice los medios de
producción y la política, se verifica en el control sobre las instituciones, sobre la gestión empresarial y los
dirigentes; se concreta en la democracia con participación directa y delegación con mandato imperativo;
donde se diseñen e implementen las políticas en base a derechos y la construcción de consensos.
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BLOQUE V

MI VOTO SERÁ… SECRETO

Por Julio Antonio Fernández Estrada
Nuestro voto
La democracia necesita, casi siempre, del voto secreto; del voto libre, es decir, entendido como derecho; del
voto igual, lo que significa que ningún voto debe ser más valorado que otro; y del sufragio directo, para que
nadie vote por nosotros, los soberanos.
Desde 1992 logramos en Cuba el voto directo popular para elegir a los delegados provinciales y a los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Hasta ese año la Ley Electoral anterior consideraba el
voto indirecto para elegir a los representantes de esas dos instancias del poder estatal (local y nacional).
Las Comisiones de Candidatura, sin embargo, siguen siendo la estructura (que se organiza en cada proceso
electoral) que lleva las riendas de la composición de las listas de candidatos, que son ratificados, dícese que
nominados, por las Asambleas Municipales correspondientes.
El hecho de que las Comisiones de Candidatura se compongan por representantes de organizaciones políticas, sociales y de masas (designados, y desconocidos por la población), pone en manos de individuos, todos
ellos militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas o el Partido Comunista, el futuro político de la nación,
en cada caso. Solo en las circunscripciones el pueblo nomina directamente a sus candidatos, en asambleas
que no cuentan siempre con cantidades representativas de los habitantes del barrio y que son, de antemano,
preparadas para que los propuestos acepten, y para que los no queridos por el Partido y el Estado, no pasen
este filtro democrático.
Hemos dicho muchas veces, y no debemos cansarnos de repetirlo que, si el pueblo puede nominar con
calidad y responsabilidad a nivel municipal, no existe ninguna razón política legítima que justifique que el
soberano no pueda participar en la confección de las listas electorales de las instancias decisivas del poder
del Estado. A partir de la nueva regulación constitucional (de quedar aprobado el texto), el municipio sería
la más importante dimensión de la soberanía popular y, además, el nivel estatal decisivo para el desarrollo
local y para la participación política del pueblo. Por otro lado, las Asambleas Provinciales, al desaparecer,
eliminan del espectro electoral nacional la intervención de la Comisión de Candidatura para designar candidatos a delegados en las provincias.
Después de la Consulta Popular realizada para discutir y proponer arreglos al Proyecto de Constitución de
la República, la Comisión Redactora de la Constitución (que ahora Cubavisión Internacional llama “los
constituyentes”) aceptó la petición popular de que el flamante Gobernador provincial sea electo, pero han
esquivado la voluntad popular al inventar el artilugio de que la elección de los gobernadores sea hecha por
los delegados municipales que componen el Gobierno Provincial.
La participación popular cubana en los procesos electorales es grande (una de las más grandes del mundo),
pero las campañas políticas de movilización del voto, de captación del voto y de promoción de la participación se han desviado, la mayoría de las veces, hacia nociones más grandes, trascendentales, o al menos
distintas a las que se decidirán en las urnas. Es notable cómo la población, los dirigentes y los funcionarios
repiten desde hace décadas -y este referendo no es una excepción- que votarán por la Patria, por la unidad,
por Cuba, por Fidel, etc., cuando ninguno de estos valores se ha puesto a votación en el país.
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La nueva y la vieja Constitución
La Constitución de 1976 no fue conocida por el pueblo, y así se marchó o se marchará cuando entre en
vigor la próxima (si el referendo demuestra que el pueblo acepta la nueva). Tampoco se conoce la nueva
propuesta, porque la cultura jurídica de nuestro pueblo no es alta, y menos la cultura constitucional; no
por una cualidad especial de “ignorancia” de los cubanos y cubanas, sino por el desuso que ha padecido la
Constitución por más de 40 años.
La Constitución que se pondrá a disposición de nosotros el 24 de febrero (para ratificarla o no), cuenta con
lagunas conceptuales precisamente allí donde las personas parecen estar más interesadas; pero la irracionalidad política que padece medio mundo, también ha enfermado a nuestra sociedad, por agentes transmisores
propios. Pero el resultado es el mismo: los valores políticos se han perdido, y los conceptos e instituciones
políticas se sostienen vaciados de sentido y de historia.
Lo anterior se demuestra por el repetido argumento de que la Constitución es “la Patria”, “la nación”, “la
unidad” y “el socialismo”; pero, como en la fábula del rey descubierto desnudo por el niño inocente y sincero, nadie quiere decir (hasta que algún niño lo grite a la cara de todos) que la Constitución no dice una
palabra sobre la nación, sobre la patria, sobre el socialismo y la unidad. Solo los menciona como si fueran
deidades, pero no aparece una sola idea sobre ellos en el nuevo texto.
Por ejemplo, el socialismo cubano nunca ha sido más dudoso que bajo la nueva Constitución. La algarabía
que se maneja sobre el “voto por el socialismo” este 24 de febrero, no es más que la prueba de que el socialismo está en cuestión aquí. Máxime ahora cuando habrá, por ley, propiedad privada, mercado, inversión
extranjera antes que cubana, disminución de los espacios de igualdad y de alcance de derechos hasta ahora
intocables (como la educación y la salud públicas), y cuando el pueblo ha tenido que pedir -vergüenza para
los constituyentes- que el comunismo volviera al Magno texto.
Como en muchas de las nuevas constituciones de América Latina, los derechos y los servicios sociales han
crecido, pero la parte orgánica de la Constitución, los mecanismos de desarrollo de decisiones políticas, de
promoción de políticas, de resolución de conflictos entre distintas ramas del Estado, o entre las distintas
institucionalidades del sistema político, ahora son más confusas y dejan en manos “no populares” el destino
del país y de los propios derechos que antes se consagran.
Como ha dicho el gran constitucionalista argentino Roberto Gargarella, la “sala de máquinas” de la constitución decide la posibilidad real de que los derechos, las libertades y los servicios, se conviertan en evidencias. Si el Estado se constituye con poderes ilimitados, sin ámbitos de alcance popular, sin posibilidad de
contrapesos ni de control administrativo, y sobre todo popular, no es cierto que los derechos crezcan, porque
estos dependerán de poderes que los deben custodiar y realizar.
En el caso de la nueva Constitución cubana, ha quedado la deuda de las garantías a los derechos humanos,
la nublada regulación de una especie de amparo sin nombre (un amparo que nace desamparado), la ausencia
de mecanismos independientes de control constitucional, la ausencia de la defensoría del pueblo, de derechos políticos tan llamativos como el del ejercicio de la huelga, y el de creación de partidos políticos u otras
formas de organización política.
Pero no hace falta ir tan lejos, quedémonos en el voto: el derecho político más contraído de la nueva Constitución es el voto directo del pueblo. Es inconcebible que, en el año 2019, un país que tiene un Estado que se
organiza según la Democracia Socialista, se proponga crear instituciones unipersonales protagónicas (como
el Presidente de la República, el Vicepresidente de la República y el Gobernador Provincial) y todas ellas
sean electas por otras instituciones o personas, en ningún caso por el pueblo.
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¿Cómo se puede justificar, después de 60 años de Revolución, que un pueblo que ha sostenido este sistema
político y social, a base de sacrificios y de una vida cargada de problemas y frustraciones -sin observar
cambios en los servicios sociales, sin observar cambios en los salarios, sin observar cambios en las infraestructuras, sin observar nuevas construcciones, nuevas carreteras, nuevos medios de transportes, nuevas industrias, nuevos productos nacionales, nuevos mercados, rebajas de precios, disminución de la intención de
emigración hacia fuera del país, y aumento de la programación familiar para tener descendencia en Cubano tenga el derecho de elegir, tan siquiera, a su Presidente?
Aplaudo que, al fin, en 2019, tengamos derechos humanos, mencionables, quiero decir, con nombres, no
impronunciables, como el malo de Harry Potter; sino que los podamos señalar, pero me parece triste que
pongamos el derecho de las minorías a ser resuelto en una ley que deberá ser ratificada en referendo, y me
parece triste que rectifiquemos, de mala fe, lo que parecía un gran progreso, como la interpretación de los
derechos a la luz de los instrumentos internacionales sobre este tema.
Tengo que decir que yo prefiero la Constitución de 1976 (por cierto, socialista), porque nadie ha dicho que
los que voten NO el 24 de febrero votarán por el socialismo, porque nos quedaríamos con la Constitución
vigente, que es vieja, no habla de derechos humanos, y que es necesario reformar para hacerla democrática
-cosa que la nueva no logró, ni lo intentó-; pero esa Constitución vieja es socialista: dice que el Estado es
de los trabajadores, dice que tenemos servicios de estomatología gratis, y que la propiedad con la que no
hemos podido hacer nada se llama personal y no privada. Es extraño que nadie piense que bajo la Constitución vigente jamás tuvimos problemas con la unidad, con el socialismo, con la Patria, con la nación. Ahora
es, al menos, grandilocuente achacarle a la nueva Carta Magna cosas que ya estaban resueltas desde 1976,
o desde 1992 y 2002, cuando ocurrieron las últimas reformas constitucionales.
Yo hubiese preferido
Yo hubiese preferido una Constitución más democrática, que tuviera un aguacero de instituciones de participación ciudadana, que no temiera “al enemigo”, y así no nos confundiera a nosotros, los ciudadanos, con
él, el “malo” de siempre.
Yo hubiese preferido una Constitución revolucionaria, que sí reconociera el matrimonio igualitario, y que se
comportara como lo ha hecho con el reconocimiento de la violencia de género, por ejemplo.
Yo hubiese preferido que la Constitución confiara más en nosotros, los descamisados, los descalzos, los
que compramos todo lo que da la libreta de abastecimiento, de forma religiosa, cada mes, y que nos dejaran
elegir al Presidente o Presidenta de la República, y a los Gobernadores o Gobernadoras, para que vieran que
no íbamos a votar por ningún delincuente, ni terrorista, ni contrabandista, ni pistolero, ni odioso del pueblo
cubano.
Yo hubiese preferido que se entendiera de la lectura de la Constitución a qué tipo de sociedad nos dirigimos,
a qué llaman “socialismo” los que redactan constituciones, porque el pueblo, nosotros, los que los vemos
pasar a ustedes en sus carros, desde la altura de nuestro P1, no sabemos sino que queremos paz, bienestar,
seguridad para nuestros hijos y nietos, hospitales sin colas y limpios, y servicios gratuitos de educación y
sanidad, sin que nada se cobre en una clínica, sin tener que mantener la escuela de nuestros hijos porque el
Estado, que dice que la mantiene, no se mantiene ni a sí mismo.
Yo hubiese preferido que al leer la Constitución el socialismo se pareciera a la libertad, que se confundiera
en sus artículos la democracia y el comunismo, el pueblo con el dueño de todo, y que no se nos tratara como
incapaces, como cuando nos ponen al Estado a representarnos en la relación de propiedad socialista.
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Esta Constitución no es más revolucionaria que la Comuna de París, de 1871; y yo no acepto nada que no
sea un paso de avance en relación a lo que ya teníamos. El socialismo cubano tenía una deuda de productividad y eficiencia, pero sobre todo tiene una deuda de democracia y respeto a las libertades políticas y a la
esfera privada de la vida de los individuos. La nueva Constitución reconoce derechos nuevos para nosotros,
pero no dice una palabra de la sociedad civil y su espacio de actuación, ni hace un reconocimiento a los
miles de problemas que ha resuelto y cargado sobre sus espaldas en décadas de Revolución.
Estoy convencido de que en Cuba, los cubanos, también los que ya no viven en este archipiélago, pueden
tener una Constitución mejor que esta, más justa con la historia de lucha del pueblo, más severa con los
burócratas y los funcionarios que nos desvían de nuestra felicidad, más cómplice de las necesidades del
pueblo, más garantista con nuestros sueños de prosperidad, más abierta a la imaginación e inventiva de
nuestro pueblo, más clara sobre quiénes mandan aquí, más vertical en la institucionalización de la justicia
en todos los casos, más propiciadora de controles populares y de defensa de la Constitución por el pueblo,
más respetuosa con los millones de cubanos y cubanas que no viven aquí por razones disímiles.
Yo votaré el 24 de febrero. Me hubiera gustado que fuera una Constitución tan luminosa como nuestro
pueblo ha demostrado que es, pero hay que votar por esta. Votaré, como siempre, por la democracia y por
la libertad, que es lo mismo que votar por el pueblo, que tanto quiere y respeta a la democracia, aunque no
sepa cómo es, ni dónde vive.
Pero mi voto será íntimo, porque, aunque haga un concierto sobre el SÍ, pudiera votar NO el 24 sin que
nadie se entere; por lo tanto, mi voto, será, democráticamente… secreto.
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BLOQUE V

LO “BUENO”, LO “MALO” Y LO “RARO” EN LA CONSTITUCIÓN CUBANA DE 2019

Por Jorge I. Domínguez

La nueva Constitución para Cuba, pendiente del referendo por celebrarse el 24 de febrero de 2019, posee
mejoras y retrocesos en comparación con la Constitución vigente. También manifiesta aspectos que denomino “raros”, porque es difícil comprender por qué el texto ha sido formulado así. Me limito en este artículo
a reflexionar sobre algunos temas; las referencias a diversos artículos constitucionales se aplican a la nueva
Constitución, a no ser que se mencione un artículo de un texto constitucional anterior.
El artículo 41 reconoce y garantiza el goce y el ejercicio de los derechos humanos, y declara que ese derecho
es “irrenunciable, imprescriptible, indivisible, universal e interdependiente”, añadiendo que su “respeto y
garantía es de obligatorio cumplimiento para todos”. El artículo 48 reconoce el derecho de toda persona “a
que se les respete su intimidad personal y familiar”; el artículo 51 garantiza que personas no serán sometidas
a la “desaparición forzada, torturas ni tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes”. No se acotan estos
textos en la Constitución, y no hay nada similar en la Constitución vigente. Bienvenido, pues, su ingreso en
la nueva Constitución.
El Capítulo VI, artículos 92-100, es muy superior al equivalente y mucho más débil el artículo 58 de la
Constitución vigente. Este nuevo Capítulo VI inserta en la Constitución garantías de “seguridad jurídica”
en el ámbito judicial y administrativo, y durante procesos penales (garantías ausentes de la Constitución
vigente o descritas de manera imprecisa y demasiado general). El artículo 96 trata del derecho de habeas
corpus, que es una innovación constitucional importante. La redacción de estas nuevas cláusulas es clara y
consistente con el constitucionalismo internacional. Son mejoras indiscutibles: loables e importantes.
Se registra otro avance en la organización del Estado. El artículo 126 limita el ejercicio de la presidencia
de la República a dos mandatos consecutivos, de cinco años cada uno. La presencia de este texto, es menester reconocer, se debe al liderazgo del General Raúl Castro. Durante la consulta popular, la opinión más
frecuentada versó sobre eliminar el límite del periodo del mandato presidencial propuesto en el Proyecto
constitucional. Demostró Raúl Castro su liderazgo al decidir él mismo limitar sus periodos presidenciales a
dos quinquenios, y al insistir que regulaciones similares aparezcan tanto en los Estatutos del Partido Comunista de Cuba (PCC), como en la nueva Constitución. La rotación presidencial es valiosa en cualquier país,
y particularmente en cualquier sistema político que aspire a la democracia.
Loable también es la pluralización del poder ejecutivo. Los artículos 121, 126, 128, y 135 establecen que
tres personas distintas ejercerán como Presidente de la República, Presidente del Consejo de Estado, y
Primer Ministro del Gobierno; no como ha sido hasta ahora: una sola persona. La multiplicación de uno a
tres permitirá una labor más eficaz en el desempeño de las labores ejecutivas y, necesariamente, acotará el
poder unipersonal de cada uno.
No todo es color de rosa. Paso a comentar algunos aspectos “malos” del nuevo texto, varios de los cuales se
entrelazan con lo “raro” en la nueva Constitución.
La retórica democrática que enarbola el preámbulo choca con el artículo 5 que establece, una vez más, un
sistema político de partido único y, ahora, a diferencia de la Constitución vigente, incorpora formalmente
a la Constitución el indeseable hecho de que sea “único”. Un sistema político genuinamente democrático
debe permitir que sus ciudadanos elijan a quien deseen elegir en las elecciones, y que esas elecciones permitan la consideración de una diversidad de ideas, programas, y propuestas de los candidatos a elección, y
que estos candidatos se organicen en partidos políticos diferentes.
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Aplaudo la inserción del artículo 7, cuyo contenido falta en la Constitución vigente. Afirma que la “Constitución es la norma jurídica suprema del Estado. Todos están obligados a cumplirla”. Además, el artículo
102 reza: “La Asamblea Nacional del Poder Popular es el órgano supremo del poder del Estado. Representa
a todo el pueblo y expresa su voluntad soberana”. Sin embargo, estos artículos se riñen con el artículo 5,
que afirma que el PCC “es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado”. ¿Es el partido
“superior” a la Constitución? ¿Queda el Partido obligado a cumplir la Constitución? ¿Cómo puede la Constitución ser la norma “suprema del Estado” si hay otra entidad (el PCC) que es la “superior … del Estado”?
¿Cómo puede la Asamblea Nacional ser “el órgano supremo del poder del Estado” si el PCC es la fuerza
“superior … del Estado”? Sin duda, esto es raro.
Esta confusión es, además, constitucionalmente grave y un ejemplo más del error de establecer un partido
único en la Constitución. Todo partido político debe quedar obligado a cumplir la Constitución, que debe
ser la norma suprema, y obedecer a la Asamblea Nacional, que debe ser el poder supremo.
Otra rareza comienza con el artículo 28, que insiste que el “Estado promueve y brinda garantías a la inversión
extranjera”. Me parece muy bien. Sin embargo, el artículo 30 afirma: “La concentración de la propiedad en
personas naturales o jurídicas no estatales es regulada por el Estado…” ¿Por qué regular, sin promover, a
la empresa nacional? ¿Por qué falta en el texto que el Estado también “promueve y brinda garantías” a las
microempresas cubanas “no estatales” (que la Constitución y la ley permiten, y cuyos aportes a la economía
nacional ya son importantes, indiscutibles, y positivos)? ¿Por qué la Constitución, aparentemente, prefiere
y favorece a la empresa extranjera, pero no a la pequeña empresa nacional? Sin duda, recordando el nacionalismo en la historia de Cuba: esto es raro.
Por último, consideremos la posibilidad de reformar la Constitución. El texto vigente, en su artículo 137,
señala que la Constitución es reformable “excepto en lo que se refiere al sistema político, social y económico,
cuyo carácter [es] irrevocable”. El proyecto constitucional, debatido durante 2018, decía en su artículo 224:
“En ningún caso resultan reformables los pronunciamientos sobre la irrevocabilidad del socialismo y el
sistema político y social…” En la nueva Constitución, el artículo 229 declara: “En ningún caso resultan
reformables los pronunciamientos sobre la irrevocabilidad del sistema socialista”. Observemos la marcha
hacia la imprecisión. Ya el proyecto constitucional omitía mencionar la irrevocabilidad de la reforma del
sistema económico. El sistema económico ha sido ampliamente reformado desde comienzos de los años
90 y en particular durante la década actual; como ya indiqué, esta nueva Constitución, a diferencia de la
vigente, promueve la inversión extranjera, algo notable si recordamos los orígenes del régimen socialista
en 1960-1961. Si lo económico es eminentemente reformable –lo económico no fue un detalle menor para
Carlos Marx y Federico Engels-, ¿qué queda como irreformable en el socialismo? Sin duda, esta imprecisión
también es rara.
Mala y lamentable es cualquier cláusula de irrevocabilidad constitucional, por precisa o imprecisa que sea.
La mejor oración en toda la nueva Constitución es la primera en su artículo 3: “En la República de Cuba
la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, del cual dimana todo el poder del Estado”. Un pueblo
soberano debe tener el pleno derecho a reformar todo y cualquier cosa en la Constitución. Un pueblo soberano debe retener ese derecho intransferible de generación en generación. No se justifica que esta generación
impida que generaciones del futuro eliminen aspectos constitucionales que ya no sean deseados. Un pueblo
soberano, en un sistema político democrático, debe, pues, ser realmente soberano, manteniendo y revocando lo que desee. Prohibirlo no es solamente raro, sino que es, además, un grave error constituyente.
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BLOQUE V

CUBA Y SU NUEVA CONSTITUCIÓN: ¿SÍ O NO?

Por Michel Fernandez Perez

“Cuando yo considero que la sabiduría de todos los siglos no es suficiente para componer una ley fundamental
que sea perfecta, y que el más esclarecido legislador es la causa inmediata de la infelicidad humana…”
Simón Bolívar
“Discurso sobre el proyecto de constitución para Bolivia”
25 de mayo de 1826.

Casi todas las constituciones del mundo occidental reconocen al pueblo como soberano; pero este es casi
siempre un reconocimiento simbólico, que pierde todo sentido, cuando la soberanía es transferida a los representantes y son estos los que “en nombre del pueblo” hacen el ejercicio efectivo de la misma. Uno de los
pocos momentos en los que el pueblo tiene la capacidad de actuar como verdadero soberano es durante los
referendos. Allí, en la soledad del cubículo electoral, y con la garantía de que se trata de un acto secreto, el
ciudadano expresa su cuota de soberanía por el SÍ, el NO, por dejar la boleta en blanco o anularla.
La Constitución cubana de 1976 (modificada en 1978,1992 y 2002) fue aprobada en referendo por el 97,7
por ciento de los votos, y con una participación del 98 por ciento de los electores. Este es el caso de una
Constitución con mayor por ciento de aprobación en un referendo. En el caso del nuevo Proyecto de constitución, no tengo la menor duda que va a ser aprobado por una muy amplia mayoría del pueblo, pero no
creo que los resultados estén próximos a las cifras de 1976 con relación a la participación electoral y el por
ciento de aprobación.
La Constitución de 1976 fue la expresión jurídica del “espíritu” de su época, de copia de los modelos del
llamado “socialismo real”. Ella sentó las bases para la institucionalización de un Estado burocrático socialista. Los principios de la “unidad de poder” y el “centralismo democrático”, más allá de su prístina impronta
emancipadora, se convirtieron en el ejercicio del poder personalizado y en la consagración del centralismo
con casi ninguna democracia. Durante los más de 40 años de su vigencia, debemos destacar el reconocimiento y las garantías materiales para el ejercicio de los derechos sociales y el respeto a la frecuencia en
el funcionamiento de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP); pero, por muy duro que parezca, la
Constitución solo interesaba a los estudiantes de derecho (cuando cursaban esta asignatura) y a los profesionales (profesores e investigadores) que tenían que trabajar con ella.
La Constitución de 1976 sufrió muchas “enfermedades crónicas” que hasta hoy están presentes. Entre estas
pueden mencionarse su casi nula utilización por los operadores del derecho. Lo anterior está influenciado
por el principio de que la Constitución fungía como una disposición normativa que no era de aplicación
directa: solo establecía principios y guías que tenían que desarrollarse por el legislador para poder ser aplicados en casos concretos, sin que esto estuviera expresamente recogido en el texto. A pesar del trabajo de
las facultades de derecho, y en especial de los profesores de derecho constitucional, por romper con esta
limitación, la aplicación directa de la Constitución fue mínima. Otro de los problemas fue la continuada
violación de algunos de sus preceptos: por más de 10 años estuvo limitada la posibilidad de que los cubanos
pudieran hospedarse en los hoteles, a pesar que la Constitución lo reconoce expresamente. Todavía está
en vigor el Decreto No. 217 de 1997 que limita el derecho constitucional de los cubanos a domiciliarse en
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cualquier sector, zona o barrio de las ciudades, y la obsoleta normativa sobre la limitación del uso de los
equipos de motor en actividades acuáticas. Uno de los aspectos que más ha afectado la aplicabilidad de la
Constitución ha sido la falta de leyes complementarias, por citar solo tres ejemplos: nunca se ha promulgado la ley relativa a las relaciones entre la Iglesia y el Estado, ni la relacionada con la libertad de palabra y
prensa, ni el Reglamento del Consejo de Estado.
El nuevo Proyecto de Constitución, si bien incorpora tímidamente elementos positivos en el ordenamiento
jurídico cubano (como el concepto de “Estado de Derecho”1, la limitación del mandato presidencial, la
posibilidad de tener representación legal en todos los procesos, la constitucionalización del Habeas Corpus
y el reconocimiento del Habeas Data, entre otros), mantiene muchas deficiencias de la actual Constitución,
e incluso, agrava otras.
Entre los problemas de la nueva Constitución considero que uno de los más graves es que no existe la reserva de ley, esto significa que cuando la Constitución hace referencia “a la ley”, esta es la categoría que
engloba todas las disposiciones normativas (la ley propiamente dicha, los decretos leyes, decretos, decretos presidenciales, resoluciones y otras), y no a la Ley en sentido estricto como la disposición normativa
aprobada por la ANPP. Esto significa que por disposiciones de menor rango, incluso por disposiciones de
la Administración, se pueden regular o limitar el ejercicio de derechos reconocidos constitucionalmente,
u otras importantes cuestiones relacionadas con el ejercicio del poder estatal. Este problema es aún más
grave cuando la propia Constitución, en más de 80 ocasiones, remite a la ley para complementar el texto
constitucional. Si bien esto no está expresamente recogido en la Constitución, el Glosario que circuló con el
Proyecto de Constitución para su discusión popular, sí concibió a la ley como cualquier tipo de norma con
independencia del órgano que la emita. Aunque la ANPP podría solucionar este problema muy fácilmente
decidiendo qué cuestiones son de su competencia, y cuáles son de competencia de otros órganos.
Otro asunto del que la Constitución adolece es la implementación de mecanismos de control de la constitucionalidad: no se crea ningún órgano específico para proteger a la Constitución, más allá de la responsabilidad de la ANPP y de la Fiscalía General de la Republica.
La regulación de los derechos humanos no avanza desde el punto de vista de los mecanismos de garantía
jurídicos y los derechos reconocidos al nivel del nuevo constitucionalismo latinoamericano; siendo un texto
poco garantista desde el punto de vista jurídico formal.
Otro elemento es que con la creación de la figura del “presidente de la república”, se rompe con la tradición
de que todas las decisiones se toman en órganos colegiados y se le atribuyen muchas facultades a esta figura. Unido a ello, el posible rol de control de la ANPP va a estar muy limitado ya que se vuelve a regular su
funcionamiento solo con dos sesiones ordinarias al año y no como un órgano permanente. Por otra parte,
a pesar del pedido popular que este cargo fuera elegido directamente por el pueblo, lo que le daría mayor
legitimidad, se decidió que este fuera electo indirectamente.
Mi opinión personal es que la mayor limitación de la nueva Constitución reside en la regulación del pluralismo político, dicho en otras palabras: la Constitución no reconoce cómo se va a expresar el pluralismo político en Cuba; fíjense que digo pluralismo político y no pluripartidismo, porque creo que se puede escapar
del concepto representativo liberal del pluripartidismo, por un modelo diferente que garantice realmente la
expresión de la libertad política de todos.
1
Creo que en el caso del concepto de “Estado de Derecho”, merece un especial reconocimiento el que fuera
uno de los juristas más importante del periodo revolucionario y profesor de muchos de nosotros, el Doctor Julio Fernández
Bulte. Fue el primero que publicó un trabajo sobre lo útil de ese concepto dentro de un sistema socialista de derecho, en el
año 1992. Por mucho tiempo fue considerado un “concepto burgués” contrapuesto a la legalidad socialista. Ver FERNÁNDEZ
BULTÉ, Julio, “Reflexiones acerca del Estado de Derecho”, en Revista Cubana de Derecho, No. 6, La Habana, abril-junio 1992, p.
9 y ss.
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SÍ o NO: esa es la cuestión
Al parecer, la disyuntiva de “Ser o no ser, esa es la cuestión” se expresa hoy en Cuba en votar SÍ o NO por
el nuevo texto constitucional. Por una parte, todos los medios oficiales de prensa en Cuba y todos los dirigentes de todos los niveles, desarrollan una intensa campaña por el SÍ, a pesar de que la Ley no permite la
propaganda electoral; por otra parte, otros grupos, diversos entre ellos, apoyan fuertemente el voto negativo.
En mi opinión, sería muy positivo para el ejercicio de un voto informado y responsable que los electores
tengan ambas posiciones, pero reconozco que esto no deja de ser un “sueño de una noche de verano”, siguiendo la línea de Shakespeare. El ejercicio de este deber cívico debe ser expresión de la posición personal
ante lo que significa la nueva Constitución, lo que creemos sobre el país que está regulado en ella, y lo que
puede significar para Cuba votar SÍ o NO.
El momento es importante desde el punto de vista político, pero no trascendental: casi nadie recuerda las
fechas en que se aprobaron las constituciones mambisas, y todos sí recordamos el 10 de octubre y el 24 de
febrero. Las constituciones se cambian cuando los pueblos hacen ejercicio legítimo de su poder originario
y, en ese momento, ninguna cláusula de intangibilidad puede limitar al Soberano.

254

BLOQUE V

EL PROYECTO DE NUEVA CONSTITUCIÓN: MÁS
SOMBRAS QUE LUCES

Por Mauricio de Miranda Parrondo

El nuevo proyecto de Constitución de la República de Cuba, que será votado en referendo el próximo 24
de febrero de 2019, es el resultado de un proceso de debate público, a partir del cual se introdujeron varios
cambios, consecuencia de las opiniones expresadas en las diversas asambleas de barrios y de centros de
trabajo. Sin embargo, otras solicitudes de la población, que tenían que ver con una mayor democratización
del sistema político, no fueron incorporadas en el texto final que se someterá a la votación popular.
El proyecto definitivo contiene varias contradicciones en su articulado y, en comparación con el resto de
las constituciones latinoamericanas, mantiene un profundo déficit democrático que no se ajusta a las condiciones de la sociedad cubana actual, ni a los logros fundamentales de las sociedades del siglo XXI. Es un
proyecto que les ofrece a los ciudadanos una Constitución conservadora y excluyente.
En su intervención ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, Homero Acosta, Secretario del Consejo de
Estado, informó que se entre los artículos eliminados estaba el 68, que definía el matrimonio como “la unión
voluntariamente concertada entre dos personas con aptitud legal para ello, a fin de hacer vida en común”,
debido a que muchas propuestas estaban en contra de esta formulación. En este sentido, la Comisión redactora de la Constitución pretendió, aparentemente, atender las reclamaciones de ciertos grupos fundamentalistas religiosos, especialmente de las iglesias evangélica, otras cristianas y la católica, que reclamaban
una definición de “familia” establecida entre hombres y mujeres. Así las cosas, prefirieron una formulación
inocua en el artículo 82, en el que se define el matrimonio como “una institución social y jurídica”, es decir,
nada.
Sin embargo, los redactores del proyecto, quienes no fueron elegidos por el pueblo sino designados por la
Asamblea Nacional, a partir de una recomendación proveniente de la dirección del Partido Comunista de
Cuba, no atendieron otras solicitudes de la población, tales como la elección del Presidente de la República por sufragio universal directo y secreto (tal y como ocurre en el resto de países de América Latina con
sistemas presidencialistas), ni la eliminación del límite de edad de 60 años para ejercer la presidencia en el
primer período (lo cual es absurdo, toda vez que no se le exige el mismo requisito al Vicepresidente, que
sería quien lo reemplace en caso de ausencia, enfermedad o muerte), ni la elección directa de los mandatarios locales, que también fue planteada en varias de las asambleas de barrio y de centros de trabajo. No
es comprensible bajo qué criterios los miembros de la Comisión constitucional consideraron incluir unas
propuestas y otras no.
Las luces
El Proyecto de nueva Constitución tiene algunos elementos que mejoran la de 1976; sin embargo, no son
cambios fundamentales. Por ejemplo, en los derechos de los ciudadanos, el nuevo Proyecto une los derechos individuales con los sociales e incorpora todos los derechos que están consagrados en la Declaración
Universal de Derechos Humanos, de la que Cuba es signataria, aunque los limita a la “regulación por parte
de la ley”; lo cual, claramente, podría convertirlos en nada.
Afortunadamente, se corrigió un desliz del Proyecto anterior que establecía la gratuidad en la educación
hasta el nivel de pregrado (lo cual habría sido un retroceso social frente a las condiciones actuales), y ahora
se establece hasta los niveles de postgrado (Artículo 73).
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El nuevo Proyecto reconoce, en su Artículo 36, que “la adquisición de otra ciudadanía no implica la pérdida
de la ciudadanía cubana”, lo cual está acorde con la práctica internacionalmente reconocida en muchos países latinoamericanos y europeos. Esta formulación modifica a la que rezaba en las Constituciones de 1901,
1940 y 1976, que no reconocían la adquisición de ciudadanía extranjera por parte de los cubanos. De hecho,
en la de 1976 se mencionaba que al adquirir una ciudadanía extranjera, los cubanos perdían “automáticamente” la cubana; sin embargo, el propio gobierno exige a los ciudadanos entrar al país con el pasaporte
cubano aunque hayan adquirido otra nacionalidad, con lo cual el propio gobierno viola, abiertamente, la
Constitución actual.
Por otra parte, el nuevo Proyecto mejora la estructura de la organización del Estado, porque abandona la
que era típica de los llamados “países socialistas”, con organismos “colegiados” que, en realidad no lo eran
(Consejo de Estado o Presídium) por una estructura que se corresponde con la práctica internacional: con
un Presidente de la República a la cabeza del Estado y con un Primer Ministro como Jefe de Gobierno (en
países con sistema presidencialista, el Presidente es el Jefe del Estado y del Gobierno). También, el nuevo
Proyecto establece una división de funciones entre los gobiernos municipales y sus asambleas respectivas,
aunque los gobiernos respondan ante las mismas. Se eliminan las Asambleas Provinciales y se reemplazan
por Consejos Provinciales, que se forman, por derecho propio, por los presidentes y vicepresidentes de las
Asambleas Municipales y por los “intendentes” respectivos (cargo, éste último, que está por fuera de la
tradición cubana). No es comprensible por qué se reinstauraron los cargos de Gobernador y Vicegobernador, que existían en las constituciones de 1901 y 1940, y no se consideró la reinstauración de los cargos de
Alcaldes y, en su lugar, se establecieron los Intendentes.
Sin embargo, la propuesta de Ley fundamental de la República tiene más sombras que luces, y se queda
muy por debajo de los requerimientos de las sociedades modernas del siglo XXI, especialmente por su
inmenso déficit democrático y por la ambigüedad de la formulación de los derechos fundamentales de los
ciudadanos.
Las sombras
-La irrevocabilidad del sistema socialista y el reconocimiento del Partido Comunista como fuerza política
dirigente superior de la sociedad y del Estado
En uno de los acápites del artículo 4 del Proyecto final, se establece que “el sistema socialista que refrenda
esta Constitución es irrevocable”. Esta sola definición demerita el texto constitucional, por absurda. La
historia enseña que no existen sistemas políticos irrevocables, pero pretender que es posible que lo sean
muestra la indigencia teórica de los redactores del documento y de quienes lo han aprobado; pues se aleja,
claramente, del marxismo, que es la filosofía a la que apela el sistema político cubano. Las sociedades,
cuando son soberanas, deben tener la capacidad de decidir su organización social, a partir de acuerdos que
reflejan las necesidades y características de su tiempo histórico. No es lógico, ni moral, que una determinada
generación le imponga a otra un sistema de gobierno y lo declare “irrevocable”, y le impida a esas nuevas
generaciones la soberanía para decidir su propio destino.
Por otra parte, resulta discutible si el sistema que “refrenda esta Constitución” es realmente “socialista”.
El sistema que propone este Proyecto es bastante parecido a la organización constitucional burocrática que
caracterizó a los países del llamado “socialismo real”. En realidad, en esos países se instauró un socialismo
burocrático, que no es otra cosa que la vulgarización del ideal socialista genuino que debería ser, en esencia,
democrático.
Siguiendo en guión de las constituciones de los países del llamado “socialismo real”, el Proyecto actual
establece, en su Artículo 5, que “el Partido Comunista de Cuba, único, martiano, fidelista, marxista y leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, sustentado en su carácter democrático y la permanente
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vinculación con el pueblo, es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado”. ¿Dónde
está el ideario martiano en la labor política del Partido Comunista de Cuba? Martí fue un hombre de ideas
profundamente democráticas, y en 1884 no tuvo reparos en llamar la atención del generalísimo Máximo
Gómez cuando le escribió: “un pueblo no se funda, General, como se manda un campamento”. Martí fundó el Partido Revolucionario Cubano para conducir políticamente la Revolución independentista, pero no
para colocarlo por encima de la sociedad como se pretende con el Partido Comunista. Martí proclamaba la
fundación de una República “con todos y para el bien de todos”; sin embargo, un sistema que establece que
solo un partido, con una ideología definida y excluyente, es el único que tiene derecho a existir y a gobernar,
es un sistema excluyente y, por tanto, contradice, en la práctica, la máxima martiana.
Por otra parte, se anuncia un carácter democrático del Partido Comunista de Cuba (PCC) que, en realidad,
no tiene. Ni el Comité Central, ni el Buró Político, ni el Primer y Segundo secretarios del Comité Central
son elegidos democráticamente. En el caso del PCC, una Comisión de Candidatura escoge tantos candidatos
como escaños hay en el Comité Central y en el Buró Político, y se le presenta al Congreso una lista cerrada
de candidatos. Esa Comisión de Candidatura no es independiente, y generalmente sigue la directriz del Buró
Político saliente y, a fin de cuentas, del Primer Secretario del Partido. El PCC, como lo fueron los “partidos
hermanos” de otros países llamados “socialistas”, es un partido burocratizado, con espíritu burocrático de
funcionamiento y que, en la práctica, posee estructuras paralelas que supervisan y controlan la gestión del
gobierno. Por otra parte, ha perdido la capacidad de convocatoria que en algún momento de la historia tuvo
cuando para muchos constituía un honor pertenecer a sus filas. Los de hoy son otros tiempos.
-Los derechos y sus limitaciones
El Proyecto actual es abundante en el reconocimiento de una serie de derechos de los ciudadanos. Se reconocen, entre otros, los derechos a la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia; a entrar, permanecer, transitar y salir libremente del país; cambiar de domicilio o residencia; a solicitar y recibir del
Estado información veraz, objetiva y oportuna y a acceder a la que se genere en los órganos del Estado y
las entidades; se reconoce, respeta y garantiza la libertad de pensamiento, conciencia y expresión; la libertad
de prensa; los derechos de reunión, manifestación y asociación, “con fines lícitos y pacíficos”. Sin embargo,
absolutamente todos estos derechos quedan a merced de “lo que establece la ley” para su cumplimiento
efectivo.
En el caso específico de la “libertad de prensa” aparecen varias acotaciones. Se establece que “este derecho
se ejerce de conformidad con la ley y los fines de la sociedad”. ¿Quién define los “fines de la sociedad”?
Otra acotación, aun más restrictiva, es la que determina que “los medios fundamentales de comunicación
social, en cualquiera de sus manifestaciones y soportes son propiedad socialista de todo el pueblo o de las
organizaciones políticas, sociales y de masas; y no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad”. ¿De qué
manera puede ejercerse la libertad de prensa con estas restricciones?
Por otra parte, en su artículo 80, se reconoce a los ciudadanos cubanos, entre varias cuestiones, estar inscriptos en el registro electoral, elegir y ser elegidos, participar en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas
populares y otras formas de participación democrática. Este artículo no establece ninguna restricción para
estos derechos ciudadanos. Sin embargo, el artículo 205, que hace parte del sistema electoral, dice que “el
voto es un derecho de los ciudadanos, que lo ejercen, voluntariamente, los hombres y mujeres, mayores de
dieciséis años de edad”, excepto las personas discapacitadas jurídicamente, los inhabilitados judicialmente
(se asume que por delitos) y “los que no cumplan los requisitos de residencia previstos en la ley”, lo cual
significa que los cubanos que residen fuera de Cuba, no cuentan con este derecho. En muchas sociedades
democráticas, incluso en aquellas que solo lo son formalmente en términos electorales, los ciudadanos tienen derecho a votar en los consulados respectivos, o concurrir a su país en el día de las elecciones y ejercer
su derecho al voto. Ése no es el caso de los ciudadanos cubanos que residen en el exterior, en consecuencia
de lo cual, son ciudadanos de “segunda clase”.
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-Las cuestiones relativas a los fundamentos económicos y la propiedad
Después de tantos años de fracasos económicos, escaso crecimiento, escasez de bienes esenciales y serias
dificultades para solucionar los problemas más elementales de la existencia cotidiana, los redactores del
proyecto de Constitución parecen no tomar nota de estas realidades y establecen un sistema económico en
el que se define a la propiedad “de todo el pueblo” como la forma principal de propiedad, y “la dirección
planificada de la economía que tiene en cuenta, regula y controla el mercado en función de los intereses de
la sociedad”.
En primer lugar, existe un fuerte contrasentido en la definición de “propiedad de todo el pueblo” y su contenido real. En teoría, la propiedad de los medios de producción fundamentales es de todo el pueblo, pero el
pueblo carece de mecanismos para fiscalizar su gestión. La propia Constitución determina que es el Estado
quien gestiona esa propiedad en representación del pueblo, pero el pueblo no tiene mecanismo alguno para
decidir si esa gestión es eficaz o ineficaz; el gobierno no rinde cuentas de su gestión y el pueblo no puede
“castigar” el mal trabajo de los funcionarios del gobierno ni a través de los medios de comunicación, ni
a través del voto. En la práctica de los países del llamado “socialismo real” el divorcio entre la llamada
propiedad social y la gestión de esa misma propiedad llevaron al desinterés de los trabajadores por los
resultados de la producción y a deformaciones económicas que provocaron el retraso y el estancamiento
económico. Cuba no está exenta de estos problemas.
En segundo lugar, la excesiva centralización que deriva del mecanismo de planificación, ha conducido,
históricamente, a la ausencia de autonomía en la gestión y en la toma de decisiones de las diversas unidades
económicas que hacen parte de la llamada “propiedad de todo el pueblo”. No obstante, el artículo 27 menciona la autonomía de la empresa estatal socialista en su administración y gestión.
Por otra parte, ¿de qué forma se asegura que la regulación y control al que la “dirección planificada de la
economía” somete al mercado, resultan en función de los intereses de la sociedad? ¿Es de interés de la sociedad que las sucesivas medidas administrativas que restringen la actividad de los trabajadores autónomos
y/o privados terminen por desincentivar la producción de bienes y de servicios? ¿Es de interés de la sociedad que determinadas barreras ideológicas (de quienes toman las decisiones) obstaculicen la solución eficaz
de problemas cotidianos que afectan la vida de los ciudadanos cubanos?
Este proyecto de Constitución ha quedado por detrás de las constituciones de China y de Vietnam en el reconocimiento de la función social de la propiedad privada y mantiene sobre ella “la espada de Damocles”
de que “la ley regula lo relativo al ejercicio y alcance de las formas de propiedad”, además de definirla con
un “papel complementario en la economía”, cuando después de tantos años de ineficiencia e ineficacia económica se ha demostrado que existen una serie de actividades económicas en las que el Estado no debería
ocuparse porque carece de las condiciones y los mecanismos reales para hacerlo bien. Se reconoce la propiedad privada, pero no existe la certidumbre de la existencia de unas reglas de juego claras y estables que
son la base de un clima de confianza en las instituciones.
-Déficit democrático
El Artículo 1 del Proyecto define a Cuba como “un Estado socialista de derecho y justicia social, democrático, independiente y soberano…”. El Artículo 3 establece que “la soberanía reside intransferiblemente en
el pueblo, del cual dimana todo el poder del Estado”. Si la soberanía reside en el pueblo, no es coherente
que el pueblo no pueda revocar el sistema político si lo decidiera de forma democrática y pacífica, ni que no
pueda reformar la Constitución o elaborar una nueva, mediante la elección de una Asamblea Constituyente. En realidad, aunque el proyecto establece que esa soberanía “se ejerce directamente o por medio de las
Asambleas del Poder Popular y demás órganos del Estado que de ella se derivan…”, no existe mecanismo
alguno que pueda permitir que el pueblo ejerza su soberanía de forma directa. No existe rendición de cuen258

tas del gobierno a la sociedad. Tampoco se ha establecido mecanismo de control de la Asamblea Nacional
sobre el gobierno, al amparo de la disciplina de partido, porque la abrumadora mayoría de los diputados son
miembros del Partido Comunista.
En los sistemas políticos de los países llamados “socialistas” no existe división entre los poderes ejecutivo,
legislativo y judicial, aunque esas funciones sean desempeñadas por diversas instituciones. Entre las funciones de la Asamblea Nacional, llama la atención la facultad de “ejercer el control de constitucionalidad
sobre las leyes, decretos-leyes, decretos presidenciales, decretos y demás disposiciones generales…” Así
las cosas, quien legisla determina la constitucionalidad de la ley. Si esto es así, ¿a quién apela el ciudadano
para impugnar una medida legislativa? En países democráticos, con división de poderes, la constitucionalidad de las leyes la determina el Tribunal Supremo de Justicia o una Corte Constitucional.
Si esta Constitución es aprobada, los ciudadanos cubanos serán los únicos de América Latina que no elegirán a su Presidente, por sufragio universal, directo y secreto. Elegir significa escogencia entre varias opciones que compiten entre sí. Eso no ha ocurrido en Cuba desde 1959. Tampoco permite la elección popular de
los Gobernadores, los cuales serían elegidos por las Asambleas Municipales de la provincia correspondiente, “a propuesta del Presidente de la República”, ni la elección popular de los Intendentes municipales, los
cuales son elegidos por las Asambleas municipales.
De acuerdo con el sistema cubano que refrenda esta Constitución, ¿cuál es la capacidad de elección de los
ciudadanos cubanos? Los ciudadanos cubanos residentes en la Isla eligen a un delegado por circunscripción
que hará parte de la Asamblea Municipal. Estos delegados son los que rinden cuenta de su gestión ante sus
electores y debido al excesivo centralismo de la administración cubana, carecen de los recursos para poder
cumplimentar una adecuada gestión de representación de los problemas y preocupaciones de sus electores.
También eligen a los diputados a la Asamblea Nacional, pero mediante una lista cerrada única que elaboran
las Comisiones de Candidatura, y en la que se incluye a los dirigentes máximos del Partido, el Gobierno, las
organizaciones “sociales y de masas” y las instituciones armadas, aunque muchos de ellos jamás visitan el
municipio por el cual son “diputados”.
No debería ser así. El pueblo, del que “dimana todo el poder del Estado”, debería tener la posibilidad de
elegir al Presidente y Vicepresidente de la República, mediante sufragio universal, directo y secreto y entre
diversas opciones de candidatos; debería poder elegir, mediante sufragio directo y secreto, entre varias opciones a los diputados a la Asamblea Nacional que correspondan a cada municipio o circunscripción electoral, como proporción de la población del país; debería tener la posibilidad de ejercer el control directo de la
gestión de “sus” diputados, mediante un proceso de rendición de cuentas; debería tener la posibilidad de elegir, de forma directa a los Gobernadores y Vicegobernadores provinciales y a los Intendentes municipales.
Por otra parte, el proyecto le otorga al Consejo de Defensa Nacional facultades superiores a las de la Asamblea Nacional o el gobierno “en caso de situaciones excepcionales y de desastre”, lo cual, en la práctica,
le da a este órgano las facultades de asumir un poder “de facto” cuando considere que existe ese tipo de
situaciones.
El pueblo, que es el principal depositario de la soberanía nacional, debería tener la posibilidad real de formar asociaciones, movimientos sociales y políticos con la plena libertad de sus derechos ciudadanos sin que
una ley reduzca a la nada a esos derechos constitucionales.
Mi voto de conciencia
Debido a que no resido en Cuba en la actualidad, no tengo el derecho a votar, pero si lo pudiera hacer mi
voto sería NO. No porque la actual Constitución de 1976 sea mejor. Creo que ambas son deficientes e inconvenientes para el actual momento histórico de la sociedad cubana.
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En resumen, este voto resulta del hecho de que no considero que una Constitución deba definir que tal o
cual sistema político es irreversible; ni asegurar a un Partido el monopolio de un poder incuestionable sino
que ese poder debe ganarse, mediante el ejercicio abnegado y humilde pero también eficaz de sus responsabilidades; porque considero que las libertades que define la Constitución, que es la ley suprema del país,
no pueden ser coartadas por lo que reglamente una ley que, en principio, tiene menor entidad que la Constitución; porque considero que las autoridades principales del país y de los territorios y los parlamentarios
que tendrían la responsabilidad de legislar, deberían ser elegidos por sufragio universal, directo y secreto,
de forma directa por el pueblo y no por las Asambleas del Poder Popular.
Este proyecto deja a Cuba con una Constitución conservadora y excluyente, que se aleja del precepto martiano de fundar una República “con todos y para el bien de todos”.
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BLOQUE V

CUBA: NUEVA CONSTITUCIÓN Y TRAYECTORIAS AL
PRESENTE Y AL FUTURO

Por Ovidio D´Angelo Hernández

Este acercamiento al tema es más un punto de partida recreado, que un análisis detallado realizado durante
el proceso de consulta –y de hecho, de debate público amplio- del Anteproyecto de Constitución, el año
pasado; su comparación con el Documento aprobado por la Asamblea Nacional recientemente, podría
precisar los cambios realizados en la nueva redacción y sus significaciones. Como no me propongo esa
ardua tarea de especialización, quisiera concentrarme en varios puntos de interés, en lo que considero que,
dadas las condiciones necesarias, se pudiera avanzar en próximas etapas, más allá del significado atribuible
y los resultados del referéndum.
Pasando de la polémica del anterior “artículo 68” –que desató “truenos y centellas” por partidarios y
oponentes y que queda como pendiente de evolución futura-, esos aspectos que consideraría, con relación
al actual Documento sujeto a referéndum son:
-Consideración del contexto y las posibilidades creativas
-La definición del poder ideológico-político: Partido-Estado-Sociedad
-La precisión de los derechos ciudadanos: asociación, expresión, etc., el carácter electoral y papel de la
participación ciudadana en su significación real
Veamos parte de lo sustantivo y las interrelaciones de esos aspectos:
Consideración del contexto y las posibilidades
Todos los procesos sociales tienen su tempo y depende en mucho de la conciencia crítica de la población el
que se avance a un paso, o a otro. El debate crítico es imprescindible para el desarrollo de la sociedad y la
plataforma Cuba Posible –entre otros muchos espacios y redes- ha sido, y es, importante en esa contribución.
Sabemos todos que el presente modelo de sociedad que tenemos procede de un contexto histórico determinado:
el del socialismo real soviético, de carácter autoritario. Por más que se haya insistido en el carácter popular
de nuestras relaciones sociales, la hegemonía de poder ha limitado la participación que hoy se re-proclama
como necesaria y urgente, en la propia Constitución. Aunque cayó el socialismo de tipo soviético y hayan
surgido otras variantes no menos preocupantes y más pro-liberales en lo económico, el modelo de dirección
de la sociedad, aquí y acullá, se mantiene bien centralizado, con los matices consultivos de nuestro caso en
los últimos tiempos.
Desde los “Lineamientos” y la “Conceptualización del Modelo Social”, los cambios han sido graduales y
ralentizados o contradictorios. Considero que podríamos avanzar más en todos los órdenes: económico,
político, social, jurídico, etc.; sin embargo, podría ser importante tener en cuenta, en mi opinión, las
determinaciones de contexto, principalmente dos:
-El tránsito de la dirección histórica de la Revolución hacia nuevas generaciones, lo que implica una carga
simbólica y de realidad importantes, ya sean más o menos exitosas en sus directrices definidas.
-La ola de derechización que recorre el continente –y, en parte, el planeta- que tiende a frenar cualquier
propuesta de cambio progresista de la amplitud que muchos de nosotros consideraríamos, a pesar de los
errores de muchos procesos de carácter popular. Esta cuestión se refuerza, considerablemente, con la
disminución de tiempo a 45 días del Título III de la Ley Helms Burton.
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Ambas condiciones pueden resultar de impacto al avance sociopolítico y económico de nuestro proceso
social.
El primero de los aspectos señalados plantea la interrogante de hasta dónde se podrá instalar un estilo
de gobierno más receptivo y creativo a la solución de múltiples necesidades acumuladas y desafíos
socioeconómicos-políticos, teniendo en cuenta el juego y las tensiones de posiciones respecto a problemas
fundamentales en la dirección del país y el estado actual de las subjetividades sociales:
temas económicos sobre resignificación de las formas de propiedad y gestión (a la vez que se gane
en su carácter social y redistributivo), la inversión nacional y extranjera, el nivel de vida y los ingresos de
la población, etc.
temas políticos como los relacionados con el carácter de la participación ciudadana real en los
procesos de gobierno, a todos los niveles, tendencias resultantes de las diversas posiciones en los órganos
de poder del país, etc.
El segundo aspecto plantea la cuestión de la posibilidad de reversibilidad total del proceso social actual
hacia un monopolio hegemónico de intereses capitalistas y de dominio imperial; este sería el escenario
más negativo posible. Por supuesto que entre un escenario razonablemente positivo de prosperidad, y este
último, existirán muchos matices intermedios. Muchos estaríamos por la apuesta de que se promueva, cada
vez más, una sociedad de justicia, prosperidad y democracia, orientada a valores humanos participativos y
solidarios, incluida la complementación de diversas formas de propiedad1 que generen una Economía Social
y la plenitud de despliegue humano individual y colectivo; o sea, con un carácter emancipatorio.
En este contexto “restrictivo-potencialmente creativo” actual, el tema del voto en el referéndum constitucional
debería tomarse, de acuerdo al balance personal y al uso del libre albedrío de cada cual, como la proyección
hacia un estado imaginado de logro de esa prosperidad, justicia y democracia emancipatoria, de acuerdo a
los posibles emergentes e incertidumbres actuales.
En este sentido, un NO significativo no tendría que representar, necesariamente, una oposición radical al
sistema social, y puede ser difuso en cuanto a matices de contenidos de la Constitución. Un SÍ ampliamente
mayoritario, no necesariamente representaría un apoyo incondicional al nuevo texto, porque queda el efecto
inercial y muchos otros aspectos actuantes, desde las tramas subjetivas complejas, incluso más allá de la
afinidad real de los participantes.
Por tanto, en mi opinión, de acuerdo al balance de riesgos y oportunidades que cada cual razone sobre este
nuevo paso de legitimación constitucional, se debería tener en cuenta que muchos aspectos referidos en el
texto necesitan de espacios continuados de deliberación y representatividad decisional de diversos grupos
sociales. Incluso porque, en muchos de sus articulados, se plantea un contenido sustantivo que –como
se expresa- estará sujeto a la legislación correspondiente que se redacte; por lo que se necesita que esas
precisiones no acoten la amplitud posible del texto inicial o que lo abran en diversas direcciones requeridas,
de acuerdo a las consideraciones de la “zona de desarrollo próximo posible”2.

1
Esto se contempla en el Título II, apartado de Fundamentos Económicos, aunque la discusión acerca de la
“propiedad de todo el pueblo”, o el carácter de empresa estatal socialista” puede derivar en discusiones más profundas acerca
de cómo instrumentarlos para hacerlos realmente efectivos en esos significados. Como en otros casos, habrá que aportar o
esperar las leyes correspondientes para proyectarse acerca de cómo se compatibilizarán las diversas formas de propiedad
como una Economía Social.
2
Tomo este concepto prestado de la psicología histórico-cultural del desarrollo (L. Vigotski) a manera metafórica para colocarlo en este otro nivel macro-social.
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La definición del poder ideológico-político: Partido-Estado-Sociedad
En el texto de la Constitución que será llevado a referéndum, este tema se define entre los artículos 3, 5
y los relacionados con el carácter del Estado. Si bien se asume el artículo 3 (en la propuesta anterior era
el 10) como antecesor al 5 y los demás relacionados –lo que coloca en papel relativamente prioritario a
la soberanía popular-, se mantiene intacto el artículo 5 sobre el papel del Partido, -como “fuerza política
dirigente superior de la sociedad y el Estado”- y su redacción general anterior, afirmación que podría ser
contradictoria con el actual artículo 3.
Las posibles interpretaciones de este artículo 5 para el desenvolvimiento democrático de nuestra sociedad
son sumamente importantes, sobre todo desde la práctica tradicional seguida a lo largo de la mayor parte
del proceso político de estos 60 años. Es muy interesante abrir el debate acerca de los términos en que esto
se plantea, porque no sólo puede estar legitimando una práctica centralizadora, sino que pudiera abrir a un
debate productivo, en condiciones favorables y menos amenazantes que las actuales para el destino del país.
El artículo remarca el carácter “único” del Partido y, junto con ello, “su caracter democrático y la permanente
vinculación con el pueblo”. A continuación, en el artículo se expresa que “organiza y orienta los esfuerzos
comunes en la construcción del socialismo y el avance…”.
En este sentido, valdría la pena considerar, más allá del carácter “único” –que se opone al multipartidismoopciones que tocarían a su carácter democrático. Por ejemplo, ello podría suponer la existencia de espacios
de diversidad de argumentos y opiniones a su interior, la sustitución del “centralismo democrático”
por un estilo de “concertación democrática”, entre los organismos superiores e inferiores (entendida la
“concertación” como la posibilidad de la minoría –o del nivel inferior- de ser considerada y trabajar por
su propuesta). La “permanente vinculación con el pueblo” (el soberano), podría ser entendida a partir de
la transparencia, deliberación y posibilidad de decisión conjunta sobre los temas centrales que el Partido
adoptaría, en su misión de “organizar y orientar los esfuerzos comunes…”. Esto también plantearía normas
más flexibles de acercamiento e incorporación al Partido que los actuales estatutos, por ejemplo.
De manera que, aún en esta definición del papel del Partido como “fuerza política dirigente superior de la
sociedad y el Estado”, ello estaría condicionado por su intrínseca relación democrática y no solo mediada
por instituciones y espacios sociales a los cuales se sobrepone.
La precisión de los derechos ciudadanos: asociación, expresión, el carácter electoral y papel de la
participación ciudadana en su significación real
En el texto de la Constitución propuesta, en distintos apartados, hay referencias a los derechos sociales
proclamados de religión, educación, salud, no discriminación, trabajo, vivienda, etc. Respecto a las
libertades ciudadanas, particularmente expresadas en el artículo 54 del Título V, se reconoce la libertad
de pensamiento, conciencia y expresión. Y en el 55 la libertad de prensa, aunque en el mismo artículo se
reservan los medios fundamentales de comunicación social en propiedad socialista de todo el pueblo3 y de
las organizaciones políticas y de masas. En el artículo 56 se reconocen los derechos de reunión y asociación
con fines lícitos y pacíficos… de acuerdo con lo que la ley regule.
De manera que el texto es suficientemente amplio para soportar diversas especificaciones, que en el
documento se remiten a la ley, espacio que debería quedar abierto para sus connotaciones concertadas
socialmente al final.
3
De nuevo aquí se plantearía la polémica acerca de cómo entender esa propiedad socialista de todo el pueblo y de si ello es sinónimo de estatal o social (y cuál sería el poder decisorio real de los sectores poblacionales en la proyección de esos medios) y, en el último caso, si las organizaciones sociales y de masas pueden tener un carácter más autónomo,
-conservando su proyección pro-social- y no ser entendidas como en la actualidad: como poleas trasmisoras de la dirección
del Partido.
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Respecto a las formas y mecanismos eleccionarios, cabe la interrogante acerca de cuáles podrían ser las
fórmulas más democráticas para que se expresara la voluntad popular diversa, de manera que la propuesta
de candidaturas desde la base se asentara en agendas argumentadas, en condiciones personales virtuosas
y de efectividad social y no solo en trayectorias basadas en ejecutorias afines al servicio del Estado, o de
fidelidad a una línea política contingente, etc. A futuro puede quedar abierta la posibilidad de elecciones
directas o indirectas de los funcionarios principales del Estado a distintos niveles.
Finalmente, la intención de este acercamiento al tema constitucional actual, sus contextos, restricciones y
posibilidades, podría ser considerado como un momento combinado de avances e inercias en tensión –nunca
es permanente y eterno- sobre el cual valdría la pena continuar trabajando a manera de reflexión crítica,
más allá de lo contingencial del monto de su aprobación o no, con vistas a mantener opciones sensatas y
creativas, dentro de los márgenes de las posibilidades y su renovación constante, para hacer cada vez más
posibles los ideales de construcción de unas relaciones sociales de prosperidad, justicia social y democracia
emancipatoria que merecemos lograr, en toda su plenitud, los cubanos.
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BLOQUE V

EL REFERÉNDUM EN CUBA: ¿HABRÁ PAÍS PARA TODAS Y TODOS?

Por Elaine Acosta González

Algunos elementos para el discernimiento ético en camino al 24F
El próximo 24 de febrero tendremos un referéndum en Cuba. Un referéndum es un procedimiento jurídico que permite a la ciudadanía ratificar o rechazar una ley o un asunto de especial importancia para el
Estado. En la Cuba actual, constituye, sin dudas, una oportunidad como pocas. En primer lugar, porque se
trata de una herramienta propia de la democracia directa, en la cual la ciudadanía toma una decisión sin
necesidad de la intermediación de sus representantes. En segundo lugar, porque el contenido de lo que se
someterá a votación en este caso será, nada más y nada menos, que la futura Carta Magna.
Dotarse de una nueva constitución constituye también una oportunidad para refundar el país, para re-pactar
con el Estado las bases de un nuevo contrato social que oriente el presente y futuro de la sociedad cubana. El
presente de la sociedad cubana, pese a su aparente inmovilismo, ha cambiado. Sin embargo, las expectativas
y necesidades que se derivan de la llamada “creciente complejización de la sociedad cubana actual”1 no
tienen un correlato adecuado en los marcos normativos que regulan la vida social, económica y política del
país. Pero frente a este hecho y las condiciones de posibilidad que parecía ofrecer el contexto de la reforma,
¿se propició un proceso democrático, participativo e incluyente que fuera capaz de “parir” el texto constitucional que la Cuba de hoy necesita?
Sobre estos puntos se centrará la reflexión que sigue, en tanto considero son vitales para informar el voto.
Concluiré con algunos elementos para el discernimiento que permitan a cada cubano/a, sin restricciones
para votar, poder informarse y reflexionar sobre su experiencia con miras a una acción consecuente en ese
instante de libertad y responsabilidad que ofrece una urna mediante el voto secreto.
I. Repasando algunos datos sobre el diseño y elaboración del nuevo texto constitucional
El Anteproyecto de nueva Constitución para la República de Cuba fue debatido públicamente por primera
vez en la Asamblea Nacional los días 21 y 22 de julio de 2018. La responsabilidad de redacción y presentación del Anteproyecto fue asignada a una Comisión temporal conformada por 33 diputados, presidida por
Raúl Castro y con Díaz-Canel como vice-presidente. Con posterioridad, se inició entre el 13 de agosto y el
15 de noviembre de 2018 una consulta popular, en vistas de recoger las opiniones de la población respecto
del texto sugerido por la Comisión.
Como novedad, la consulta se amplió para los cubanos residentes en el exterior, a través de la habilitación
de una sección en el sitio web “Nación y Emigración”, del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX).
Culminado el proceso de consulta, y después de una revisión, se produjo otro borrador presentado por
segunda vez a la Asamblea Nacional del Poder Popular y aprobado, por unanimidad, el 22 de diciembre
de 2018. Este texto modificado, es el que se ha devuelto a la ciudadanía para su conocimiento y posterior
decisión, mediante referéndum, a realizarse el 24 de febrero de 2019.
El carácter y alcance del proceso previo al Referéndum.
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En abril de 2018, previo al inicio del proceso y sin todavía constituirse la Comisión, en un discurso frente a
la Asamblea Nacional, Raúl Castro explicita que el gobierno había “estado discutiendo bastante la formulación” que se presentaría a través de la Comisión y se propondría a la Asamblea en el mes de julio2. De lo
dicho se desprende que el trabajo de la Comisión ya vendría claramente pautado. Por otra parte, los criterios
de selección y composición de la Comisión redactora del Anteproyecto nunca se dieron a conocer, así como
el cronograma de trabajo y debates que se suscitaron a su interior.
Entre los integrantes de tan selecto grupo no había ningún especialista en activo sobre temas constitucionales3. El proceso entre la designación de la Comisión y la publicación del texto final reformado, se caracterizó
por un alto nivel de incertidumbre respecto del cronograma completo del trabajo de la Comisión redactora,
la forma en que se divulgaría la propuesta, la manera en que se discutiría con toda la población y los tiempos
para ello. Tampoco hubo claridad respecto de los plazos para que la Asamblea Nacional presentara la última
versión y el día, programado de antemano, del referéndum final aprobatorio. Como en una telenovela, se
nos fue revelando a cuentagotas los plazos y características del proceso.
Durante el proceso de consulta, según reporta el especial de El Toque sobre la reforma constitucional, se
contabilizaron 133 mil 681 reuniones, sumando las realizadas en Cuba y en el extranjero. Las más de 10 mil
“propuestas tipo” que emanaron de dicha instancia, desconociendo la metodología con la cual se elaboraron
a partir de las más de 700 mil intervenciones registradas –que tampoco sabemos cómo se contabilizaron-,
no se hicieron públicas. La mitad de ellas fueron consideradas “improcedentes” y, de la otra mitad, solo
una parte llegó al texto constitucional aprobado por la Asamblea Nacional, el 22 de diciembre de 2018.
La metodología de procesamiento de las propuestas, que transcurrió desde que concluyó la consulta (15
de noviembre) hasta que la Comisión Redactora presentó el texto reformado a la Asamblea Nacional en
diciembre último, no puede considerarse transparente. No sólo porque cuesta imaginar a los 33 diputados
miembros de la Comisión procesando, en aproximadamente solo un mes, tal volumen de información; sino
porque para que este hubiera sido un proceso realmente transparente, cada persona debería haber podido, a
partir de información pública y accesible, verificar cada paso del proceso.
Más allá de estos indicadores cuantitativos, el único sondeo de opinión sobre el proceso de reforma constitucional realizado en el país4, contradice los altos niveles de participación que el Gobierno declara haber
conseguido durante la consulta. Los encuestados no solo afirman haber participado mucho menos de lo que
oficialmente se reconoce, sino que además mostraron bajas expectativas sobre la incidencia efectiva que sus
opiniones podrían tener en la modificación del texto definitivo. Como se verá más adelante, las razones de
estas bajas expectativas fueron confirmadas a través de la escasa consideración que tendrían las propuestas
recogidas durante la consulta.
Un análisis más profundo, que excede estas líneas, de las razones que expliquen la participación, o no, en
estos procesos podría develar claves interpretativas más densas respecto del comportamiento del electorado
en la Cuba actual. Un factor novedoso a considerar tiene que ver con la participación mostrada en otras vías
o canales de participación menos formales, como las redes sociales o los medios de opinión independientes.
A pesar de las bajas expectativas depositadas en el proceso formal de consulta encabezado por el gobierno,
los debates concitados a través de varios medios independientes, tanto dentro como fuera de Cuba, así como
en las redes sociales resultaron de una intensidad y dimensiones probablemente nunca antes registradas en
procesos de esta naturaleza en la Cuba post 59.
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El especial de El Toque reveló que cada semana, entre el 13 de agosto y el 15 de noviembre de 2018, se
publicaron nuevos análisis sobre el asunto constitucional en medios no oficiales cubanos con diversidad de
posiciones ideológicas y líneas editoriales. En la revisión de contenidos de 15 de ellos5, se muestra un alto
nivel de desacuerdo entre las valoraciones de los analistas y la gran mayoría de las propuestas consignadas
en el proyecto constitucional, fundamentalmente en los temas relacionados con los ‘principios rectores del
proyecto nación’: a) el partido único como fuerza dirigente de la sociedad y el Estado y b) el carácter irrevocable del Socialismo como sistema económico, social y político. Por su parte, el mayor nivel de acuerdo
fue concitado por la propuesta del matrimonio igualitario, la que, sin embargo, fue modificada en el texto
definitivo que será sometido a referéndum.
En síntesis, la elaboración del texto que se votará el 24 de febrero tiene muy poco de la voz del Soberano,
y mucho de una muy pequeña y selecta Comisión sin experiencia alguna en redacción de magnos textos. El
tipo de participación promovida, de carácter altamente formal y verticalista, aunque consideró la convocatoria a la emigración en la instancia de la consulta, niega la participación en el referéndum de aprobación a
todos aquellos que no mantengan su residencia en el país. Por último, la consabida unanimidad de la Asamblea Nacional en la aceptación del Anteproyecto y después de los cambios, ratifica que la forma en que se
gesta, redacta y posteriormente se somete a consulta popular el Proyecto fue de todo menos democrática.
II. Sobre los contenidos de la Constitución que se someterá a referéndum
El texto que se someterá a votación el próximo 24 de febrero de 2019 cuenta con 229 artículos. Según el
análisis de El Toque, con respecto al Anteproyecto, 86 artículos permanecen iguales, siete son nuevos y 136
tuvieron modificaciones. Sin embargo, solo 25 de los modificados tienen cambios representativos. Los cambios producidos en los otros 111 artículos aluden a cuestiones de forma más que de contenido (correcciones
gramaticales, de estilo o redacción, aclaración de ciertos términos, especificación de los sujetos involucrados). Por su parte, en el análisis que realiza el sitio Postdata, se afirma que el cambio más frecuente fue
hacer adiciones pues, del total de artículos, 109 fueron enriquecidos mientras que lo menos recurrido fueron
las eliminaciones, con 78. Concluyen que para la Comisión redactora, y para los diputados, fue más difícil
eliminar ideas de las concebidas originalmente, que añadir contenido.
En resumen, la inmensa mayoría de los cambios al Proyecto, recogidos del debate popular, no implicaron
cambios de sentido con respecto a lo que ya estaba diseñado por la Comisión redactora. Si consideramos
lo que fue posible sistematizar en los debates publicados en diversos medios, la elección de los ajustes registrados en el texto definitivo, no incorporó los criterios de mayoría. Antes bien, las cuestiones medulares,
léase los principios rectores del “proyecto nación” permanecieron inalterables, a pesar de las múltiples voces que pedían modificaciones.
Por si fuera poco, el nuevo Proyecto de Constitución deja cuestiones sustantivas a voluntad de leyes posteriores. Al respecto, se registran 111 remisiones a leyes, ya sea por excesivas facultades a la legislación
posterior, o por falta de especificidad en el mandato, por un lado, o por remisiones que establecen con claridad los principios constitucionales para ser complementados, por otro lado. Así las cosas, el alcance de la
Carta Magna a ratificar será altamente dependiente de un conjunto de nuevas leyes que, excepto en casos
excepcionales, no serán votadas por el pueblo.
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III. Elementos para el discernimiento ético: ¿ratifica usted la nueva Constitución de la República?
La participación en el referéndum como acción ciudadana cobra una enorme responsabilidad ética, porque
afecta directamente el futuro del país. La nueva Constitución constituye un nuevo contrato social que debe
contener, en su máxima potencialidad, a todos los cubanos y cubanas. Las expresiones de disconformidad
con el proceso o el contenido de la futura constitución, también tienen cabida, porque el voto es un instrumento mediante el cual se opina sobre la cosa pública. Cabe recordar que han sido escasas las instancias
en que los cubanos y cubanas hemos tenido oportunidad, mediante un voto secreto y directo, de manifestar
nuestra opinión. Por esta vía, el pueblo, el soberano, decide no ser tratado como incapaz ni como sujeto de
representación constante. El derecho, entonces, se transforma en un deber, en una responsabilidad cívica.
Pero, ¿cuál es el objeto del voto en esta oportunidad? Ratificar (o rechazar) una Constitución que defina
el modelo de sociedad justa y equitativa que, en consenso y con respeto a las diferencias, decida el pueblo
cubano. Para tomar esa decisión cabe recordar que las constituciones no deben tener apellidos, esto es, no
deben promover solo un sistema o fuerza política que excluya a los demás. En este punto del discernimiento, resulta imprescindible volver a las preguntas fundamentales: ¿qué tipo de sociedad es la que propone la
nueva Carta Magna que se ha propuesto y discutido en los últimos meses? ¿Qué lugar y qué derechos tendré
en ella?
Si nos fijamos en los ‘principios rectores’, en los fundamentos políticos, la Constitución refrenda un sistema –el socialista- de carácter irrevocable (artículo 4) y le asigna a un solo partido -el Partido Comunistaconstituirse en la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado (artículo 5). Pero va más
allá cuando nos impide cualquier posibilidad de cambio posterior sobre estos principios, al explicitar en el
artículo 229, que en ningún caso resultan reformables los pronunciamientos sobre la irrevocabilidad del
sistema socialista establecido.
En términos éticos, la potencialidad de un proyecto tan definitorio para el futuro de un país como lo es su
constitución, se mide por su capacidad para entusiasmar con un horizonte compartido donde quepan todos
los cubanos y cubanas, con independencia de su orientación política o ideológica, su edad, su género, su
color de piel, el lugar donde residan, sus creencias religiosas, entre otras muchas razones que nos diferencian, pero no necesariamente nos dividen en cuestiones fundamentales. En la sociedad que sugiere la nueva
Constitución, sencillamente no habrá lugar para todos, especialmente para los que piensan diferente, de
otras ideologías, de otros posibles partidos. Tampoco se garantizará un trato igualitario a las distintas formas
de propiedad, por cuanto se asigna como sujeto principal de la economía nacional a la empresa estatal socialista, mientras que al mismo tiempo solo se aseguran, explícitamente, garantías a la inversión extranjera.
En esa futura sociedad no podremos expresarnos libremente en la medida que los medios fundamentales
de comunicación social, en cualquiera de sus manifestaciones y soportes, serán de propiedad socialista y,
explícitamente, no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad. En ese nuevo pacto social, los derechos civiles y políticos no se han ampliado ni se aseguran del mismo modo que los derechos sociales. Se nos sigue
tratando sin mayoría de edad política, cuando ni siquiera podemos votar directamente por el Presidente. En
esa Constitución, quedan tantos ámbitos a regular por futuras normativas sin nuestra incidencia directa, que
nada garantiza que dentro de muy poco, incluso lo avanzado, pueda ser letra muerta. En ese país futuro delineado por la Constitución, los millones de emigrantes cubanos de cualquier tipo no han sido incorporados.
En esa nueva sociedad tampoco estoy yo, ni buena parte de mi familia y amigos.

268

BLOQUE V

LA NUEVA CONSTITUCIÓN CUBANA FRENTE A LAS
CONSTITUCIONES DEL “SOCIALISMO DEL SIGLO XXI”

Por Velia Cecilia Bobes

Si bien en la última década el debate sobre Cuba ha estado concentrado en la “actualización del modelo”,
la situación de la economía y las medidas propuestas para aumentar su eficiencia y productividad, hoy la
discusión pública de un nuevo proyecto de Constitución coloca en primer plano la reflexión sobre el sistema
político, los derechos ciudadanos, la relación individuo/Estado y las formas de gobierno.
Aunque las constituciones suelen verse desde una perspectiva endógena, y analizarse a partir de su contexto
doméstico, tanto en una óptica histórica -en función de las tradiciones y antecedentes nacionales- como de
los problemas, conflictos y situaciones del momento preciso en que se producen; también se ha señalado
cómo los Estados tienden a incorporar normas constitucionales adoptadas por otros Estados1, lo que vendría
a demostrar la influencia de elementos exógenos. Es desde esta perspectiva que pretendo poner a discusión
un análisis que, sin desconocer las otras aristas, reflexione sobre el nuevo Proyecto de Constitución en una
perspectiva comparada respecto a las constituciones de los países del “socialismo del siglo XXI” (Venezuela 1999; Ecuador 2008 y Bolivia 2009), para desde ahí evaluar sus aciertos y limitaciones.
Estas constituciones constituyen progresos normativos respecto a la ampliación de la democracia y sus mecanismos de participación, en la medida en que avanzaron en la definición de nuevos derechos que amplían
el poder ciudadano, dan mayor visibilidad a la sociedad civil y abren mayores espacios a la participación;
incorporan el principio de respeto y protección a los derechos humanos y reforzado sus garantías, refrendan
derechos de cuarta generación –culturales, étnicos, de género, ambientales y del consumidor- así como la
creación de agencias especializadas en (y legislaciones específicas para) la protección de grupos vulnerables
y minorías (indígenas, mujeres, personas con capacidades especiales, minorías sexuales, etc.) Junto con ello
introducen mecanismos de democracia directa e instituciones de participación a nivel nacional y local; y
han promovido la inclusión de los migrantes en la comunidad política nacional (no solo a través el voto en
el exterior y otras estrategias inclusivas, sino también a través de la concesión de derechos políticos, económicos y sociales a los extranjeros que residen en sus territorios).
El proyecto constitucional cubano muestra varias afinidades con esta tendencia, pero también no pocas diferencias. Haciendo un esfuerzo por resumir las más importantes, y a sabiendas de que dejo fuera muchos
elementos, me gustaría concentrarme en el análisis de los derechos y sus garantías, y los mecanismos de
participación.
Comenzando por los Derechos, el Proyecto constitucional cubano usa un lenguaje afín a los de las constituciones venezolana, boliviana y ecuatoriana; mucho más cercano a los estándares del discurso global de los
derechos humanos e incluye nuevos derechos. Aunque la Constitución cubana era ya avanzada respecto a
los derechos sociales y culturales2 en la nueva versión, hay una referencia directa a la obligación del Estado
1
Esto es lo que se conoce como “difusión constitucional” (Elkins, 2010) (Goderis, 2014).
2
Esta Constitución reconoce derechos civiles (libertad de conciencia, inviolabilidad del domicilio, garantías
procesales, etc.) así como libertad de prensa y palabra “conforme a los fines de la sociedad socialista” (Art. 52) y derechos
políticos como libertad de asociación, reunión y manifestación dentro de las organizaciones de masas reconocidas por el estado (art 54); incorpora una gran cantidad de derechos sociales (al trabajo, educación, salud, descanso retribuido, seguridad
social, protección a los no aptos para trabajar y a los ancianos, seguridad en el trabajo, educación física, etc.). Aunque en ella
persisten limitaciones y restricciones a los derechos civiles y políticos como el condicionamiento de libertades y garantías a
los fines del estado socialista (Art. 62) y la libertad de asociación y manifestación a su práctica a través de organizaciones de
masas.
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a garantizar los derechos humanos. No obstante, a diferencia de las constituciones de Venezuela, Ecuador
y Bolivia -que reconocen la primacía de los tratados internacionales para la interpretación de estos derechos-, la cubana no les da ese rango3. También, en cuanto al principio de igualdad se aprecian diferencias, ya
que mientras en Bolivia, Ecuador y Venezuela se hace referencia a grupos específicos (naciones y pueblos
indígenas), el Proyecto cubano omite mencionar a minorías específicas (como podrían ser los afrocubanos
y las personas LGBTI).4
Por otra parte, la ampliación de derechos ciudadanos (por ejemplo, al agua, alimentación sana, medio ambiente, del consumidor) y la flexibilización de otros (libertad de prensa y de asociación), no se acompaña
de derechos de participación colectivos, como es el caso de los derechos a negociación colectiva, a huelga,
o a la organización de los trabajadores por cuenta propia5. En este sentido, la propuesta cubana se limita a
establecer en el artículo 62 que “las personas” tienen derecho a dirigir quejas y peticiones a la autoridad y
sin refrendar en sus derechos de asociación (artículo 62), figuras similares a las de aquellas constituciones
como el derecho a crear organizaciones con fines políticos y asociaciones empresariales.
Esta ausencia de lo colectivo se extiende a las garantías, que en el caso cubano solo contempla acciones
individuales (derechos de las personas) y no considera la judicialización de los derechos, ni la posibilidad de
acciones colectivas de protección como la acción popular (Bolivia) o la acción ciudadana (Ecuador). Incluso, para las garantías individuales, además del habeas corpus, aquellas constituciones introducen muchas
más figuras (amparos, acción de inconstitucionalidad, acción de protección privada, acción de incumplimiento, o hasta habeas data en Ecuador). A esto se suma, por el lado institucional, que el Proyecto cubano
no contempla figuras como las de tribunales constitucionales, defensorías del pueblo o comisiones nacionales de derechos humanos, ni organismos de defensa del consumidor -que sí incorporan las constituciones
venezolana, boliviana y ecuatoriana.
En cuanto a la participación ciudadana o democracia directa, éste es uno de los aspectos más avanzados de
las constituciones del socialismo del siglo XXI, las cuales introducen mecanismos que no se contemplan
en el Proyecto cubano, como son audiencias públicas, cabildos abiertos o populares, control popular sobre
políticas públicas, consejos consultivos, observatorios ciudadanos, mesas de negociación, etc. En este rubro, el Proyecto cubano solo menciona, dentro del artículo 80, los derechos de participación electoral, así
como el referendo, plebiscito, consulta popular, rendición de cuentas y revocación de mandato, iniciativa
legislativa y de reforma constitucional, desempeño de funciones y cargos públicos y a estar informados de
la gestión estatal; más el artículo 204 que establece el derecho a intervenir en la dirección del Estado a través
de elecciones periódicas, plebiscitos y referendos populares, pero sin especificar mecanismos ni requisitos
precisos6.
He dejado para el final el asunto de la comunidad emigrada, ya que en este rubro, el Proyecto cubano está
muy lejos, no solo de las constituciones de Venezuela, Ecuador y Bolivia, sino que va a contrapelo de la
tendencia general de América Latina, donde casi todos los países reconocen el voto en el exterior y muchos
de ellos han ido más allá, promoviendo la inclusión de los migrantes a la comunidad política nacional (no
solo a través el voto, sino con la adopción de otras estrategias de políticas públicas). La nueva Constitución
cubana propone la adopción de un principio de “ciudadanía efectiva” (por el cual todos los cubanos en el
3
En la versión final se eliminó el párrafo 139 del art. 39, que aludía a esto
4
Esto es importante en la medida en que esta mención es una forma de reconocimiento que forma parte de
lo que se ha dado en llamar “derechos redistributivos”, de reparación, que buscan el reconocimiento simbólico y la asignación
de recursos a grupos específicos, por lo cual la declaración de igualdad y la prohibición de discriminación, aunque necesarias,
no son suficientes.
5
Que aparecen, por ejemplo en la Constitución de Bolivia
6
Las garantías a los derechos de petición (individuales) y participación son reguladas en el art 200, donde se
refrenda a nivel a municipal la convocatoria a consulta popular, atención a quejas y peticiones, información, etc.
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territorio se rigen como ciudadanos cubanos (artículo 36), pero que, en la práctica, mantiene una tendencia
excluyente, que se verifica en los términos de las leyes de las que se hace depender el ejercicio de derechos.
Así frente a una mayoría de constituciones latinoamericanas que reconocen y regulan el voto en el exterior (donde, incluso, la normativa ecuatoriana no solo permite el voto sino la elección a cualquier cargo de
elección popular a los ecuatorianos no residentes en el país), en Cuba el artículo 205 del Proyecto impide la
participación electoral por requisitos de residencia.
Para concluir, es necesario enfatizar que las discusiones en torno al Proyecto constitucional desarrolladas
en los barrios y centros de trabajo (dados a conocer por la Comisión redactora y publicados en la prensa)
recogen la demanda de una ciudadanía diferenciada y el establecimiento de mecanismos de representación
más democráticos. En este contexto, resaltar la influencia de un nuevo constitucionalismo con tendencias
democratizadoras y de ampliación del poder ciudadano, puede ayudarnos a pensar en propuestas que acerquen más el marco normativo a la nueva realidad.
Algunas lecciones que resultan de la comparación llevan a pensar en la necesidad de reelaborar los artículos
sobre la igualdad para incorporar menciones de grupos específicos y ampliar las políticas afirmativas; reconocer expresamente los derechos y la protección de esas minorías y aprobar legislaciones que las protejan
(como el matrimonio igualitario, o la adopción de parejas del mismo sexo); incorporar a los nuevos derechos más garantías y crear instituciones especializadas en ello; ampliar los mecanismos de participación
existentes y crear nuevos dispositivos que aumenten las consultas y la participación de los ciudadanos en
los procesos de toma de decisión. Por último, es necesario incluir plenamente a la Diáspora en la comunidad
política y otorgarles derechos políticos y económicos (como el voto en el exterior, derecho a la propiedad,
y a participar de la actividad económica doméstica).
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BLOQUE V

LA NUEVA CONSTITUCIÓN SIGUE ANCLADA AL MODELO SOVIÉTICO

Por Alexei Padilla

El 24 de febrero de 2019, las y los ciudadanos cubanos residentes en el país acudirán a las urnas para refrendar, o no, una nueva constitución para Cuba. Esta sería la cuarta Carta Magna que el país estrena desde la
proclamación de la República, el 20 de mayo de 1902. Una República que lo ha intentado, pero que nunca
ha llegado a ser democrática.
Aunque desde los medios estatales el hashtag #YovotoSí sugiera que la Constitución de 2019 reúne y armoniza los diferentes anhelos y expectativas de todos los cubanos dignos, tras una lectura serena, desprejuiciada y objetiva del texto, podría matizarse esa afirmación. Y es que un análisis serio no debe ignorar que, al
igual que de la de 1976, la nueva Ley Fundamental ha sido redactada a tono con el espíritu y las prioridades
definidas por el Partido de Comunista de Cuba (PCC) en la última década.
Desde que, en 2007, Raúl Castro asumió la jefatura del Estado y del PCC, expresó la necesidad de acometer transformaciones “estructurales y de concepto” que favorecieran el crecimiento económico del país y,
consecuentemente, la vida de la ciudadanía. En abril de 2011, los delegados presentes en el VI Congreso
del PCC aprobaron los “Lineamientos de la Política económica y social del Partido y la Revolución”, documento rector de la actualización del modelo económico cubano.
Buena parte de las medidas económicas a implementar contravenían el ordenamiento jurídico de la nación,
incluyendo una Constitución que no reconoce la propiedad privada, ni ofrece niveles aceptables de seguridad jurídica para los inversionistas extranjeros, ni para el incipiente sector privado nacional. Por ello, se
planteó la necesidad de una reforma constitucional que respaldase legamente el proceso de reformas en
curso.
En términos generales, la nueva Constitución mantiene los derechos sociales y civiles adquiridos, al tiempo que supera en algunos aspectos a la de 1976. La legalización de otras formas de propiedad y gestión
económica además de la estatal, la restitución del rango constitucional al hábeas corpus (que estaba en la
Constitución de 1940 y fue omitido en la de 1976), la incorporación del derecho a acceder a la información
que sobre uno mismo consta en registros y bases de datos públicos, o el derecho a la defensa desde el momento de la detención, son avances loables. También lo es el reconocimiento del carácter irrenunciable,
interdependiente, universal, imprescriptible e indivisible de los derechos humanos.
Aunque sabíamos, por razones harto conocidas, que no habría grandes cambios políticos, no imaginé retrocesos como la sustitución de las Asambleas Provinciales del Poder Popular por la figura de un “gobernador”, designado por el Presidente de la República y ratificado por los Consejos Provinciales (también
de nueva creación). Estas decisiones buscan, principalmente, una mayor eficiencia administrativa y no un
fortalecimiento de la influencia y la participación ciudadana en la política formal.
En lo que a democracia se refiere, la futura Constitución de Cuba se queda por debajo de sus similares de
Bolivia, Ecuador y Venezuela, pues no reconoce el pluralismo político presente y creciente en la sociedad
cubana; no se proscribe explícitamente la discriminación por motivos ideológicos; se mantiene la subordinación de toda la sociedad y el Estado a los objetivos políticos del PCC; propone metas francamente
irreales, como el avance hacia la utópica sociedad comunista; se reitera la existencia de una “ideología y la
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ética inherentes a la sociedad socialista”; y figuras imprescindibles para el control de todas las entidades y
cargos del Estado (como la Fiscalía General y la Controlaría), se supeditan al Presidente de la República.
Tampoco se incluyó la recomendación de un Tribunal Constitucional, ni se le dio esta función el actual
Tribunal Supremo.
A diferencia de sus homólogas latinoamericanas y la Constitución cubana de 1940 -que reconocen el derecho de divulgar por cualquier medio o soporte las ideas- nuestra nueva Carta Magna no prohíbe la censura
previa, y condiciona a las leyes y a los fines y valores de la sociedad la creación artística y las libertades de
expresión, prensa, pensamiento y conciencia.
En Bolivia, Ecuador y Venezuela, el Estado respalda la existencia de medios privados, públicos y fomenta la creación de los comunitarios, así como la democratización del uso del espacio radioeléctrico para la
creación de nuevos medios de comunicación. Nuestra nueva Carta Magna no reconoce la legalidad de medios diferentes a los estatales y los pertenecientes a las organizaciones políticas, sociales y de masas orgánicas
al PCC, sino que establece “los principios de organización y funcionamiento para todos los medios de comunicación social”. La práctica nos dirá si lo anterior será, o no, sinónimo de control estatal sobre cualquier
vehículo comunicacional, desde un blog hasta un post en una red social.
Además de declarar la irrevocabilidad del socialismo y de referirse (sin definir) qué entender por “traición
a la patria’, el artículo 4 reitera que los ciudadanos pueden “combatir por todos los medios, incluyendo la
lucha armada, cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido por esta
Constitución”. Más allá del pensamiento anti-dialéctico con que se concibió el artículo 4 de la nueva Constitución, en mi opinión, la garantía de la irrevocabilidad del socialismo dependerá de la capacidad de satisfacer las necesidades (cada más crecientes) de la población; de la sustitución de las llamadas Comisiones
de Candidatura por la celebración de elecciones libres; y en el no uso de la violencia, incluyendo la armada,
contra, reitero, cualquiera considerado crítico, disidente u opositor. Cabría preguntarse si el mandato anterior incita a que un ciudadano agreda o asesine a cualquier crítico, disidente u opositor del régimen político
actual. Es incoherente que el Estado cubano respalde legalmente el uso de la violencia y, al mismo tiempo,
se declare garante del respeto a los derechos humanos.
Definitivamente, la nueva Constitución posterga la democratización del sistema político y de la sociedad
cubana. No incorpora casi ninguno de los avances de la democracia en América Latina. Es expresión e instrumento de un Estado que quiere modernizar su modelo económico, pero que en lo político y social sigue
anclado a los extintos regímenes de estilo soviético, donde a cambio de la garantía de derechos sociales
(educación, salud, seguridad social) y económicos esenciales, el pueblo debía ejercer sus libertades políticas
siempre y cuando estuvieron en función de los intereses de la clase dirigente.
Sin la presencia física de los líderes de la Revolución, la legitimidad y el apoyo al gobierno dependerán
de su capacidad para lograr y mantener un crecimiento económico que saque a Cuba de la crisis, revalúe
el salario de los trabajadores, permita ampliar y mejorar la calidad de los servicios sociales, aumentar las
construcción de viviendas, disminuir la emigración negativa y revertir la baja natalidad.
Sin embargo, de no detenerse el deterioro de los servicios públicos que garantizan el ejercicio de los derechos sociales conquistados después de 1959, el crecimiento de la desigualdad y la corrupción, el blindaje
que el actual sistema electoral ofrece a la élite política evitará que los ciudadanos los remuevan de los poderes del Estado. ¿Sin apoyo y sin legitimidad, el Estado nos obligará a concederle otro “cheque en blanco”?
Un pueblo, vencido por la desidia, la apatía, el inmovilismo, la desconfianza en sí mismo, el facilismo y la
dejadez, nunca será próspero ni conocerá la democracia. Aquel que piensa que no vale la pena ni siquiera
pensar en la posibilidad de ser dueño de sus propias decisiones, sigue siendo humano pero se anula como
ciudadano.
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Cada cual es dueño del voto que emitirá el próximo 24 de febrero. Ninguna persona debe ser demeritada
debido a la opción que escoja en relación al futuro de su país. Solo les pido a cada uno de mis compatriotas
que lean la nueva Constitución, que pregunten, cuestionen y debatan si está a la altura de lo que esperamos
y merecemos como pueblo; si es lo máximo que se pudo hacer dadas las actuales circunstancias; si es reflejo de la sociedad y de nuestros aspiraciones; si nos da poder como ciudadanos para asumir nuestro propio
destino por medio del voto. Voten de acuerdo a su consciencia, intereses, principios, proyectos, sueños y
realizaciones.
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BLOQUE V

NUEVA CONSTITUCIÓN EN CUBA: ¿“CAMBIO SIN RUPTURA” O “LÍNEA MAGINOT”?

Por Lenier González Mederos

“No dejaremos de explorar, y al final de nuestra búsqueda llegaremos a donde empezamos, y conoceremos el lugar
por primera vez”.

T.S. Eliot, Four Quartets, 1943.

Según el refranero popular cubano “no se cambia de caballo en medio del río crecido”. Así parece entender el
gobierno cubano este momento especial de la historia de Cuba, con todo lo que ello implica. La Constitución
cubana de 2019 constituye el último acto político de la generación que, en 1959, destruyó el Ejército
constitucional de la Segunda República, derrotó a sus élites en una guerra civil, cerró de un plumazo sus
instituciones, y eclipsó el status nacional de dependencia (cuasi colonial) en relación con Estados Unidos.
La nueva Constitución, y su proceso de gestación política, encarnan, casi de forma perfecta y total, todas las
virtudes y defectos, luces y sombras, errores y fobias, de la generación que, a los 100 años de la muerte de
José Martí, y bajo la conducción indiscutible de Fidel Castro, transformó radicalmente los destinos de Cuba.
En las líneas que siguen trataré de contextualizar, sin pretender agotar el tema, qué variables han incidido
sobre la confección del nuevo texto constitucional y cómo han impactado sobre su versión final. Sobre el
nuevo texto han operado, al menos, cuatro mediaciones importantes, que contextualizan la forma en que fue
gestada la nueva Constitución, han delineado sus contenidos principales y circunscriben sus posibilidades
de futuro.
Primero, con la Constitución de 2019, la llamada “Generación Histórica” ha querido dejar sobre la mesa un
documento que dé continuidad a su legado, mediante un acto de reafirmación política e histórica cuyo eje
central es la necesidad de “unidad”. La nueva Carta Magna deja traslucir, nuevamente, un fuerte consenso
presente al interior del Gobierno cubano: el convencimiento de que la debilidad del Estado fue una de las
principales casusas del desgobierno republicano (1902-1958). El anhelo de un Estado “fuerte”, acompañado
de un “centralismo” que permita un control real de la política republicana, es posible rastrarlo en el
pensamiento de los hombres que se convirtieron en clase política después de 1959, y es posible rastrearlo,
nuevamente, en la Constitución de 2019.
Para hacer “operativo” este consenso, han recurrido a las herramientas tradicionales mediante las cuales esa
generación ha entendido la manera de construir “la unidad” en Cuba: se ratifica la figura del Partido único
como garante de la cohesión entre “el pueblo y la Revolución”; se coloca a la empresa estatal socialista
como corazón de la economía nacional; “el plan” tendrá supremacía sobre el mercado; se garantizan las
políticas sociales con alcance universal y de manera gratuita; se prefiere la inversión privada extranjera
sobre la inversión privada nacional; se reconoce y legitima la existencia de la propiedad privada, pero se
acota su alcance y dinamismo; la “acumulación de capital” por parte de ciudadanos cubanos se constituye
en uno de los principales “focos rojos” del debate; se desea avanzar hacia un “Estado socialista de derecho”,
“con todos y para el bien de todos”, pero se obvia legitimar constitucionalmente a la “sociedad civil”, no
se habla de pluralismo, se desatienden los derechos políticos de cientos de miles de emigrados, y no se
implementa un Tribunal de Garantías Constitucionales; los principales cargos públicos de la República
serán electos de manera indirecta, y posiblemente gestionados por las “Comisiones de Candidaturas” (si es
que estas no son, finalmente, removidas).
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La primera mediación busca hacer efectivo el pleno control de la vida republicana (un Estado “fuerte”
y dirigido “centralmente”), mediante una estrategia que busca retardar y contener la reproducción y el
empoderamiento de las nuevas élites republicanas emergentes (sector privado, nuevos actores productores
de “ideología”, actores “diaspóricos” de influencia en varias orillas, etc.); todo ello mediante la utilización
de instituciones, mecanismos y estructuras que han quedado, muchas de ellas, desfasadas por la historia.
Esto último parece ser un objetivo (casi obsesivo) presente, tanto en el Anteproyecto, como en la versión
final del texto.
Como segunda mediación es importante hacer notar que, tanto en el nuevo texto constitucional, como en su
proceso de gestación política, ha sido evidente la implementación de las directrices de la política de seguridad nacional, que se hace operativa mediante lo que el historiador Rafael Rojas llama “la política del contragolpe”. Las directrices de la política de seguridad nacional tratan de contener, desarticular o mediar en los
esfuerzos de incidencia de los diversos servicios de inteligencia sobre Cuba (con énfasis, como es lógico, en
la estrategia de Estados Unidos). ¿Cómo funciona esta mediación? Si desde Estados Unidos se trata de “potenciar” el sector privado como “agente de cambio”, pues se reacciona a ello acotando a dicho grupo social;
si desde Estados Unidos se tratan de promover a los actores independientes y a los “líderes comunitarios”,
en esta orilla se acota todo lo relacionado con “sociedad civil” y “autonomía ciudadana”. Pudieran ponerse
otros muchos ejemplos. Esta segunda mediación tuvo dos componentes de impacto: a) sobre el proceso de
gestación y participación en el debate del proyecto constitucional y b) sobre la modelación de los contenidos
del mismo. Un último elemento que quisiera agregar aquí tiene que ver con el carácter legítimo de este tipo
de intervención, pues la vida nacional no opera “al vacío”, sino en el contexto de la belicosidad acentuada de
Estados Unidos contra Cuba. Otra cosa es el “manejo”, la flexibilidad y la inteligencia para gestionar estas
dimensiones, compuestas de tomas de decisión de matriz eminentemente política.
Tercero, sobre la nueva Constitución impacta, de manera demoledora, el actual contexto internacional; marcado por el ascenso de las derechas populistas en todo el orbe; por una reconfiguración radical de los balances de poder en el hemisferio (todos adversos a Cuba); y por una “nueva época” global, donde los supuestos
del ordenamiento político e institucional de la post-guerra parecieran ser barridos por un tsunami. A ello hay
que agregar la presencia en Washington, en la “sala de máquinas” donde se construyen las políticas hacia
América Latina, de un grupo de “halcones” que harán todo lo posible por aislar a Cuba, y por golpearla
y estrangularla económicamente; a la vez que ya lo hacen con Venezuela y Nicaragua. Al interior de la
Diáspora cubana, en el sur de la Florida, la estrategia movilizativa de la derecha cubanoamericana en contra
de las políticas de normalización con Cuba, y a favor de la estrangulación, se ha construido al modo de un
movimiento de “pinza”: por un lado, a) han buscado atizar la política de odio hacia “los Castro” (reviviendo
el fantasma de un juicio contra Raúl Castro en la Corte Penal Internacional) y, por otro, b) volver a poner
sobre la mesa el tema de las propiedades confiscadas en 1959 (se revive el Título III de la Helms-Burton).
Es una estrategia que apela al binomio “odio-nostalgia”.
Como cuarto elemento, tanto en el Anteproyecto, como en la versión definitiva de Proyecto constitucional,
han aflorado, con suma claridad, la “interacción dinámica” (no creo que, por el momento, podamos llamarle “antagonismo”) entre las dos “sensibilidades” (no creo que, por el momento, podemos llamarle “facciones”) que rodean al General de Ejército Raúl Castro, y que podríamos intuir que poseen “sensibilidades”
más “aperturistas” y más “cerradas” (al interior del gobierno cubano). El liderazgo de Raúl Castro, hasta
el día de hoy, ha logrado “arbitrar” esas “sensibilidades”. Al estudiar ambos documentos en profundidad, a
ratos, pareciese que coexisten dentro de los dos textos (en temas cruciales del ordenamiento constitucional)
dos visiones del mundo, que llegan a acoplarse y llegar a síntesis (en algunos casos), y lucen irreconciliables y mantienen una relación casi esquizofrénica (en otros). La gestación y materialización del Proyecto
constitucional bien podría haber sido impactado por las “tensiones” y los “dinamismos” que afloraron en
el Gobierno nacional con motivo del restablecimiento de relaciones con Estados Unidos, y que tuvieron su
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clímax público durante, y después, de la visita del ex-presidente Barack Obama a la Isla. El nuevo texto constitucional podría estar resultando en una especie de “consenso” intra-gubernamental entre ambas “sensibilidades”: la vida, las circunstancias, y la desaparición física de Raúl Castro, dirán cuán estable y duradero
podría ser ese “pacto” en el tiempo.
Estas cuatro mediaciones han delineado un texto constitucional muy concreto, donde se avanza en ciertas
zonas; se mantienen elementos importantes de la matriz soviética del texto de 1976 (reformado en 1992); y
se cometen torpezas de nuevo tipo, que no estaban presentes en la Constitución vigente. Estamos, a todas
luces, ante una Carta Magna que está llamada a ser una “bisagra” entre una época y otra. En sus contenidos
y propuestas definitivamente no ha “cuajado” el espíritu de un nuevo “pacto social”, que encarne las aspiraciones compartidas de una nación transnacionalizada, compleja, y políticamente plural; que aspira a un
régimen político genuinamente democrático.
La gran interrogante que queda sobre la mesa, es si la nueva Constitución de la República servirá para
lograr articular unos engranajes de poder efectivos que sustituyan la capacidad de arbitraje político que ha
desempeñado el ex-presidente Raúl Castro durante los últimos 10 años. Nos guste más, o nos guste menos,
la nueva Carta Magna (con sus puertas “delanteras” y sus puertas “traseras”) será el territorio normativo con
el que enfrentaremos los ingentes retos que nos depara el futuro nacional. Es por ello que la Constitución
cubana de 2019 es importante, mas no trascendental. Podría, incluso, sucumbir, o terminar convertida en
un “significante vacío”, si el liderazgo político cubano no asume sin dilaciones las reformas estructurales
que Cuba necesita. Podrían perfectamente las circunstancias terminar “tragándose” a la nueva Carta Magna.
Para que ello no ocurra, el mayor desafío político que tienen ante sí los herederos políticos de Raúl Castro
no es el de “ser continuidad”: eso es, sencillamente, imposible. El desafío “realmente existente”, y que deberían plantearse, debería consistir en constituirse en arquitectos de un “cambio sin ruptura”; mediante la
implementación de un conjunto amplio de reformas estructurales (económicas, sociales y democráticas) de
gran calado, que no den la espalda a las conquistas de dignidad del “evento 1959”. La otra alternativa que le
queda a la nación cubana, ya sin estados intermedios, es la restauración capitalista “a secas”, mediante una
república blanca, de y para sus élites.
O se pone a la nueva Constitución en el centro de una dinámica política creativa y poderosa, que empodere
y entusiasme realmente a la ciudadanía, o su destino puede terminar pareciéndose al de la “Línea Maginot”,
aquel mega-proyecto militar destinado a defender y hacer “inexpugnable” la defensa estratégica francesa
frente a la Alemania nazi, luego de la Primera Guerra Mundial. Todos los recursos del Estado fueron puestos
en función de construir una gigantesca línea defensiva (de varios niveles de profundidad, con fuertes, contrafuertes, artillería y torretas giratorias), enfocada en un concepto de “trinchera” y guerra de posiciones. El
10 de mayo de 1940, sin declaración de guerra y a traición, las unidades acorazadas alemanas dieron inicio
a la Blitzkrieg (novedoso concepto de “guerra relámpago”). En pocos días invadieron Holanda, Bélgica,
Luxemburgo, y mediante un “boquete” en la región de las Ardenas, convirtieron, en pocas horas, a la gran
línea de defensa estática, en un monumento obsoleto, incapaz de cumplimentar el objetivo para el cual fue
diseñado.
La “Línea Maginot” fue la expresión terrible de la incapacidad de las élites políticas y militares de la
República de defender, con creatividad, el lugar de Francia en la Europa de los años 40 del pasado siglo.
Esperemos que cambie todo lo que deba ser cambiado, y la vida no le depare la misma suerte a la Constitución cubana de 2019.
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BLOQUE V

CONSTITUCIÓN, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y FORMAS DE PROPIEDAD

Por José Raúl Gallego Ramos

El pasado 22 de diciembre, la Asamblea Nacional de Poder Popular aprobó con su tradicional unanimidad
un grupo de modificaciones al artículo 55 de la Constitución que se someterá a referendo próximamente. El
cambio que me interesa discutir consistió en especificar que los medios fundamentales de comunicación “en
cualquiera de sus manifestaciones y soportes” “no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad” que no sea
la socialista de todo el pueblo y de las organizaciones políticas, sociales y de masas.
Para algunos esto es una simple adición que en nada modificará el panorama actual relacionado con los
medios no oficiales. Para otros es una señal de alarma. Una más.
¿Por qué la adición?
La Constitución de 1976 —aún vigente— establece, en su artículo 53, que los “medios de difusión masiva
son de propiedad estatal o social y no pueden ser objeto, en ningún caso, de propiedad privada”, por lo que
solo proscribe una forma de propiedad y deja espacio para la existencia legal de otras como la cooperativa,
la pública o la comunitaria que clasifican como propiedad social. Esto ha sido señalado como una posible
fuente de violación de la Constitución por parte del Estado cubano al negar el reconocimiento oficial a medios digitales que han surgido en Cuba en la última década y que, en ciertos casos, funcionan bajo algunos
de estos esquemas de propiedad social.
Las palabras de una de las dos diputadas —directora, además, de un medio de prensa— que solicitaron la
modificación del artículo fueron claras respecto a la intención de “cerrar” esta brecha que dejaba la Constitución y evitar que puedan surgir medios bajo cualquier otra forma de propiedad, aunque sea social, una
tipología que resultaría ideal para un sistema que se dice “socialista”.
Con el proyecto llevado a debate en agosto ya se había eliminado la propiedad social de los medios de
comunicación que aparecía en la Constitución de 1976, y se había sustituido por la propiedad de las
organizaciones. Con ello, se quitaba de en medio la “amenaza” de una posible legitimación de medios
“incómodos” que no fueran de propiedad estatal, ya que en Cuba para que pueda registrarse legalmente
cualquier forma asociativa debe contar con “el aval del órgano, organismo o dependencia estatal que tenga
relación con los objetivos y las actividades que desarrollará la asociación que se pretende constituir” (Art. 6,
Ley de Asociaciones). Sin embargo, no era suficiente. Hacía falta redundar, explicitar aún más, que ninguna
otra forma de propiedad sobre los medios de comunicación era compatible con las aspiraciones monopólicas del Partido Comunista de Cuba sobre la comunicación.
Medios fundamentales: el quid de la cuestión
Curiosamente, la nomenclatura “medios fundamentales de comunicación” es la que ha provocado tanto la
calma, como la alarma, de las personas que pudieran verse afectadas con esta modificación del texto constitucional.
Para los primeros, el hecho de que el artículo 55 solo haga referencia a las formas de propiedad sobre los
“medios fundamentales de comunicación” implica que no se incluyan en esta categoría ninguno de los
medios alternativos o no oficiales (dígase Cuba Posible, El Toque, Periodismo de Barrio, Vistar Magazine,
Postdata.club, Tremenda Nota, entre otros) que han surgido y se han desarrollado en Cuba en el último
lustro. Personalmente, me incluyo dentro del segundo grupo, y no soy tan optimista por tres razones fundamentales:
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-Indefinición del término “medios fundamentales de comunicación”
Esta es una categoría poco desarrollada (al menos hasta donde conozco) en la literatura sobre medios de
comunicación y formas de propiedad mediática. ¿Qué es un “medio fundamental de comunicación” y qué
lo define? ¿El soporte? ¿El alcance? ¿Su tamaño? ¿La cantidad de trabajadores y los recursos que maneja?
¿Podemos decir hoy que los “medios fundamentales” son la radio, la televisión y la prensa impresa, cuando
la irrupción de Internet y las nuevas tecnologías hacen que el consumo de información en el ciberespacio
sea cada vez mayor? ¿Entrarán todos los medios digitales y los diversos formatos comunicativos que existen
en Internet dentro de la categoría “medios fundamentales” o, por el contrario, serán excluidos de esta? ¿Qué
haría que Cubadebate clasifique como medio fundamental y El Toque no? ¿Qué es más “fundamental”: un
blog o medio alternativo mantenido por un grupo de personas que logra tener miles de visitas diarias de
todo el mundo o una emisora municipal que apenas es escuchada por la audiencia meta a la que se dirige?
¿Quiere decir esto que podrían existir medios impresos o audiovisuales que entren dentro de la categoría de
“no fundamentales” y operar bajo formas de propiedad que no sean la “socialista de todo el pueblo” o de
“las organizaciones”? ¿Puede un medio en determinado momento dejar de ser “fundamental” para convertirse en “no fundamental”, o viceversa?
Muchas preguntas que ahora mismo no creo que tengan respuesta y, tal vez, ni han sido lo suficientemente
pensadas por quienes hicieron y aprobaron la propuesta. Lo cual me lleva al segundo motivo para observar
con alarma estos cambios.
-¿Quién definirá cuáles son los “medios fundamentales de comunicación”?
Aquí hay dos variantes, ambas igual de poco esperanzadoras. La primera, que no sea definido formalmente
qué es un “medio fundamental de comunicación”, de manera que pueda usarse discrecionalmente contra
quienes resulten demasiado incómodos y ello funcione como una especie de “espada de Damocles” para
aquellos que quieran seguir en el juego, pero sin pasarse de la raya. Esta es una posibilidad real si tenemos
en cuenta la manera en que ha operado el gobierno cubano en muchos casos.
La segunda es que, si fuera definido en algún documento oficial, este sería redactado respondiendo a los
mismos intereses que diseñaron originalmente el proyecto de Constitución y la Política de Comunicación
Social: los del Partido Comunista de Cuba, “la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado”, que en varios documentos se ha declarado como el ente encargado de “regular y controlar” la comunicación social en tanto recurso estratégico. No van a ser académicos, ni habrá discusión crítica. Lo harán
los funcionarios del Departamento Ideológico o aquellos que, sin serlo, estén alineados con sus criterios o
respondan a ellos.
Si bien no existe una definición de “medios fundamentales de comunicación”, la Conceptualización del
modelo económico y social cubano de desarrollo socialista sí incluye una definición de lo que es un medio
fundamental de producción, la cual podrían usar como referente. Este documento, en su punto 125, estipula
que “El carácter de ‘fundamental’ de un medio de producción radica en su papel estratégico en el desarrollo
económico y social, la vitalidad, sostenibilidad del país y la seguridad nacional.”
Es interesante prestar atención a los términos resaltados, ya que los pudieran utilizar para catalogar a cualquier medio de comunicación social como “fundamental”, no solo porque la comunicación ha sido definida
como un recurso estratégico, sino porque constantemente se acusa a los medios no oficiales de estar “al
servicio del enemigo”, de formar parte de “estrategias subversivas” y también porque existe el precedente
de la Ley 88 de 1999 (aún vigente) que sanciona la colaboración con medios extranjeros que persigan “quebrantar el orden interno, desestabilizar el país y liquidar al Estado Socialista y la independencia de Cuba”.

279

Si para algunos resultaría inconcebible clasificar a los medios no oficiales que hoy existen en Cuba como
“fundamentales”, habría que ver los criterios (y, sobre todo, los intereses) con que trabajarán los que se encarguen de plasmar dicha definición.
-Secuencia de acontecimientos
Esto no es un hecho aislado. Los medios no oficiales se han convertido en una “piedra en el zapato” (cuya
incomodidad fluctúa de acuerdo al escenario y los comportamientos) no solo para el gobierno, sino también
para el sector más ortodoxo del gremio periodístico.
En este sentido, la modificación del artículo 55, es un elemento más en una escalada que ya tiene varios
años contra los medios no oficiales. Recordemos el video de Díaz-Canel (curiosamente filtrado) en el que
hablaba con soltura sobre la posibilidad de censurar y cerrar plataformas digitales; la aplaudida intervención
del periodista Alexander Jiménez en el X Congreso de la UPEC pidiendo sancionar a quienes colaboran con
“medios hostiles”; la modificación al Código de Ética que le siguió para incluir esta solicitud; la casi secreta
Política de Comunicación Social del Estado y el Gobierno cubanos que se refiere a los medios no oficiales
como “privados, con intencionalidad hipercrítica y desmovilizadora” y que ratifica el papel del Partido
como “rector de la comunicación social en el país”. Todo esto sazonado por el bloqueo de publicaciones,
detenciones de periodistas, presiones de la Seguridad del Estado, expulsiones de centros de trabajo y organizaciones gremiales y constantes ataques y difamaciones a estos medios y a quienes con ellos colaboran.
La existencia en Cuba de un periodismo alternativo, con una fuerte orientación cívica, desarrollado por jóvenes profesionales fundamentalmente a través de plataformas digitales y que no se subordina directamente
al PCC, es una realidad que ya no tiene vuelta atrás. El Gobierno y el Partido lo saben, lo que aún no saben
es cómo hacerle frente; cuando lo más inteligente sería asimilarlo.
En este sentido, la referida modificación al texto constitucional es una muestra de la importancia que le
dan a este grupo de medios alternativos que, poco a poco, han ido ganando en credibilidad y disputándoles
segmentos específicos de públicos a los medios oficiales, que aún continúan llegando a una audiencia mayoritaria, pero sumamente insatisfecha con sus contenidos.
Si bien es cierto que al gobierno cubano lo menos que le conviene ahora es la mala imagen que le acarrearía
una medida drástica contra estos medios, tampoco podemos perder de vista que la lógica y la sensatez no
han sido las características más destacadas de su actuación en este ámbito.
Si estamos a las puertas de una nueva cruzada —abierta, o solapada como hasta ahora— contra los medios alternativos y sus colaboradores; si es solo una medida preventiva para evitar un posible escenario de
emergencia legal de nuevas formas de propiedad; o si solo quedará allí, “en pausa”, para aplicar discrecionalmente cuando sea necesario; ya el tiempo lo dirá. Pero lo cierto es, que nada ocurre por gusto, y menos
en estos asuntos.
Fijar a nivel constitucional una condición que pasaría al plano tácito de la ilegalidad a la mayoría de los medios no oficiales, y que de seguro tendrá reflejo en el venidero Decreto Ley sobre la Comunicación Social,
podría dotar de los instrumentos legales que hasta hoy faltaban para atacar jurídica y penalmente a estos
medios que hasta ahora no han podido ser minados del todo con otras prácticas más puntuales y que han
seguido creciendo, disputándole al gobierno y a la prensa oficial no solo la hegemonía informativa y de fijación de agenda, sino también a muchos de los buenos profesionales del gremio que han encontrado en ellos
el lugar donde hacer el periodismo que les enseñaron en la academia y que les dijeron que el país necesitaba.
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BLOQUE V

LA RELIGIÓN Y LA NUEVA CONSTITUCIÓN CUBANA: A PROPÓSITO DE UN “MENSAJE” DE LOS OBISPOS CATÓLICOS

Por Michel Fernández Pérez

El Proyecto de Constitución que será sometido a referendo el próximo 24 de febrero sigue la tradición del
constitucionalismo republicano cubano, al consagrar un Estado laico. El concepto de “Estado laico”, a diferencia de un Estado confesional, que se adhiere a una religión específica, está perfectamente delimitado en
el artículo 15 del proyecto en estos tres postulados:
-El Estado reconoce, respeta y garantiza la libertad religiosa.
-Las instituciones religiosas están separadas del Estado y todas tienen los mismos derechos y deberes.
-Las distintas creencias y religiones gozan de igual consideración.
Estos principios básicos de un Estado laico se traducen en el reconocimiento de los derechos de libertad de
religión; o a no profesar ninguna religión (artículo 57); y en la definición de la igualdad ante la ley (artículo
40), en la que expresamente se afirma que nadie puede ser discriminado por sus creencias religiosas.
Aunque no está directamente relacionado con la religión, creo oportuno destacar que el artículo 40 (que es
la base para la regulación y el ejercicio de los derechos humanos), no incorpora expresamente la discriminación por motivos de creencias u opiniones políticas, aunque pudiera interpretarse que está en el “saco”
de “cualquier otra distinción lesiva a la dignidad humana”. Según mi opinión, esta es una de las principales
debilidades de la nueva Constitución: el no reconocimiento expreso del derecho a tener posiciones políticas
diferentes, y poder ejercer estas legalmente1.
En la regulación de los derechos relacionados con la religión, el que se regula de una forma desacertada es
la objeción de conciencia. El artículo 54 dice “la objeción de conciencia no puede invocarse con el propósito
de evadir el cumplimiento de la ley o impedir a otro su cumplimiento o el ejercicio de sus derechos”. Resulta
que la objeción de conciencia es, precisamente, eso: negarse a acatar órdenes o leyes o realizar actos o servicios invocando motivos éticos o religiosos. Es un derecho a resistir los mandatos de la autoridad cuando
estos contradicen los principios éticos o religiosos de una persona. El artículo 54 deja sin ningún contenido,
y sin ninguna posibilidad de expresión práctica, el derecho a la objeción de conciencia2.
Socialismo, comunismo y religión
En el “Mensaje” de los Obispos católicos cubanos en relación con la nueva Constitución de la República
de Cuba que será sometida a referendo, fechado el pasado 2 de febrero de 2019, estos plantean que la
afirmación “solo en el socialismo y en el comunismo el ser humano alcanza su dignidad plena”, resulta
excluyente de otras visiones sobre el hombre, la sociedad y el Universo (que no asumen la ideología marxista-leninista). Resulta muy interesante la interpretación dada por los Obispos a esa afirmación, tal pareciera
1
El pluralismo político no tiene que ser necesariamente pluripartidismo, aunque en el mundo occidental
la forma de expresión del pluralismo en la política ha sido mediante la formación de distintos partidos o grupos políticos.
En mi opinión se puede escapar del ideal representativo burgués del pluripartidismo, garantizando la pluralidad política sin
necesidad de un sistema pluripartidista.
2
Hay muchas variantes de manifestar la objeción de conciencia, las más conocidas son las relacionadas con
el servicio militar, el saludo o respeto de los símbolos patrios, la práctica del aborto. Todos estos pueden regularse de diversas
formas y se mantiene la naturaleza de la objeción de conciencia, la que en casi todos los casos necesita de un proceso judicial
o administrativo para que se le reconozca.
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que su conocimiento de lo que es “el socialismo y el comunismo” se reduce a los manuales soviéticos de la
época estalinista, en los que el marxismo era algo así como una religión, un cuerpo dogmático con leyes y
postulados inviolables y controlados por los inquisidores de la burocracia partidista.
La Constitución nunca usa el término ideología, solo reconoce como guías las ideas de Marx, Engels y Lenin (en mi opinión personal yo no hubiera citado nombres, porque la lista sería muy larga), pero ese reconocimiento es parte del legado político de la Revolución cubana, y esta Constitución es hija de ese proceso
revolucionario. Desde la reforma de 1992 se superó constitucionalmente el concepto de ateísmo científico, y
si el reclamo de los Obispos va en el sentido de la defensa del derecho a la religión, ya este está consagrado
desde hace 26 años.
Es una miopía intelectual considerar que la religión, más específicamente el cristianismo, está contrapuesto
al socialismo; de hecho, la “opción por los pobres” del cristianismo es perfectamente compatible con las
ideas del socialismo y el comunismo. Otra cosa muy diferente es que la nueva Constitución no reconozca
el pluralismo político (como dije anteriormente, es el aspecto más negativo del texto); y confundir esto con
la libertad religiosa es un error. No es lo mismo el pluralismo político que el reconocimiento del derecho a
tener o no una fe específica; de hecho, las iglesias y las religiones, en el mundo occidental, no tienen un fin
político directo, sino espiritual-religioso. Eso no significa que no quieran influir en las decisiones políticas
de acuerdo a sus intereses, pero las iglesias y las religiones no son partidos políticos.
Educación y salud
El nuevo texto Constitucional reconoce la educación como un derecho humano y como una responsabilidad
del Estado (artículo 73), no da ninguna posibilidad legal para que las instituciones religiosas puedan integrarse en el sistema educacional y crear su propio sistema escolar. En el citado Mensaje de los Obispos, se
afirma que estos aspectos “no han sido lo suficientemente explícitos en el texto constitucional”. Puede que
sea así en referencia al acceso de modo sistemático a los medios de comunicación, a la libertad de evangelización, para construir edificios y adquirir y poseer bienes adecuados para su actividad, la libertad de asociarse para fines no solo estrictamente religiosos, sino también culturales, de salud y caritativos, pero en el
texto constitucional queda muy claro que la educación es responsabilidad del Estado. Esto es perfectamente
coherente con el carácter laico del Estado y con el principio de igualdad, ya que la creación de escuelas
religiosas significaría crear una desigualdad en el acceso a la educación. Esto no limita el derecho de las
iglesias a tener sus propios centros educacionales dirigidos hacia su función religiosa.
En relación a la salud pública, la nueva Constitución la reconoce como un derecho, pero a diferencia de la
educación, donde dice que es responsabilidad del Estado, aquí dice que “es responsabilidad del Estado garantizar el acceso, la gratuidad y la calidad de los servicios de atención, protección y recuperación”. Esto se
puede entender como que los servicios relacionados con la salud pública, no tienen que ser necesariamente
monopolio estatal (siempre y cuando este garantice el acceso, la gratuidad y la calidad de estos). A nivel
constitucional se abren las puertas para que las diversas instituciones religiosas puedan participar, mejor
dicho, aumentar, su participación en el sistema de salud pública.
Matrimonio y familia
En este aspecto es donde más se han mostrado las diferencias entre iglesias con posiciones tradicionalistas,
que niegan la posibilidad de formar familias que rompan con el concepto patriarcal-burgués (y que se expresó en el rechazo al artículo 68 del Anteproyecto de Constitución). El activismo de este movimiento llevó
a la modificación de ese artículo, ahora con el número 82, y a una redacción que intenta ser “salomónica”,
pero que finalmente no lo logra. En este aspecto es importante hacer una pequeña retrospectiva histórica:
en los orígenes del cristianismo este fue una minoría, reprimida terriblemente; de la misma manera las
iglesias protestantes fueron reprimidas por la Iglesia católica. ¿Por qué ahora esas iglesias adoptan esa
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misma posición frente al reconocimiento de un derecho de otra minoría? Los derechos de las minorías no
se someten a referendo: simplemente se reconocen y garantizan. Además, la existencia de las familias “no
tradicionales” es una realidad objetiva, que pasa por encima de, como dice el Mensaje de los Obispos, “el
orden natural”. Aquí acuden a una miopía científica sobre qué es “lo natural”, y se escudan en eso, y en el
supuesto de que “las mayorías pidieron mantener el concepto tradicional de familia”, para ir contra este
derecho. Es muy significativo que aquí sí se refieran a que las mayorías pidieron la modificación del “68”, y
cuando muestran su desacuerdo con los conceptos de socialismo y comunismo, no digan que fue la mayoría
la que pidió que se incorporara el comunismo en la Constitución.
Desde la perspectiva de la función social de las instituciones religiosas, esta se potencia aún más respecto
a las niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, y personas en situación de discapacidad, cuando en los artículos del 86 al 89, se reconoce el rol de la sociedad en la protección y el desarrollo de estos
grupos vulnerables; dicho en otras palabras: el rol de ayuda social y de creación de capacidades para estos
grupos no es exclusiva del Estado. Estos artículos reconocen una realidad objetiva que por muchos años
se ha ido desarrollando, que es la labor humanitaria y social de las diversas religiones e iglesias. Esto lleva
consigo, también, la contrapartida de cómo las diferentes instituciones hacen uso de esos recursos, para
evitar la corrupción y el uso de los mismos para otros fines, por lo que se deben crear en la ley mecanismos
de transparencia para su gestión.
Acceso a los medios de comunicación
Este ha sido uno de los reclamos constantes de muchas iglesias. Creo que en su labor pastoral tienen derecho a ese acceso, pero esto debe hacerse sin poner una religión sobre otra; debe ser igual para todas las
religiones. Aquí jugaría un papel importante la existencia de una “Ley de medios”, que regule este y otros
aspectos de la relación entre las iglesias y los medios de comunicación.
Si bien la Constitución vigente dice expresamente (artículo 85) que “la ley regulará las relaciones del Estado
con las instituciones religiosas”, y esta “Ley de cultos” nunca fue aprobada, en estos momentos es imprescindible contar con una ley que regule este aspecto, aunque la nueva Constitución no lo diga expresamente.
Esa “Ley de cultos” es imperativa, como también es imperativo contar con un órgano administrativo que,
desde el gobierno, se encargue de las cuestiones religiosas.
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BLOQUE V

MI 24 DE FEBRERO

Por Víctor Fowler Calzada
El próximo domingo es 24 de febrero, va a tener lugar la votación para la aprobación (o no) de la propuesta
de nueva Constitución para el país, y es también el día de mi cumpleaños 59: “Dios mediante”, “Gracias a
Dios” o “Con el favor de Dios”, lo dejo a la elección de cada quien. Imagino que habrá algunas llamadas
de amigos, salutaciones de Facebook, bromas matutinas de los hijos y dejaremos lo mejor de la semana
para esa tarde de domingo… me refiero a los instantes culinarios.
Dentro de otras cosas, me hubiera gustado que la Constitución incluyera un acápite especialmente dedicado a la inamovilidad de los dirigentes sindicales; otro que brindara protección y estímulo a la crítica; más
un tercero para ofrecer garantías a las inversiones en el país de nacionales del país; una aceptación más
reposada de las diferencias de desarrollo interno (geográficas tanto como sectoriales o de estamentos), así
como mayor énfasis en el progreso y la innovación.
La cuestión de los sindicatos es esencial, porque nos habla del trabajo en toda la extensión de su abanico:
definición de las metas y cumplimientos de los planes, condiciones laborales, presiones por parte de directivos, transparencia, obediencia, etc.
La cuestión de la crítica (su defensa, protección, estímulo y colocación en primer plano del interés estatal),
así definida, debería de ser uno de los elementos diferenciadores, particulares y característicos del socialismo como sistema.
Es claro que enlaza o engrampa, como si de una maquinaria se tratara, con la cuestión de la inamovilidad de los
dirigentes sindicales. Mientras que, durante los debates televisados acerca del Anteproyecto de Constitución,
escuchamos numerosas intervenciones a propósito de “concentración de la propiedad” y “concentración de
la riqueza”, nada se dijo de la concentración del poder o, al menos, no en esos términos. Y aquí viene un problema de la lógica, estructura y modos de funcionamiento de un modelo socialista. Si la concentración de la
propiedad es su más evidente extremo negativo -dado que regresaría el sistema a operar bajo las lógicas
del capital (a no ser que imaginemos una cadena de “propietarios saint-simonianos”)-, entonces la propiedad oscurece y oculta su reverso: la amenaza de la concentración del poder.
Dicho de otro modo: en un sistema donde –por definición- no hay concentración de la propiedad (que
es la garantía última del poder en los sistemas basados en la desigualdad), la clave de funcionamiento es
violentamente desplazada al poder y, entonces, la verdadera batalla resulta la que se da entre la utilización
autoritaria y burocrática del poder, o su utilización democrática y auténticamente participativa. La diferenciación no se fundamenta en dinero, sino en redes de clientelismo, contactos, relaciones, conexiones, acceso a espacios y momentos que son traducibles al tipo de distinción que ofrece una cuenta de banco sólida
en aquellos modelos en los que el dinero es la llave maestra para el éxito social. De ahí que, para enfrentar
este punto de conflicto en el modelo, el socialismo necesita (como ningún otro modelo social anterior) de
la más transparente democratización, participación, debate social y apertura a la crítica.
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Proponer esto en condiciones como las presentes en la esfera internacional es un gesto cercano a la locura,
pero olvidar, negar o apartarlo, con asco o con miedo, empuja al suicidio del sistema. La única salida para
este laberinto imposible parecen ser la extensión, intensidad creciente, profundización y radicalidad de la
participación popular en el poder y el ejemplo de aquel a quien Guevara denominó “columna vertebral de
la Revolución”: los cuadros. Por eso, creo que la vocación crítica y autocrítica de la Revolución merecía
mayor atención en la nueva Constitución.
En cuanto a la protección para potenciales inversores nacionales (personas que deseen inyectar sus ganancias en función de un ciclo de reproducción ampliada dentro del país), sigo creyendo que es un tema
que necesita ser pensado con suma profundidad, inteligencia y ausencia de prejuicios. De un lado está el
peligro de crear una nueva clase de propietarios despiadados; del otro, empujar a una sangría (vía exportación) de capitales al mismo tiempo que obligar, prácticamente, a una suerte de extraña auto-parálisis.
Desde el punto de vista práctico esto lleva a una no-demonización del propietario (en esa cadena de entidades interconectadas que Althusser llamó “aparatos ideológicos del Estado”) y, contrario a ello, el reconocimiento y elogio del servicio a la comunidad y la plasmación pública de una vocación nacionalista. También aquí, se debería hallar los modos de no desestimular el desarrollo de estos nuevos sectores económicos
dentro de “los límites compatibles con los valores socialistas de equidad y justicia social” (artículo 30).
Eso que llamé antes “una aceptación más reposada de las diferencias de desarrollo interno (geográficas
tanto como sectoriales o de estamentos)” se refiere a la necesidad de disminuir fantasías, triunfalismos y
monstruosidades conceptuales sobre la base de una visión realista del país y sus gentes, los procesos y sus
consecuencias, el tiempo y el mundo que nos rodea. Me refiero a una visión que posibilite, con madurez,
resaltar la necesidad de poner en primer plano la lucha contra la pobreza y otras debilidades de este corte
que pueda enseñar el modelo.
Sin duda alguna, una condición acompañante de lo anterior sería conceder mayor énfasis a los temas del
progreso y de la innovación; una Constitución es un documento de referencia que posee una función modélica y orientadora del discurso. La lógica del desarrollo es impregnar, con su lenguaje, universo conceptual y
energía, hasta los niveles más bajos del país, entendido este como un sistema.
El artículo 55, dedicado a definir la propiedad sobre los medios fundamentales de comunicación social (“en
cualquiera de sus manifestaciones y soportes”), señalados como “de propiedad socialista de todo el pueblo
o de las organizaciones políticas, sociales y de masas” hace desear la llegada de una ley de comunicaciones
que, al menos, intente “pensar” el lugar de los medios “no-fundamentales” de comunicación. Dicho de
otro modo, un acercamiento fundamentado en la realidad de las nuevas tecnologías de comunicación e informática, y su utilización progresiva para transmitir contenidos y crear comunidades.
En paralelo a lo dicho, me gustó que el Estado reconozca (en el artículo 21) su voluntad de promover “el
avance de la ciencia, la tecnología y la innovación como elementos imprescindibles para el desarrollo
económico y social.” O que, en el artículo 21, se reconozca a todas las personas el derecho a “solicitar y
recibir del Estado información veraz, objetiva y oportuna, y a acceder a la que se genere en los órganos del
Estado y entidades, conforme a las regulaciones establecidas”; en este punto, el cambio es crucial, pues la
propuesta anterior respecto a lo mismo (artículo 56, del Anteproyecto) sólo reconocía el derecho a “recibir
del Estado.”
El artículo 61, que reconoce a las personas el derecho a “dirigir quejas y peticiones a las autoridades” contiene interesantes variaciones si se le compara con la propuesta sobre lo mismo en el Anteproyecto; allí, las
autoridades quedaban “obligadas a tramitarlas en plazo adecuado, dando las respuestas oportunas y perti-
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nentes de conformidad con la ley.” En la nueva formulación, las autoridades “están obligadas a tramitarlas y
dar las respuestas oportunas, pertinentes y fundamentadas en el plazo y según el procedimiento establecido
en la ley.” Este énfasis, a nivel de documento constitucional, según el cual se indica a las autoridades su obligación de tramitar, ser pertinente (no desviar ni manipular o mentir), fundamentar y obedecer plazos debe
ser complementado con el contenido de los artículos 98 y 99, que abren espacio para acciones jurídicas en
defensa de aquellas personas que sufran “daño o perjuicio causado indebidamente por directivos, funcionarios y empleados del Estado con motivo del ejercicio de las funciones propias de sus cargos” lo mismo que
para aquellos a quienes les sean vulnerados “los derechos consagrados en esta Constitución” por parte de
“órganos del Estado, sus directivos, funcionarios o empleados, con motivo de la acción u omisión indebida
de sus funciones, así como por particulares o por entes no estatales.”
Es una enorme responsabilidad.
También me complace la ampliación de las protecciones a la persona a través de las etapas del llamado
“debido proceso” e imagino que otras posibles pasen a formar parte de lo que habrá de ser reformado en
el Código Penal.
Me hubiera gustado la inclusión de algún sitio en la estructura del Estado-Gobierno que, de modo rotundo, asuma las funciones de un Tribunal de Garantías Constitucionales y de una Sala dedicada a dirimir conflictos de la
Administración Pública; estos últimos, si no me equivoco, se van a multiplicar de modo acelerado cuando en la
vida cotidiana empiece a ganar cuerpo la autonomía municipal, propuesta que se deberá de ejercer, según indica
el documento: “de conformidad con los principios de solidaridad, coordinación y colaboración con el resto de
los territorios del país, y sin detrimento de los intereses superiores de la nación” (artículo 169).
Uno de los más promisorios contenidos de la Constitución a votar es lo que resulta al combinar el artículo
168 (donde se detallan las características del municipio como “unidad política-administrativa primaria y
fundamental de la organización nacional” y, dentro de ellas, el hecho de que goza de “autonomía y personalidad jurídica propias a todos los efectos legales”) con el contenido del artículo 173 (según el cual “el
Gobierno Provincial del Poder Popular en el ejercicio de sus funciones y atribuciones no puede asumir ni
interferir en las que, por la Constitución y las leyes, se les confieren a los órganos municipales del Poder
Popular”).
En cuanto al control de la constitucionalidad, queda éste asignado, en escalas diversas, a la Asamblea Nacional del Poder Popular (artículo 108 e): “ejercer el control de constitucionalidad sobre las leyes, decretos-leyes, decretos presidenciales, decretos y demás disposiciones generales, de conformidad con el procedimiento previsto en la ley”) y a la Fiscalía General de la República (artículo 156. “La Fiscalía General de la
República es el órgano del Estado que tiene como misión fundamental ejercer el control de la investigación
penal y el ejercicio de la acción penal pública en representación del Estado, así como velar por el estricto
cumplimiento de la Constitución, las leyes y demás disposiciones legales por los órganos del Estado, las
entidades y por los ciudadanos.”) Así enunciado, puede uno suponer que el tipo de control que ejerce la Fiscalía sobre el cumplimiento de la Constitución por “órganos del Estado, entidades y ciudadanos” es diferente a lo que ocupa a la Asamblea Nacional cuando controla la constitucionalidad de “leyes, decretos-leyes,
decretos presidenciales, decretos y demás disposiciones generales.”
Pero, ¿qué hacer cuando es la propia Asamblea Nacional a quien toca el papel de “aprobar, modificar o
derogar las leyes y someterlas previamente a la consulta popular cuando lo estime procedente, en atención a
la índole de la legislación de que se trate”? ¿Cómo podrá verificar y controlar su propia constitucionalidad
si no creando un órgano (o Comisión) específico para ello, que opere de manera permanente y que, aún con
distinto nombre, se encargue de las funciones de un Tribunal de Garantías Constitucionales?
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Para un momento futuro queda en mí, a nivel de deseo, el que sea pensado, entendido y aceptado un tipo tal
de ordenamiento constitucional que incluya la llamada “Defensoría del Pueblo”, como una función necesaria en el balance del poder dentro una sociedad como la nuestra. El Defensor del Pueblo sería una figura
que, colocada en el nivel jerárquico de la Contraloría y la Fiscalía General de la República, elevaría a un
nuevo nivel la obligación de proteger y respetar a los ciudadanos por parte de órganos del Estado, sus directivos, funcionarios y empleados, igual que por propietarios y entes no estatales en toda circunstancia y
lugar. Cubriendo el inmenso espacio que va desde derechos del consumidor a derechos humanos, derechos
ciudadanos en general, la “Defensoría del Pueblo” puede dar enorme estímulo al fortalecimiento de una
sociedad civil socialista.
Prefiero acercarme a un documento constitucional con vocación de interactuar, como se despliega un mapa
de lo posible y son destacados los puntos de ataque a partir de los cuales se producen transformaciones
en la realidad. Esto significa que, en tiempos venideros, tanto líderes políticos, comunitarios y de asociaciones, como otros transmisores y reproductores de ideas, intelectuales y activistas sociales, cubanos en
general, deberán de enfrentar dos grandes batallas simultáneas. La primera, acaso, será el contribuir a que
lo excepcional y externo de la Constitución se convierta en cultura de la vida cotidiana, en un lenguaje y
contenido internalizado por la ciudadanía. La otra, no menos importante, va a ser el continuar desarrollando
la Constitución a través, tanto del aparato de leyes que deberá de acompañarla, como del análisis riguroso
de las fortalezas y debilidades del documento, aquellos aspectos que todavía necesitan y merecen mejoría,
así como otros que deberán ser reescritos e introducidos en futuras correcciones a esta Carta Magna.
Lo que trato de decir es que un material de este tipo es sustancia viva, actuante, interactuante, en permanente
intercambio con el medio, la ideología, la economía, las instituciones, organizaciones políticas, familias,
personas, ideales, fracasos, sueños, oportunidades que se aprovechan o no. Para que viva lo tenemos que
hacer vivir.
Estremece recordar que el 27 de enero, en horas de la noche, un tornado sacudió varios barrios de la capital
cubana, cobró vidas y destruyó decenas de casas de manera total o parcial. Si esto fue intimidante, no había
pasado una semana cuando el primero de febrero, en el valle de Viñales, a una altura de ocho kilómetros,
estalló en el aire un meteorito que al entrar en la atmósfera medía 4 metros de diámetro (por su eje más
largo) y que en la explosión liberó una energía equivalente a 1,4 kilotones. Asusta imaginar qué pudo pasar
en caso de que la explosión hubiese ocurrido más cerca de la Tierra.
El 24 de febrero, agradeciendo a Dios, voy a pasar el día con mi familia: bromeando, compartiendo instantes
que luego valga la pena conservar, esperando o respondiendo llamadas, sorpresas. Lo único especial, creo,
va a ser la votación de la Constitución. ¿Qué no es perfecta? Lo sé. ¿Qué deberá ser mejorada? Es lo que
espero y quisiera. Cualquier Constitución es resultado de negociaciones y balances entre fuerzas diversas.
Hasta donde alcanzo a ver, ésta, con sus logros y cautelas, todavía intenta ser el marco jurídico de una sociedad igualitaria en un país pequeño, pobre, hostilizado, asaetado sin piedad por el país más poderoso (lo
mismo en términos militares que económicos o de industria cultural) de toda la historia humana.
No conozco otra fórmula de que los desheredados históricos asciendan a la categoría de “persona” sólo por
ser seres humanos, y no por poseer alguna cualidad excepcional. Creo que es la única y la última oportunidad de que algo semejante suceda.
O sea, sí.
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BLOQUE VI

CUBA POSIBLE Y EL REFERÉNDUM CONSTITUCIONAL

Por Roberto Veiga González

El próximo 24 de febrero, la ciudadanía cubana está convocada a participar en el referendo constitucional,
con el propósito de ratificar o no el texto definitivo aprobado por la Asamblea Nacional el pasado mes de
diciembre de 2018.
Los actores que desde el “Laboratorio de Ideas” Cuba Posible hemos trabajado con el objetivo de conseguir un renovado “pacto social” que, a la vez, se concretara en una nueva Carta Magna, hemos dedicado
exactamente 10 años a este empeño. El proceso de reforma de la Ley de leyes, al parecer, ha concluido; mas
nuestro empeño, de seguro, no. La nueva norma jurídica de mayor rango jerárquico aún deja necesidades y
demandas pendientes.
El umbral a partir del cual la inmensa mayoría de los colaboradores de Cuba Posible se ha adentrado en el
proceso y en el texto, para hacerse de “una voluntad en cuanto al voto”, puede sintetizarse (y ojalá que no
me resulte una simplificación) en “la búsqueda de una República con un robusto Estado de Derecho, con
instituciones sólidas y prácticas transparentes, con una democracia profunda e intensa, y con una ciudadanía
implicada -desde la libertad y la responsabilidad”.
Al cotejar el sentido más amplio de estos anhelos y el texto aprobado, la generalidad de los colaboradores
(no la totalidad) estima que la Constitución de la República recién elaborada se robustece cualitativamente
en muchísimos aspectos. No obstante, a su vez, considera que restringe ciertas libertades y que no reconoce
derechos políticos necesarios para el ejercicio de la ciudadanía. Sin embargo, no todos los colaboradores se
posicionan igual ante el hecho.
Unos defienden su voto favorable, según dicen, porque les basta, al menos por ahora, la evolución cualitativa alcanzada; y otros tienden a manifestar que le entregarán el SÍ al proceso, pero poseen preocupaciones
ante inmovilismos y omisiones. Igualmente, algunos defienden su voto en contra; y una mayoría de estos lo
hace por disímiles razones, que por lo general orbitan en torno a “la frustración ante el fracaso del empeño
a favor de una evolución del actual modelo socio-político”, sobre todo en cuanto a los elementos esbozados
en el párrafo anterior.
Nuestros colaboradores que optan por el NO, con todo derecho, desean que Cuba Posible lo haga público.
Igual, una parte de ellos desea hacer saber que esta opción suya por el NO está lejana de una repulsa a la
Revolución, o al socialismo, o incluso (en algunos casos) al comunismo; sino que se basa en la convicción
de que la nación cubana y nuestro orden republicano merecen y pueden lograr una Carta Magna capaz de
ofrecer y garantizar el ensanchamiento necesario de libertades aún constreñidas.
Resulta probable que estos diferentes criterios, y todas aquellas opiniones, no relacionadas con actores de
Cuba Posible, que optan por un SÍ radical y entusiasta, todos tengan un poco de razón; e hipotéticamente
tal vez hubiera sido posible una síntesis donde la inmensa mayoría de estas posiciones pudiera identificarse.
Quizá pudo haberse procurado a través de una mayor flexibilidad y acogida efectiva de criterios más diversos, que realmente no fueron tenidos en cuenta.
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Sin embargo, debo reconocer que esto ya era imposible en la etapa que aconteció el proceso de reforma constitucional. Para que fuese así, toda esta dinámica debió comenzar hace 10 o 15 años atrás y ha sucedido lo
contrario. Por una parte, se ha excluido y criminalizado a todos los actores con protagonismo independiente
en la esfera pública. Y, por otra parte, algunos se quebraron, otros se cansaron, algunos se tornaron indiferentes, otros decidieron optar totalmente por sus vidas individuales, algunos han postergado su activismo a
la espera de tiempos más cómodos, y muchos, dispuestos a trabajar por la “evolución del modelo social”,
hemos quedado, de diferentes formas, casi incapacitados para cumplir este compromiso.
Todo lo anterior constituye un revés para los propósitos de nuestro quehacer, comprometido con el ideal de
Casa Cuba. No obstante, Cuba Posible y su “espíritu” indisoluble, que implica y trasciende a todos y a cada
uno de los miembros de su amplia y diversa red de artífices, jamás se resignará al cansancio, no aceptará manipulaciones de ninguna índole, ni se permitirá el absurdo de incorporar la polarización, y jamás renunciará
al compromiso de construir y defender la “esperanza” (en cada instante, ante cada requerimiento, frente a
toda frustración). Sólo que, desde ahora, junto al análisis y a los textos, incorporaremos (algo lamentablemente relegado) la acción social dentro de Cuba (siempre positiva); única manera de convertir las ideas y el
bien en realidad, en política, en historia.
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BLOQUE VI

REFERENDO CONSTITUCIONAL EN CUBA: ANÁLISIS
TEMPRANO

Por Domingo Amuchástegui

Ha sido aprobada la nueva Constitución de la República por una mayoría amplia, que sobrepasó los dos
tercios. Dos grandes temas emergen de cara al futuro inmediato. Primero, que desde el punto de visto de
los derechos políticos ciudadanos no puede continuar ignorándose la gravitación de un componente cada
vez mayor (muy cerca de un 20 por ciento) contrario, o crítico, al modus operandi del sistema. Segundo, la
adopción de las leyes particulares que instrumentarán los enunciados generales constitucionales, que harán
más “atractivo” no sólo el contenido jurídico, sino la instrumentación práctica de las nuevas leyes que se
deriven del nuevo cuerpo constitucional.
Veamos las cifras aportadas por la Comisión Electoral Nacional:
-Ejercieron el voto 7 millones 848 mil 343 electores. Esta cifra es particularmente elocuente, pues indica
un inusual ausentismo de más un millón de electores (1 millón 449 mil 934) que, al abstenerse de votar,
ejercieron lo que más convencionalmente se identifica como “voto negativo”.
-Votaron por el Sí 6 millones 816 mil 169 electores.
-Votaron por el NO 706 mil 400 ciudadanos. A este sector del NO, le agrego 1 millón 449 mil 934 votos
ausentes (antes mencionados), y los 325 mil 774 ciudadanos que anularon o dejaron en blanco sus boletas,
y tenemos 2 millones 482 mil 108 electores del actual empadronamiento. Todos estos cubanos, reitero, tendrán que disponer en el futuro de sus propios mecanismos y medios de representación política/institucional.
Algunas consideraciones son indispensables para una mejor comprensión y valoración de los resultados del
referendo. Ellas son:
-No debe sorprender a nadie, realmente familiarizado con el proceso cubano, una victoria electoral semejante. Hay que ser ciego o demasiado parcializado políticamente, para no reconocer los visibles avances
conceptuales que aparecen en esta nueva Constitución, en comparación con los textos constitucionales de
1976 y 1992.
-No puede pasarse por alto que el sistema político vigente en Cuba -más allá de sus muchas limitaciones,
errores y reparos- ha gozado hasta ahora de un nivel de lealtad histórica de parte de una holgada mayoría de
la población, en especial entre la población madura y de la tercera edad (muchos de ellos, protagonistas y
partícipes activos del proceso revolucionario). En meses recientes, la función de bienestar social del sistema
cubano tuvo oportunidad de desplegarse con bastante éxito frente a los sucesivos fenómenos de desastres
naturales registrados en el último semestre. Las campañas mediáticas entre agosto del 2018 y febrero del
año en curso, y las rectificaciones favoreciendo al sector privado en ascenso y a la inversión extranjera,
reforzaron la totalidad de estos componentes sociales y políticos.
-Este referendo se definió en términos tajantes: Sí o NO, no había alternativas, u opciones para alternativas, entre un enunciado y otro. Todo ello había sido ya ventilado en la fase de debate del anteproyecto y su
penúltimo paso, la votación por la Asamblea Nacional el pasado diciembre.
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-No se pusieron a votación, por ejemplo, algunos de los elementos más polémicos (se hubiera podido hacer
una selección de los tres o cinco más controversiales) que habrían ofrecido espacios para una votación más
diferenciada, que hubiese brindado oportunidades para una selectividad mayor.
-En este contexto, el llamado “voto negativo” asumió entonces dos formas: una en las boletas (que votaron
NO) y la segunda en un notable abstencionismo para los precedentes electorales cubanos.
-En estos acontecimientos, se presentan dos elementos internacionales de importante influencia en el medio
político cubano. Por un lado, la etapa actual de apogeo agresivo y amenazas de parte de Estados Unidos
contra Cuba, lo que abroquela no pocas voluntades en contra de Washington y en respaldo al gobierno cubano. Por el otro, el esquema de desestabilización y amenazas de parte de la Administración y sus aliados
en contra del gobierno chavista, cuya sobrevivencia hasta ahora -lejos de intimidar a los que continúan
apoyando al proyecto cubano- ha inyectado fuerza adicional a los cubanos que rechazan la injerencia norteamericana en todas sus formas.
-Balance final: la actual dirigencia, en su presente fase de transición hacia un desenlace nacional de continuidad renovada, se ha anotado una victoria importante.
-Es notable observar que entre los dirigentes a los que los medios oficiales dieron cobertura, ninguno sobrevaloró o exageró la votación que se producía ese día. Con marcada moderación se referían a la seguridad
de que la constitución sería ratificada “por la mayoría” (Homero Acosta, Secretario del Consejo de Estado, uno de los artífices de la nueva constitución). Nadie habló de unanimidad o de abrumadora mayoría.
Otros -como Marino Murillo, vice-presidente a cargo de poner en práctica los “Lineamientos”- resaltó la
trascendencia de las reformas económicas y la idea de que “un país no se puede desarrollar sin ayuda de la
inversión extranjera”. Mientras, Luis Torres Iribar, secretario del Partido en La Habana y abogado de profesión, enfatizaba que “posterior al referendo, comenzará el proceso de redacción de leyes para que la nueva
Constitución se asiente en la vida cotidiana de los cubanos.”
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BLOQUE VII

CUBA POSIBLE: ASÍ SE FORJA EL BIEN PÚBLICO

Por Jorge I. Domínguez

Cuba Posible dialoga con un grupo de especialistas sobre los desafíos que se abren para el “Laboratorio de
Ideas” con motivo de la nueva Constitución de la República. En esta ocasión brindamos los comentarios del
politólogo Jorge I. Domínguez.
-¿Cómo valora usted el trabajo de Cuba Posible en torno a la reforma constitucional en Cuba y a su
desarrollo posterior? ¿Cómo considera el impacto del desempeño realizado?
Cuba Posible presenta un espacio amplio y civilizado para debatir asuntos pertinentes para la Cuba de hoy,
ayer, y mañana. Se invita a un grupo variado de expositores, que residen en y fuera de Cuba, para presentar
sus análisis sobre temas muy diversos. Algunos tratan de otros países, pero con ejemplos que pueden ofrecer experiencias útiles para Cuba. Los hay más técnicos, al igual que otros se caracterizan principalmente
como expresiones de opinión. Se evita la autocensura, es decir, se escribe y se publica lo que el autor y
Cuba Posible estimen debe escribirse y debe publicarse. Hay artículos que apoyan políticas establecidas y
bien fundamentadas; y hay otros que se oponen a políticas establecidas si carecen de un buen fundamento
o conducen a resultados contraproducentes para el país. Si bien el tono siempre es respetuoso, los criterios
se expresan claramente, y se procede con el ánimo de escuchar a otros, inclusive a aquellos que provienen
de posiciones divergentes.
Cuba Posible es un proyecto cívico que invita a “las masas” a transformarse en ciudadanos, exhortando a
cada cual a que se considere capaz de pensar por su cuenta, expresar sus creencias, coincidir o discrepar,
con tal que se respeten y defiendan los mismos derechos cuando otros los ejercen, inclusive para formular
criterios muy distintos. Así se forja el bien público.
-¿Cuáles fueron los temas de mayor importancia tratados en Cuba Posible? ¿Sobre cuáles se lograron
mayores avances y más robustos consensos?
Cuba Posible ya posee una impresionante trayectoria mediante la publicación de artículos sobre la economía
cubana, o sobre conceptos analíticos esenciales para un estudio de la economía con criterio eficaz y moderno. Esos artículos van más allá de una coyuntura, demostrando su valor a través del tiempo.
Por supuesto, a veces hay coyunturas que se prestan al mismo tiempo a una reflexión más profunda. Así
fue con la serie de artículos relacionados con el proyecto constitucional que desemboca en la nueva Constitución de la República en 2019. Los artículos que Cuba Posible publicó en torno al proyecto constitucional trataban del gran tema del momento, pero, precisamente por ser un gran tema, se prestaron además a
una reflexión más razonada y profunda sobre la convivencia constitucional en Cuba, su régimen político,
económico, y social, y las perspectivas para el futuro del país.
-¿Cuál es la relación entre “la noción de nueva Carta Magna” que pueda inferirse de los análisis, las
opiniones, los debates y, sobre todo, los consensos en Cuba Posible, y el texto constitucional definitivamente diseñado, aprobado por el Parlamento y refrendado por el pueblo? ¿Cuál es, o debe ser, el
posicionamiento de Cuba Posible ante la ya “Constitución de la República de 2019”?
La nueva Constitución retiene un sistema político de partido único, manifiesta un sesgo ideológico socialista en su diseño y sus detalles, e insiste en prohibir cualquier imaginable enmienda constitucional futura
que intente modificar el carácter “socialista” de esta Constitución. Igualmente, autoriza la ampliación de
opciones económicas ya evidente durante la presidencia de Raúl Castro, en particular la inversión extranjera
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y un pequeño sector privado nacional. Como detalle “raro”, dada la historia de Cuba, la nueva Constitución
prefiere y favorece la inversión extranjera mucho más que un posible crecimiento del sector privado nacional. El nuevo texto incluye una lista de derechos ciudadanos que, por primera vez, logra alinear a Cuba
con otras constituciones modernas en el ámbito latinoamericano. El nuevo diseño político pluraliza el ejecutivo, creando un presidente de la República, un primer ministro, y un presidente del Consejo de Estado,
puestos que hasta 2006 ocupó Fidel Castro sólo. De posible importancia perspectiva, la Constitución de
2019 empodera a los municipios mucho más. Finalmente, y de particular importancia, el nuevo texto exige
la discusión, aprobación y promulgación de múltiples nuevas leyes. Todos los puntos mencionados en este
párrafo fueron ya objeto de análisis y debate en Cuba Posible.
Cuba Posible, por tanto, debe posicionarse en los elementos clave que permiten imaginarse en una Cuba
más plural. En particular, sugiero cuatro prioridades que se derivan de la Constitución de 2019:
-Cuba Posible puede adoptar una posición de larga trayectoria nacionalista cubana en defensa de la muy
pequeña empresa privada nacional.
-Cuba Posible debe, además, abogar por la efectividad de los nuevos derechos ciudadanos plasmados en
la nueva Carta Magna, y la necesaria modificación de la jurisprudencia de los tribunales de justicia con
relación a estos derechos.
-Cuba Posible debe apoyar el fortalecimiento municipal, inclusive el mayor acceso de los municipios a
fuentes fiscales propias tales como la autorización legal de gravar parte de las operaciones de empresas del
Estado que operen en el municipio y que, de esa manera demandan servicios locales.
-Y, desde luego, Cuba Posible debe participar en el debate sobre la nueva legislación, comenzando por la
necesaria nueva Ley electoral, pero no limitándose a ésa.
-¿Qué trabajos debería realizar Cuba Posible ante la necesidad de institucionalizar y desarrollar
los contenidos de la nueva Ley de leyes, prever futuras modificaciones, e “inculturar” la primacía
del Derecho y el imperio de la Ley? ¿Qué potencialidades posee para hacerlo? ¿Qué obstáculos ya
enfrenta y cuáles podría enfrentar en el futuro más próximo, capaces de hacerle imposible estos
propósitos y de arruinar esas potencialidades?
Ya mi respuesta anterior responde, en parte, a la primera pregunta en este inciso. Parto de la premisa de que
el clima de apertura para el debate, evidente durante la discusión del proyecto constitucional, se mantendrá para permitir un debate también plural sobre las nuevas leyes. Reconozco tres posibles obstáculos. El
primero es el reconocimiento que ese ambiente favorable a un amplio debate no ha sido una característica
confiable y perdurable en el sistema político cubano, y que Cuba Posible ha sido víctima de ataques a su página web y acusaciones a muchos de sus colaboradores que son injustificadas, pero que dificultan extraordinariamente la labor que una Cuba mejor debe desear que se realice. Un segundo obstáculo, que incide sobre
el primero, pero posee raíces propias, es que las iniciativas adoptadas por el gobierno de Estados Unidos
desde el otoño de 2019 hacia Cuba realcen el sentimiento oficialista de “fortaleza sitiada,” y conlleve un
acentuado intento de insistir en la unanimidad, no simplemente en un sentimiento de unidad, útil distinción
que hizo Raúl Castro durante su presidencia.
Por último, un obstáculo menos dramático, pero real, es la inercia. La Constitución anterior también exigía
una activa actuación por parte de la Asamblea Nacional del Poder Popular para discutir y aprobar nuevas
leyes. Muchas de las exigidas hace décadas siguen faltando. Otras fueron sustituidas, indebidamente según
mi criterio, por decretos-leyes aprobados por el Consejo de Estado, procedimiento que vulnera la potestad
y obligación que les corresponden a la Asamblea. En muy diversos casos, hay resoluciones ministeriales en
un vacío legislativo. ¿Será el futuro igual a este pasado, es decir, se dejará de cumplir lo que la Constitución
de la República vuelve a demandar?
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BLOQUE VII

CUBA POSIBLE: EJEMPLO DE COEXISTENCIA DE POSTURAS PLURALES DESDE LA FIDELIDAD A SUS PRINCIPIOS FUNDANTES

Por Julio Antonio Fernández Estrada

Dialogamos con un grupo de especialistas sobre los desafíos que se abren para el “Laboratorio de Ideas”
con motivo de la nueva Constitución de la República. En esta ocasión brindamos los comentarios del jurista
Julio Antonio Fernández Estrada.
-¿Cómo valora usted el trabajo de Cuba Posible en torno a la reforma constitucional en Cuba y a su
desarrollo posterior? ¿Cómo considera el impacto del desempeño realizado?
Cuba Posible atendió el proceso de reforma constitucional con la seriedad que requería el momento
histórico que vivíamos. Fueron publicados decenas de trabajos sobre disímiles aspectos de la reforma,
y sobre variados temas constitucionales. Según mi “poco neutral” punto de vista, Cuba Posible hizo una
cobertura seria de la coyuntura política que se vivía, y ha continuado abordando el tema porque aún están
vivas las preguntas y están vivos los retos que se abren al estado de derecho y a la institucionalidad estatal
cubanos. Considero que el aporte mayor de Cuba Posible en estos meses o años, depende de cuánto tiempo
tengamos en cuenta, ha sido el mismo que lo caracteriza para todos los temas asumidos: la diversidad de
posturas consideradas, la diversidad de tesis sobre los mismos temas. Cuba Posible da el ejemplo sobre
su obsesión por el pluralismo político, porque en sus páginas no se prefiere, discriminatoriamente, una
corriente de pensamiento sobre otra, siempre que todas sean tolerantes y respetuosas de los principios
fundantes del “laboratorio de ideas”.
El impacto del desempeño de Cuba Posible antes, durante, y después de la reforma constitucional es difícil
de evaluarlo sin realizar encuestas o estudios de campo; pero podemos concluir que hace mucho tiempo
que sus páginas son leídas, estudiadas, citadas, y que, para temas como estos de la reforma, no tiene mucha
competencia dentro del país, en cuanto a análisis académico y político de asuntos tan delicados para un
Estado, como es el caso de la presentación de un Proyecto de Constitución, en un ambiente de poca apertura
a los criterios no oficiales. Creo que sí es fácil observar que los temas y propuestas de Cuba Posible han sido
considerados por la reforma definitiva, tal vez porque eran comunes y necesarios para todos los implicados,
pero también porque Cuba Posible los presentó con sistematicidad, prolijidad, cientificidad, responsabilidad
y ética política.
-¿Cuáles fueron los temas de mayor importancia tratados en Cuba Posible? ¿Sobre cuáles se lograron
mayores avances y más robustos consensos?
Cuba Posible aportó al proceso de reforma constitucional cubano desde antes de que este comenzara,
porque ha publicado varios dossiers sobre derechos, sobre el sistema electoral cubano, sobre la sociedad
civil, investigaciones sobre el municipio, decenas de escritos sobre el sistema político en su conjunto,
sobre el sistema de gobierno en Cuba, y sobre la necesidad de la propia reforma. Creo que el tema que ha
quedado mejor tratado y consensuado es la mirada a la Constitución como un documento complejo, siempre
histórico y asimilador de las ideologías y proyectos de país dominantes en ese contexto. Cuba Posible ha
sido ejemplar en la publicación de posturas diversas sobre un tema decisivo sin que se rompa su sentido, ni
se violenten sus principios, como muestra de que el debate constitucional tenía que ser más inclusivo para
ser representativo de las diversidad de posturas de nuestro pueblo y así, en fin, más justo.
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-¿Cuál es la relación entre “la noción de nueva Carta Magna” que pueda inferirse de los análisis,
las opiniones, los debates y, sobre todo, los consensos en Cuba Posible, y el texto constitucional
definitivamente diseñado, aprobado por el Parlamento y refrendado por el pueblo? ¿Cuál es, o debe
ser, el posicionamiento de Cuba Posible ante la ya “Constitución de la República de 2019”?
La relación entre la Constitución resultante y la que, desde su primer día de vida, ha discutido Cuba Posible,
es de amor y tensión. Cuba Posible es un “laboratorio de ideas” de profundo sentido patriótico. Esta parece
una frase sacada del noticiero, pero a veces es cierta; para cada movimiento interno de Cuba Posible (tanto
táctico, como estratégico) siempre analiza su papel para el presente y el futuro de Cuba. No es este un muro
de Facebook, es una referencia para mucha gente que ha encontrado en su metodología, en sus aciertos,
valores y errores puntuales y constantes pero con posibilidad de análisis, una perspectiva de una Cuba
realmente posible. La Constitución más consensuada en Cuba Posible era más democrática que la resultante.
De los análisis más comunes es fácil determinar que se esperaba o pretendía una Constitución más abierta
políticamente, que reconociera el pluralismo político como valor, y donde los derechos humanos estuvieran
más fuertemente defendidos.
En Cuba Posible se expuso, con mucha asiduidad, la necesidad de un ente especializado en el control
constitucional y en la protección de derechos humanos, así como mecanismos electorales claros y basados
en la transparencia, coherentes con el enunciado de la soberanía popular. Creo que la posición de Cuba
Posible ante la Constitución debe ser el mismo que ha tenido hasta ahora frente a coyunturas políticas
complicadas: responsabilidad política y respeto por la legalidad y el Estado de derecho. Sería una paradoja
insalvable ahora que Cuba Posible se levantara en contra de una Constitución refrendada por más del 70
por ciento del electorado cubano. Debemos ahora exigir su respeto y reforzamiento para hacerle una Ley de
leyes firme y viva para la gente. Cuba Posible debe exigir, como parte de la sociedad civil de Cuba, que las
leyes complementarias se promulguen; que los órganos del Estado se respeten mutuamente; que el municipio
sea, de veras, autónomo; que los derechos humanos se realicen y defiendan; que la administración pública
actúe con transparencia y ética; que el pueblo no pierda su soberanía frente a la burocracia, ni frente a las
empresas extranjeras.
-¿Qué trabajos debería realizar Cuba Posible ante la necesidad de institucionalizar y desarrollar
los contenidos de la nueva Ley de leyes, prever futuras modificaciones, e “inculturar” la primacía
del Derecho y el imperio de la Ley? ¿Qué potencialidades posee para hacerlo? ¿Qué obstáculos ya
enfrenta y cuáles podría enfrentar en el futuro más próximo, capaces de hacerle imposible estos
propósitos y de arruinar esas potencialidades?
Cuba Posible debe mantener su agenda de prioridades, porque toda ella es necesaria para la alimentación
de la cultura política y jurídica de nuestro pueblo. Creo que se debe ayudar a la administración pública
a reconocer la importancia de los enfoques de derechos humanos en su trabajo diario. Ahora el Estado
se enfrentará a una realidad política desconocida (como la de las posibles demandas por violación de
derechos humanos), y ante el deber de rendir cuenta en el municipio, y ante el derecho humano a acceder
a los archivos públicos. Estos son retos, hay muchos más, pero frente a todos ellos Cuba Posible puede
ayudar con capacitación, talleres, observación, o siendo interlocutor de la administración. Cuba Posible
debe vigilar desde las ideas, como laboratorio de un experimento ético y político democrático para Cuba,
por el cumplimiento y perfeccionamiento de la Constitución. Para esto último puede aconsejar y diseñar
propuestas de reforma constitucional, ahora que la iniciativa popular es un derecho. Las amenazas al trabajo
de Cuba Posible son una realidad, estamos bloqueados, hay que hacer largos rodeos, “caminar por la cuerda
floja”, saltar sin colchón de emergencia, tragar espadas incendiadas, y sobrevivir en la misma jaula con el
león; pero Cuba Posible ya lo ha hecho antes y lo sigue haciendo. Su existencia es una necesidad para Cuba,
la real, y un derecho para los que la apoyamos como opción honesta y seria dentro de la diversidad de la
sociedad civil cubana.
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BLOQUE VII

CUBA POSIBLE HA HECHO EL TRABAJO MÁS SERIO Y PROLONGADO EN BUSCA DE UNA NUEVA CONSTITUCIÓN

Por Rafael Rojas

Dialogamos con un grupo de especialistas sobre los desafíos que se abren para el “Laboratorio de Ideas” con
motivo de la nueva Constitución de la República. En esta ocasión brindamos los comentarios del historiador
Rafael Rojas.
-¿Cómo valora usted el trabajo de Cuba Posible en torno a la reforma constitucional en Cuba y a su
desarrollo posterior? ¿Cómo considera el impacto del desempeño realizado?
No creo que haya otra publicación electrónica, dentro o fuera de Cuba, que haya hecho un trabajo más serio,
constante y prolongado sobre el último proceso constituyente. Cuba Posible se instaló en dicho proceso
como una voz reflexiva, que a la vez que reconocía los avances del nuevo texto constitucional, tanto del
anteproyecto como del documento final, señalaba sus limitaciones y retrocesos.
-¿Cuáles fueron los temas de mayor importancia tratados en Cuba Posible? ¿Sobre cuáles se lograron
mayores avances y más robustos consensos?
Mi impresión es que tanto en Cuba Posible como en otras publicaciones de la Isla o la diáspora, el eje del
debate se colocó en la parte dogmática o de derechos fundamentales de la Constitución. El matrimonio igualitario, la eliminación y luego reincorporación del término “comunismo”, el principio de los derechos humanos y la alusión, luego suprimida, a los pactos de Naciones Unidas, la diversidad de formas de propiedad, o
la nueva redacción de los artículos dedicados a los derechos de expresión, prensa, reunión y manifestación,
ocuparon el centro de las discusiones.
Esto ha producido un descuido en el análisis de la parte orgánica de la Constitución, donde vemos cambios
de alto impacto en el mediano plazo: gobiernos provinciales, cargo de primer ministro, fusión de la presidencia del Consejo de Estado con la de la Asamblea Nacional, nueva formulación de la figura del presidente
de la república, periodo presidencial de uno o dos quinquenios, límite de edad de 60 años para ser electo jefe
de Estado… En la reorganización del poder central del país se han introducido elementos que complicarán
el proceso sucesorio, y que no están siendo analizados con detenimiento.
-¿Cuál es la relación entre “la noción de nueva Carta Magna” que pueda inferirse de los análisis, las
opiniones, los debates y, sobre todo, los consensos en Cuba Posible, y el texto constitucional definitivamente diseñado, aprobado por el Parlamento y refrendado por el pueblo? ¿Cuál es, o debe ser, el
posicionamiento de Cuba Posible ante la ya “Constitución de la República de 2019”?
La Constitución de 2019, a mi juicio, es muy diferente a las tres grandes constituciones cubanas previas: las
de 1901, 1940 y 1976. Es una Constitución más bien inacabada o abierta, por sus múltiples deficiencias y
contradicciones internas. Creo que la relación con el texto constitucional, no sólo de Cuba Posible sino de
buena parte del campo intelectual y académico y de la sociedad civil de la Isla y la diáspora, estará marcada
por el disenso y la crítica.
-¿Qué trabajos debería realizar Cuba Posible ante la necesidad de institucionalizar y desarrollar los
contenidos de la nueva Ley de leyes, prever futuras modificaciones, e “inculturar” la primacía del Derecho y el imperio de la Ley? ¿Qué potencialidades posee para hacerlo? ¿Qué obstáculos ya enfrenta
y cuáles podría enfrentar en el futuro más próximo, capaces de hacerle imposible estos propósitos y
de arruinar esas potencialidades?
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El saldo del trabajo de Cuba Posible en los últimos años es, en mi opinión, positivo; aunque buena parte de
las demandas movilizadas en su foro no hayan logrado proyección en el documento final. Toda intervención
en un proceso constituyente, desde la opinión pública o la esfera académica, es limitada. Una forma de
ganar eficacia o mayor incidencia en la toma de decisiones es ampliar el arco de interlocución con la multiplicidad de voces de la nueva sociedad civil cubana, especialmente dentro de la Isla, y con lo más actual y
sofisticado de la teoría constitucional, sobre todo, en América Latina.
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BLOQUE VII

CUBA POSIBLE TIENE EL DEBER DE SER CONCIENCIA
CRÍTICA Y ESPACIO PARA VOCES PLURALES SIN RENUNCIAR A SU COMPROMISO CON LA INDEPENDENCIA, LA
DEMOCRACIA Y LA JUSTICIA SOCIAL PARA TODOS

Por Michel Fernández

Dialogamos con un grupo de especialistas sobre los desafíos que se abren para el “Laboratorio de Ideas”
con motivo de la nueva Constitución de la República. En esta ocasión brindamos los comentarios del jurista
Michel Fernández.
-¿Cómo valora usted el trabajo de Cuba Posible en torno a la reforma constitucional en Cuba y a su
desarrollo posterior? ¿Cómo considera el impacto del desempeño realizado?
Desde la sociedad civil cubana Cuba Posible fue la primera organización que comenzó el trabajo de investigación, discusión y análisis de lo que sería el proceso de reforma constitucional. Desde el año 2014
pueden encontrarse materiales relacionados con la futura constitución de nuestro país. Estos materiales van
desde ponencias, artículos, dossiers, informes de investigación, entrevistas, hasta quizás lo más atrevido y
revolucionario: proponer una “Carta de Derechos” para el futuro de Cuba. Los documentos pueden parecer
letra muerta hasta que despiertan con la fuerza de las necesidades históricas y, sin dudas, Cuba Posible se
ha convertido en un actor imprescindible en la política cubana, sin ser un partido o movimiento político,
inspirado en la idea ecuménica de la “Casa Cuba”.
No tengo ninguna duda que el rigor intelectual de todos los trabajos de Cuba Posible sirvieron de base para
muchos en los debates, y son prueba evidente de la existencia de una pluralidad de pensamiento que puja
por poder ser reconocida -no solo por los intelectuales, con acceso a internet-, sino por todo un pueblo, que
es más diverso que la misma Cuba Posible.
-¿Cuáles fueron los temas de mayor importancia tratados en Cuba Posible? ¿Sobre cuáles se lograron
mayores avances y más robustos consensos?
Entre los temas más importantes relacionados con la reforma constitucional está el de la regulación de
los derechos humanos, la estructura estatal, el papel de los gobiernos locales, el sistema económico, el
pluralismo político, el rol del Derecho, los medios de comunicación, la diversidad sexual, el laicismo, etc.
A lo interno de Cuba Posible el tema que más debate y consenso alcanzo, desde mi punto de vista, fue la
“Propuesta de Declaración de Derechos Humanos para una Constitución en Cuba”. Esta propuesta continúa
siendo una aspiración para nuestro país, ya que la nueva Carta Magna (a pesar de avanzar en la regulación
de los derechos respecto a su antecesora), no logra siquiera ponerse a la altura del nuevo constitucionalismo
latinoamericano en el reconocimiento de los derechos y sus garantías.
Otro aspecto en el que hubo amplio consenso fue en el “artículo 68” del proyecto de Constitución, defendiendo la necesidad que se mantuviera tal cual en el texto definitivo. El principio del “Estado laico” fue otro
tema con consenso dentro de Cuba Posible y sus colaboradores. Hay un último aspecto en el que hay un
absoluto consenso en Cuba Posible y es en el pluralismo político. Hasta donde conozco y he leído, todos los
autores en Cuba Posible defienden el pluralismo político, lo que no todos lo defienden de la misma manera,
ni están de acuerdo en cómo se pueda implementar este en Cuba.
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-¿Cuál es la relación entre “la noción de nueva Carta Magna” que pueda inferirse de los análisis, las
opiniones, los debates y, sobre todo, los consensos en Cuba Posible, y el texto constitucional definitivamente diseñado, aprobado por el Parlamento y refrendado por el pueblo? ¿Cuál es, o debe ser, el
posicionamiento de Cuba Posible ante la ya “Constitución de la República de 2019”?
La Constitución de 2019 es la Carta Magna de todos los cubanos: esto incluye también a los que no votaron
SÍ, que son parte imprescindible de la sociedad cubana. La Carta Magna nace con un nivel muy alto de legitimidad, más allá de todas las críticas al proceso de debate y a la promoción del voto SÍ, sin ningún espacio
para el NO. Cuba Posible tiene el deber de continuar siendo parte de la conciencia crítica de la nación cubana, de ser el espacio para las voces que piensan diferente al pensamiento oficial, pero que tienen vocación
por la defensa de una Cuba independiente, democrática, y con justicia social para todos.
Partiendo de la experiencia del periodo constitucional anterior (1976-2019), en el que la implementación
de la Constitución fue muy limitada debido a la falta de leyes complementarias, y a la ausencia de mecanismos efectivos de defensa de la Constitución, Cuba Posible debe ser un actor que promueva la plena
implementación de la nueva Ley de leyes, que sea capaz de avanzar en la edificación de un real Estado de
Derecho en Cuba.
-¿Qué trabajos debería realizar Cuba Posible ante la necesidad de institucionalizar y desarrollar
los contenidos de la nueva Ley de leyes, prever futuras modificaciones, e “inculturar” la primacía
del Derecho y el imperio de la Ley? ¿Qué potencialidades posee para hacerlo? ¿Qué obstáculos ya
enfrenta y cuáles podría enfrentar en el futuro más próximo, capaces de hacerle imposible estos
propósitos y de arruinar esas potencialidades?
Como parte de la conciencia crítica de la nación, Cuba Posible debe luchar por la plena implementación
del texto constitucional y continuar siendo expresión del pensamiento más progresista y revolucionario de
la Cuba de hoy. El socialismo que vamos a hacer puede continuar siendo de corte soviético, estalinista, o
puede convertirse en un socialismo mucho más democrático, diverso e iconoclasta; a pesar del riesgo real
de pérdida de lo alcanzado hasta hoy.
La lucha por las leyes complementarias, y porque estas sean expresión de lo más avanzado del pensamiento
jurídico y social, es quizás el mayor desafío de Cuba Posible.
Cuba Posible ha dejado muy claro que se opone a los intentos de “cambio de régimen”, a las medidas
unilaterales, a la intervención en los asuntos internos. Cuba Posible condena el Bloqueo y toda forma de
injerencia externa. No acepta financiamiento de ninguna organización del gobierno de Estados Unidos, ni
de ninguna organización que apoye las políticas de agresiones contra Cuba. Sin embargo, Cuba Posible
no puede existir legalmente en Cuba, y es blanco de todo tipo de acusaciones por parte de los “asalariados
del pensamiento oficial” de la burocracia cubana, y también de los que desde el otro bando promueven las
políticas de agresiones y aislamiento. Mientras tanto, Cuba Posible se levanta sobre ellos como una de las
voces más auténticas de Cuba hoy.
Los que nos sentimos parte de este “laboratorio de ideas” sabemos que nuestra existencia no responde a las
lógicas del poder nacional, ni de los grandes centros de poder extranjeros, pero nuestro compromiso con
nuestras ideas y con el sueño de una Cuba mejor, nos hacen seguir en la lucha por existir. Una Cuba mejor
es Posible.
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BLOQUE VII

CUBA POSIBLE CONSTITUYE UN REFERENTE DE LAS DIVERSAS PERSPECTIVAS Y COMPRENSIONES SOBRE LAS
“CUBAS POSIBLES”
Por Ariel Dacal

Dialogamos con un grupo de especialistas sobre los desafíos que se abren para el “Laboratorio de Ideas” con
motivo de la nueva Constitución de la República. En esta ocasión brindamos los comentarios del historiador
y educador popular Ariel Dacal Díaz.
-¿Cómo valora usted el trabajo de Cuba Posible en torno a la reforma constitucional en Cuba y a su
desarrollo posterior? ¿Cómo considera el impacto del desempeño realizado?
No tengo modo de “medir” el impacto de lo realizado por Cuba Posible en el proceso de reforma constitucional. Puedo, sí, valorar como útil la permanente publicación de opiniones, análisis, sistematizaciones,
propuestas sobre el documento en sí y sobre el entorno en el que se realizó el debate. Como valor, queda
un cuerpo de ideas que puede ser útil, de un lado, por la variedad de enfoques que permite tener una foto
más menos amplia del mapa ideológico interpretativo sobre la realidad Cuba. Por otro, son documentos que
servirán para, a más largo plazo, historiar lo que ha sido el proceso de reforma constitucional.
-¿Cuáles fueron los temas de mayor importancia tratados en Cuba Posible? ¿Sobre cuáles se lograron
mayores avances y más robustos consensos?
Hasta donde alcanzo a ver, lo más importante es que había muchas cosas importantes. “Grandes” temas, y
otros más puntuales. Lo que importa entonces, a mi entender, es la amplia agenda política a debate que abrió
el proceso de reforma constitucional y el aporte aparecido, también, en las publicaciones de Cuba Posible.
-¿Cuál es la relación entre “la noción de nueva Carta Magna” que pueda inferirse de los análisis, las
opiniones, los debates y, sobre todo, los consensos en Cuba Posible, y el texto constitucional definitivamente diseñado, aprobado por el Parlamento y refrendado por el pueblo? ¿Cuál es, o debe ser, el
posicionamiento de Cuba Posible ante la ya “Constitución de la República de 2019”?
Acá tenemos dos asuntos diferentes. En el primer caso, relación entre lo expuesto en Cuba Posible y la
versión finalmente refrendada. Esta relación no pude leerse fuera del contexto, el carácter y los métodos
del propio proceso reforma. Además, es pretensioso intentar un balance objetivo de esta, máxime cuando
ni las mismas ideas expuestas en el espacio de Cuba Posible son consenso. El segundo asunto, es decir, de
aquí para adelante, pudiera apuntar a estabilizar Cuba Posible como espacio de reflexión seria, responsable,
reposada y variopinta sobre este particular. Dígase entonces contribuir desde el debate al precepto, ahora
constitucional, del “Estado socialista de Derecho”. Contribuir al modo de ordenar, movilizar y potenciar
los mejores esfuerzos para un país más justo, independiente y solidario, lo que para mí implica su carácter
socializador del poder (política y norma), la producción y saberes, es decir, republicano socialista.
-¿Qué trabajos debería realizar Cuba Posible ante la necesidad de institucionalizar y desarrollar los
contenidos de la nueva Ley de leyes, prever futuras modificaciones, e “inculturar” la primacía del Derecho y el imperio de la Ley? ¿Qué potencialidades posee para hacerlo? ¿Qué obstáculos ya enfrenta
y cuáles podría enfrentar en el futuro más próximo, capaces de hacerle imposible estos propósitos y
de arruinar esas potencialidades?
Sugiero continuar en la ruta de aportar ideas, propuestas, afirmar posturas. Sería útil profundizar lecturas
sistematizadas sobre diversos temas, seguirle “la pista” a las leyes por venir en relación a los postulados
defendidos en estas páginas, participar en los debates que afirman, enriquecen y potencian la nueva cultura
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jurídico política, como condición de posibilidad para lograr viabilizar el Estado de derecho socialista. La
mayor potencialidad con que cuenta Cuba Posible es haber llegado hasta aquí con una producción permanente y ser un referente para entender el mapa de visiones sobre Cuba y su realidad, incluyendo, en algunos
casos, notorias diferencias de visiones, métodos de análisis y comprensiones sobre las Cubas posibles.
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Sandra Abd’ Allah-Álvarez Ramírez. Licenciada en Psicología, Universidad de la Habana (1996). Diplomada en Género y Comunicación por Instituto Internacional de Periodismo “José Martí” (2006). Master en
Estudios de Género, Universidad de La Habana (2008). Psicóloga, editora web, comunicadora, feminista
decolonial. Bloguea en negracubanteniaqueser.com . Es activista por los derechos de las mujeres, la comunidad LGBTI y la equidad racial en Cuba. Ha investigado, entre otros temas, las representaciones de género
y raza en el discurso del hip hop cubano, el ciber-feminismo en Cuba, y los estereotipos racistas y sexistas
en la sociedad cubana. Sus trabajos han aparecido publicados en revistas nacionales, como Temas, El Caimán Barbudo, Unión, e internacionales, así como en sitios digitales. Actualmente desarrolla el proyecto
Directorio de Afrocubanas (directoriodeafrocubanas.com) , con la intención de reconocer las contribuciones
de las mujeres negras y mestizas cubanas a la cultura y sociedad cubanas. A la fecha reside en Alemania,
donde ha ofrecido ponencias y conferencias en universidad y centros de altos estudios.
Mylai Burgos Matamoros. Licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de La
Habana, y Maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se Doctora
por el Posgrado de Estudios Latinoamericanos de la UNAM trabajando temas de Filosofía del Derecho en
América Latina con perspectivas críticas y neo-marxistas. Es profesora investigadora de la Academia de
Derecho de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México e imparte clases en la Facultad de Derecho
de la UNAM y en Programas de Posgrados y Especialización desde 2007. Sus áreas de especialización son
Filosofía, Teoría e Historia del Estado, Derecho, Derechos Humanos y Derecho Constitucional. Coordina
el grupo de investigación “Filosofía, Derechos y Sociedad” del Colegio Humanidades y Ciencias Sociales,
UACM desde 2014. Participa en grupos de investigación teórica y de acción práctica vinculados a organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales para su defensa estratégica ante violaciones de derechos
humanos desde hace más de 10 años.
Ahmed Correa Álvarez (La Habana, 1981). Licenciado en Derecho por la Universidad de La Habana
(2007) y Máster en Ciencias Sociales con mención en Sociología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), sede Ecuador (2013). Ha trabajado como investigador en el Programa de Sociología y Estudios de Género de la FLACSO. Es miembro fundador del Colectivo Atopia, y además ha trabajado en la ONG Asylum Access brindando asesoría legal a población refugiada en Ecuador. Ha trabajado
también como docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana en la Sede del Cerro, y la
Facultad de Derecho de la Universidad de las Américas, en Quito. Es autor del libro “Del Caribe a la Mitad
del Mundo. Migración cubana en Ecuador” (2014). Autor también de varios artículos entre los que destacan: “Ciudadanía universal y libre movilidad: comentarios a una utopía ecuatoriana” (2016). Lasa Forum.
Volume XLVII: issue 2. Pittsburgh; “Circularidad migratoria entre Ecuador y España. Transformación
educativa y estrategias de movilidad”, en coautoría con Carmen Gómez y Cristina Vega, en Migraciones
No. 39. Madrid; “La emigración cubana y saharaui. Entre la “traición” y la esperanza” con Carmen Gómez, en Ícono. No. 51. Quito.
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Amalia Pérez Martín. Ha sido profesora universitaria, investigadora académica y asesora jurídica en Cuba
y Ecuador. Cuenta con los títulos de Licenciatura en Derecho y de Maestría en Estudios Políticos y Sociales
por la Universidad de La Habana, así como de Magíster en Sociología por la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales, sede Ecuador. Es autora del libro “La iurisprudentia en el derecho actual ¿todos los caminos conducen a Roma?”, y de diversos artículos académicos en publicaciones científicas.
Alexei Padilla Herrera (La Habana, 1985). Licenciado en Comunicación Social por la Universidad de La
Habana y master en Comunicación Social por la Universidad Federal de Minas Gerais. Se ha desempeñado
como profesor y traductor.
Lennier López (Santa Clara, 1991). En el año 2009 ingresé en la Universidad Central de Las Villas cursando la Licenciatura en Comunicación Social. En 2012, después de terminar el tercer año de la carrera, se
traslada a vivir a la ciudad de Miami. En 2014 comienza a estudiar Sociología y Geografía en Miami Dade
College. En 2016 se transfiere hacia Florida International University, para completar mi licenciatura en Sociología y Geografía. Es miembro de la American Sociological Association (ASA) y de la National Honor
Society for Transfer Students.
Ovidio D´Angelo (La Habana, 1946). Licenciado en Psicología y en Sociología. Posee estudios dl Licenciatura de Economía. Ha realizado estudios de post-grados en Economía del Trabajo y en Filosofía.
Investigador titular y profesor. Posee Premios Nacionales de la Academia de Ciencias de Cuba, ha ganado
concursos internacionales de revistas e instituciones académicas. Es miembro Asesor de la Sociedad Cubana de Psicología. Ha publicado más de 80 artículos en revistas científicas nacionales y extranjeras, sobre la
realidad cubana, en temas de complejidad, desafíos en la educación, autonomía integradora y desarrollo de
subjetividades sociales. Tiene más de 15 libros publicados.
Pedro Alexander Cubas Hernández (La Habana, 1969). Licenciado en Historia (1996) y master en Estudios Interdisciplinarios sobre América Latina, El Caribe y Cuba (2002), por la Universidad de La Habana.
Diplomado en Cultura Cubana (2005), por el Centro Nacional de Superación para la Cultura. Doctor en
Estudios Étnicos y Africanos por la Universidad Federal de Bahía, Brasil, (2011). Profesor, investigador y
ensayista. Autor de los libros: El Espíritu de una Época (1922-1930); Ensayos sobre la Cultura Cubana
[2012] e Ideales de Una Raza 1928-1931: raza, nación y cultura (Antología) [2012] y de los artículos: “As
religiões de matrizes africanas como objeto de estudo da antropologia: o diálogo entre Nina Rodrigues e
Fernando Ortiz” [2015] y “Manuel Raymundo Querino: em defesa da afrodescendência e da religiosidade
na Bahia (1916-1923)” [2016].
Alberto Abreu Arcia. Obtuvo en el 2007 el Premio Casa de las Américas en ensayo artístico-literario por su
libro “Los juegos de la Escritura o la (re)escritura de la Historia”. Ha publicado otros volúmenes de ensayo
como: “La cuentística de El Puente y los silencios del canon narrativo cubano” (Aduana Vieja, 2014) y “Por
una Cuba negra. Literatura, raza y modernidad en el XIX” (Hypermedia, 2017). Es un activista contra la
discriminación racial y la homofobia. Autor de los blogs: afromodernidades y afromodernidad.
Ariel Dacal Díaz (Camagüey, 1974). Educador Popular. Doctor en Ciencias Históricas, Universidad de la
Habana (2007). Miembro del equipo de formación en Educación Popular del Centro Martín Luther King.
Principales publicaciones: Rusia: del socialismo real al capitalismo real. Educar en y para la libertad. El
desafío de la educación popular (Editorial Caminos, 2011). Movimientos sociales. Sujetos, articulaciones
y resistencias (Ciencias Sociales. Ruth Casa Editorial, 2010). Crisis alimentaria. La agresión del capital
(Cuadernos de solidaridad 2. Editorial Caminos, 2009. Apuntes para un socialismo vigente. En: Valores,
utopías y socialismo, Ocean Sur, 2012). Revolución y democracia. Experiencia, acumulado y olvidos (revista cubana de pensamiento socio-teológico Caminos, No. 75-76, 2014-2015).
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Adonis Sánchez Cervera. Licenciado en Comunicación Social por la Universidad de La Habana, graduado
de fotorreportero en el Instituto Internacional de Periodismo “José Martí” y dibujante autodidacta. Ha publicado en la revista cultural “El Caimán Barbudo”, CUBAHORA y Cubarte, entre otros medios.
Yadiel Cepero Madruga. Ingeniero en Ciencias Informáticas. Activista social formado como promotor en
la “Red de jóvenes por la salud y los derechos sexuales”, del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX). Entre 2012 y 2014 coordinó el proyecto sociocultural “Amor a segunda vista”, en la Universidad
de las Ciencias Informáticas (UCI). Es miembro de la “Articulación Juvenil” del Centro Oscar Arnulfo
Romero de 2016 a 2018. Desde 2017, administra la red social Facebook del grupo público “Construyendo
una agenda de la diversidad sexual en Cuba”.
Gustavo Arcos Fernández-Brito (La Habana, 1965). Licenciado (1994) en Historia del Arte en la Universidad de La Habana. Miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) y de la Asociación
Cubana de la Prensa Cinematográfica. Por varios años (1983-1986) trabajó como Camarógrafo Cinematográfico Asistente en los Estudios de Cine de las Fuerzas Armadas. Desde 1994 ha trabajado activamente
como crítico y periodista cinematográfico en diferentes emisoras radiales y televisivas del país. En 1999
comienza a trabajar como profesor en la Facultad de las Artes de los Medios de Comunicación Audiovisual
(FAMCA) perteneciente a la Universidad de las Artes. Sus textos acerca del cine y los medios audiovisuales
han aparecido en varias revistas, catálogos, blogs especializados y semanarios del país. Ha integrado jurados
a festivales de cine, televisión y video. Ha ofrecido ciclos de conferencias sobre el cine y la cultura cubana
en diversas ciudades de Francia, México y Suecia, participando, además, en eventos culturales y congresos
efectuados en las ciudades de Toulouse, Marsella, Lyon, Estocolmo, México DF, Washington, Chicago y
New York. Cuestiones como la identidad, la nación, el exilio, o la creación de las nuevas generaciones son
tratadas frecuentemente en sus intervenciones públicas, conferencias y textos críticos.
Amós López Rubio (La Habana, 1970). Es pastor de la Fraternidad de Iglesias Bautistas de Cuba. Tiene
una maestría en Ciencias Teológicas por la Universidad Bíblica Latinoamericana (Costa Rica) y es doctor
en Teología por el Instituto Universitario ISEDET (Buenos Aires, Argentina). Es autor de varios textos en
el ámbito de la teología pastoral, el ecumenismo y las teologías latinoamaricanas.
Jovann Silva Delgado. Graduado de Derecho, en el año 2012, en la Universidad de La Habana. Estudiante
de Maestría en Educación en la Universidad de Lamar, de Texas. Trabaja como Gerente de Relaciones Financieras (Relationship Manager) para Bank of America, en Boston, Massachusetts, Estados Unidos.
Lidia Magdalena Romero Moreno. Licenciada en derecho por la Universidad de La Habana en 1997. Es
una activista por los derechos LGBTI y contra la discriminación racial. Coordina la página de Facebook
“Acepto Cuba”, a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo.
Carlos Alzugaray Treto. (La Habana, 1943). Diplomático, profesor y escritor. Estudió en las universidades de Sofía (Japón) y de La Habana. Posee títulos de Licenciado en Diplomacia y en Historia, Master
en Historia Contemporánea y Doctor en Ciencias Históricas. Durante 35 años (1961-1996) trabajó como
miembro del Servicio Exterior, desempeñándose en Misiones Diplomáticas de Cuba en Japón, Bulgaria,
Argentina, Canadá, Etiopía y la Unión Europea, Bélgica y Luxemburgo (Jefe de Misión concurrente en esos
tres destinos con residencia en Bruselas). En el MINREX fue Jefe de Departamento, Subdirector y Asesor
del Canciller. Alcanzó el rango de Embajador en 1994. Desde 1982 comenzó a impartir clases en el Instituto
Superior de Relaciones Internacionales, institución en la cual se desempeñó como Jefe de Departamento,
Coordinador de Estudios Estratégicos y Vicerrector entre 1988 y 2007. Profesor Titular en 1997. Entre 2007
y 2012 fue Profesor Investigador del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos. Jubilado
en el 2012 es actualmente miembro de la UNEAC, miembro del Consejo de Dirección de CubaEmprende
y Asesor de New Cuba Consulting. Ha escrito 3 libros y más de 100 ensayos. Ha sido galardonado con el
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Premio de la Crítica y ha sido finalista o mención de los Premios Literarios Casa de las América y de la
UNEAC. Algunos de sus ensayos han sido publicados en el exterior. Ha sido profesor o investigador invitado en Universidades de Estados Unidos, Canadá, México, España e Italia. Fue electo en el 2016 co-presidente de la Sección Cuba de Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA).
Elaine Acosta. Doctora en Estudios Internacionales e interculturales por la Universidad de Deusto, Bilbao.
Magister en Estudios Sociales y Políticos Latinoamericanos (ILADES, Chile) y Socióloga por la Universidad de La Habana. Ha sido Directora del Magister en Sociología en la Universidad Alberto Hurtado (Chile,
2013-2016) y directora del Diplomado en Humanismo y Sociedad impartido en el Centro Fray Bartolomé
de las Casas de La Habana (2009-2016). Sus principales áreas de investigación son el trabajo de cuidado,
las migraciones internacionales, el envejecimiento y las políticas de bienestar. Actualmente es Co-Directora
del Programa Interdisciplinario de Investigación sobre Cuidados, Familia y Bienestar (CUIFABI- www.
cuifabi.com ).
Eugenio Rodríguez Balari (La Habana, 1938). Licenciado en Historia, periodista y doctor en economía.
Se desempeñó como director de las publicaciones nacionales Mella y Opina, de esta última fue su fundador.
Fue fundador/presidente del Instituto Cubano de Investigación de la Demanda Interna. Libros publicados:
Remember, Cuba USA: palabras cruzadas; La Revolución acosada. Ha publicado artículos en órganos de
prensa y sitios electrónicos como Granma Internacional, Opina, el Sol de México, Por Esto, Vista Magazine, Diario las Américas, Democracia Participativa, Observatorio Crítico y el Centro de Promoción
Intercultural.
Pavel Giroud (La Habana, 1972). Director y Guionista Cinematográfico. Graduado en el Instituto Superior
de Diseño en La Habana. Llega al cine tras una reconocida obra como creador de vídeos musicales y cortos
promocionales. Con el film “Tres veces dos” (2004), donde dirige “Flash” (una de sus historias), recibió el
premio a la mejor Opera Prima en el Festival de Cine de Montreal. Su primer largometraje, “La Edad de la
peseta” (2007), fue premiado en festivales de Estados Unidos, Colombia, Polonia y Brasil. La Universidad
de Houston lo incluyó, junto a películas de Luis Buñuel y Pedro Almodóvar, en el programa de estudios
“Modern and Classical Languages Spanish Films”. Su siguiente película, “Omerta” (2008), obtuvo el premio Coral en la categoría de Mejor Guion Inédito en el XXVII Festival Internacional de Cine en La Habana.
En 2013 inició su colaboración con el colectivo de artistas plásticos “Los Carpinteros”, para quienes ha
dirigido varios videos. En 2014 co-dirigió la película documental “Playing Lecuona”, protagonizada por
los pianistas Chucho Valdés, Michel Camilo, y Gonzalo Rubalcaba, entre otros notables músicos. Fue distinguido como el mejor documental en Montreal. “El Acompañante” (2015), su más reciente largometraje,
ha tenido una amplia exhibición internacional y ha recibido premios del público en diferentes festivales.
Mauricio de Miranda Parrondo. Doctor en Economía Internacional y Desarrollo, Universidad Complutense de Madrid. Profesor Titular y Director del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad
Javeriana Cali. Editor y Co-autor de los libros “Cuba: reestructuración económica y globalización” (CEJA,
2003), “Alternativas de política económica y social en América Latina y el Caribe. Cuatro casos de estudio:
Colombia, Costa Rica, Cuba y México” (CEJA, 2002) y “Reforma económica y cambio social en América
Latina y el Caribe” (Tercer Mundo Editores, 2000). Autor de numerosos artículos y capítulos de libros sobre
la economía cubana.
Julio Batista Rodríguez (Melena del Sur, 1989). Graduado en 2013 de Periodismo en la Universidad de La
Habana. Siete años de experiencia en medios nacionales de comunicación como el periódico Trabajadores,
y como asesor del canal de televisión Tele Rebelde. Actualmente es miembro del equipo de Periodismo
de Barrio. Ha publicado en revistas cubanas y extranjeras como OnCuba, Cubahora, Progreso Semanal y
Cuba Contemporánea.
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Norges Rodríguez Almiñán. Ingeniero en Telecomunicaciones y Electrónica por la Universidad de Oriente
en 2011. Blogger y co-fundador de YucaByte, medio de prensa sobre Tecnologías de la Información y la
Comunicación (www.yucabyte.org).
Yaima Pardo: realizadora audiovisual.
Omar Everleny Pérez Villanueva (La Habana, 1960). Doctor en Ciencias Económicas en la Universidad
de la Habana. Master en Economía y Política Internacional realizado en el CIDE, México, Distrito Federal.
Licenciado en Economía en la Universidad de la Habana. Profesor Titular. Ex-director del Centro de Estudios de la Economía Cubana, de la Universidad de la Habana. Ha sido consultor internacional y de instituciones nacionales. Tiene experiencia en la conduccion de estudios y de investigaciones y ha tenido estancias
de investigaciones en América Latina, América del Norte, Asia y en Europa. Ha impartido más de 300
conferencias en distintos centros cubanos y en el extranjero, destacándose las ofrecidas en Estados Unidos,
Japón, Francia, Canadá, España, Brasil, Puerto Rico, México, República Dominicana, Venezuela, China,
Malasia, Argentina, Perú, Jamaica, Barbados, Trinidad y Tobago, Colombia, Noruega, entre otros. Ha sido
profesor invitado en Universidades de Estados Unidos, Japón y Francia. Asistido a más de 120 eventos
internacionales, tanto en Cuba como en el exterior. Ha realizado más de 79 trabajos de investigación en
distintas áreas de la economía cubana y en la economía internacional. Ha publicado más de 80 artículos en
revistas y ha sido co-autor de varios libros, tanto en Cuba como en el extranjero, destacándose los publicados con la Universidad de Harvard, Universidad de Columbia, Universidad de New York, Universidad
Sorbonne, Paris 3, Instituto de Países en Desarrollo (IDE-JETRO), Japón, Universidad Complutense de
Madrid y la Universidad de la Habana, entre otros.
Carlos Manuel Rodríguez Arechavaleta. Doctor (2003) y Maestro (1998) en Investigación en Ciencias
Sociales, Especialidad Ciencia Política (FLACSO-México). Ha impartido cursos, seminarios y conferencias
en universidades de Cuba, México, Argentina, Portugal, España y El Salvador. Miembro del Sistema
Nacional de Investigadores (Conacyt-Nivel 1). Ha sido Investigador Invitado en Georgetown University; Profesor Visitante Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de Porto y Universidad de Granada,
así como Visiting Scholar UCSD-San Diego. Su más reciente publicación: La Democracia Republicana en
Cuba, 1940-1952. Actores, reglas y estrategias electorales, Fondo de Cultura Económica, México, 2017.
Actualmente es Profesor-Investigador en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, donde reside.
Jorge Serguera Navarro. Ingeniero en sistema de guiado de misiles antiaéreos y Licenciado en Ciencias
Militares. Obrero en una fábrica de ventana en Miami, Estados Unidos.
Velia Cecilia Bobes. Doctora en Sociología por El Colegio de México. Es profesora-investigadora en FLACSO-México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel II, y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Es autora de numerosos artículos, capítulos y libros. Sus libros más recientes son: Política
migratoria y derechos de los migrantes en México (2018); El cambio constitucional en Cuba (2017), junto
a Rafael Rojas y Armando Chaguaceda; Política migratoria en México: legislación, imaginarios y actores
(2015) y Cuba ¿ajuste o transición? Impacto de la reforma en el contexto del restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos.
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““La Constitución de 2019 es la Carta Magna de todos los cubanos: esto
incluye también a los que no votaron SÍ, que son parte imprescindible de
la sociedad cubana. La Carta Magna nace con un nivel muy alto de legitimidad, más allá de todas las críticas al proceso de debate y a la promoción
del voto SÍ, sin ningún espacio para el NO. Cuba Posible tiene el deber de
continuar siendo parte de la conciencia crítica de la nación cubana, de
ser el espacio para las voces que piensan diferente al pensamiento oficial,
pero que tienen vocación por la defensa de una Cuba independiente, democrática, y con justicia social para todos.”
www.cubaposible.com

