
10 de Enero de 2017 
 
General de Ejército Raúl Castro Ruz. 
Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros 
de la República de Cuba. 
 
“Base amplia en que quepan todas las reformas útiles, no convicción de una infalibilidad imposible en los 
sucesos de lo humano:- esto afirma y constituye un buen gobierno” 
José Martí (1) 
General, 
 
Aún recuerdo cuando Fidel Castro Ruz aseguró que la revolución cubana debía ser “de los humildes, por los 
humildes y para los humildes”. 
 
A más de medio siglo de esta aseveración vemos que no son los humildes los que pueden vender y comprar 
casas o autos, ni viajar al exterior, ni practicar el autoempleo o montar microempresas y en muchos casos ni 
siquiera disfrutar de los productos y servicios ofertados por estas últimas.  
 
No criticamos la restitución de derechos que estuvieron conculcados por décadas, solo hacemos notar que 
no benefician a la mayoría de la población directamente, a los humildes.  
 
Incluso no parecen hacerlo indirectamente pues desde su legalización empeora la infraestructura del país, 
aumentan las disfuncionalidades de los sistemas de salud, educación y la seguridad social, proclamados 
como triunfos del socialismo o la revolución indistintamente. 
 
Este empeoramiento se ha incrementado incluso después del "restablecimiento de relaciones"· entre los 
gobiernos de Cuba y el de los EU, lo que hace pensar que no son causas externas, sola ni preferentemente, 
las que provocan las disfuncionalidades señaladas. 
 
Ante esta situación, reitero las propuestas ciudadanas presentadas entre el 31 de julio y el 1ero. de agosto de 
2008 respectivamente, al Consejo de Estado, al Consejo de Ministros y a la Asamblea Nacional del Poder 
Popular de la República de Cuba bajo el título de POR UNA CUBA MARTIANA y que tienen su fundamento 
en:  
 
                    - El ideario de los Padres Fundadores de nuestra nacionalidad. 
                    - Las ideas y anhelos de la Generación del Centenario. 
                    - La normativa internacional de los derechos humanos. 
 
En síntesis, las propuestas son: 
 
1.- AGRICULTURA Y ALIMENTACION.- 
 
Entrega de TIERRAS EN PROPIEDAD a quienes se decidan a hacerla producir y no en usufructo como 
ahora se hace, unida a la REINSTAURACIÓN DEL MERCADO LIBRE CAMPESINO. Solo esto permitirá 
disponer de alimentos abundantes a precios asequibles para todos. Lo primero fue prometido por Fidel 
Castro en La Historia me Absolverá.y lo segundo piloteado en el país en 1980, y eliminado a su propuesta, 
antes de que el volumen de lo producido dejara actuar la ley de oferta y demanda que traería la caída de los 
precios. 
 
2.- VIVIENDA. 
 
AJUSTAR LOS PRECIOS DE LOS MATERIALES Y MEDIOS DE CONSTRUCCIÓN A LOS SALARIOS así 
como detener la exportación de los mismos mientras su demanda supere la oferta en el interior del país. 
Permitir la inversión extranjera y de nacionales en este sector y construir zonas residenciales para la venta de 
lotes con fines constructivos y donaciones a los necesitados, corriendo los gastos de las últimas a partir de 
los impuestos a las ganancias de las ventas a los primeros. 
3.-  TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS. 
 
En una primera fase, crear los marcos legales e institucionales para posibilitar LA VENTA O DONACIONES 
DE ÓMNIBUS QUE SUSTITUYAN LOS ACTUALES CAMIONES Y CAMIONETAS ahora utilizados por 
particulares para estos fines. 
 
En una segunda fase, posibilitar la creación de COOPERATIVAS DE ÓMNIBUS INDEPENDIENTES DEL 
CONTROL ESTATAL que fue una experiencia exitosa en nuestra nación hasta entrados los años sesenta y 
brindaba mayor seguridad, confort y precios asequibles a los pasajeros. 
 
4.-AUTOEMPLEO Y MICROEMPRESAS. MERCADO INFORMAL Y DELITOS_ECONÓMICOS. 
 
FOMENTAR Y APOYAR EL AUTOEMPLEO, LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS Y ESTABLECER 
MERCADOS MAYORISTAS INDEPENDIENTES DEL ESTADO UNIDO A PERMITIR LAS IMPORTACIONES 
Y RECEPCIÓN DE DONACIONES, harían crecer la riqueza nacional, disminuir el mercado informal - cuya 
demanda sería satisfecha por los primeros – así como la corrupción, el robo y otras lacras asociadas a este 
último. El beneficio en el aspecto moral, aunque fuera el único, hace que valga la pena atender debidamente 
a lo propuesto. 
 



Un efecto colateral de estas medidas sería la disminución de muchos de los hoy considerados delitos 
económicos y del caldo de cultivo de los mismos y el aumento del poder adquisitivo de los salarios. 
 
5.- EDUCACIÓN 
 
La consideración de los MÉRITOS ACADÉMICOS, EN LUGAR DE LOS  IDEOLÓGICOS Y LOS POLÍTICOS, 
es necesaria para que se reconozca a los socialmente más valiosos y no a los más valiosos para un sector 
de la sociedad. 
 
Las ESCUELAS ATENDIDAS POR RELIGIOSOS O FRATERNIDADES son necesarias para satisfacer lo 
demandado por la normativa internacional sobre el derecho preferente de los padres a escoger el tipo de 
educación deseada para sus hijos y, junto a ello, liberar recursos del presupuesto nacional que puedan 
destinarse a otros servicios públicos, como sugirió Fidel Castro en su entrevista con Frei Betto titulada“Cien 
horas con Fidel”. 
 
6.- DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 
 
Se deben reconocer los SINDICATOS DE TRABAJADORES Y OTRAS INSTITUCIONES PROFESIONALES 
INDEPENDIENTES según los derechos refrendados por la normativa internacional de derechos humanos. 
(Artículos 20-1 y 23-4 de la DUDH, así como del  artículo 8  del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales). 
 
Los CONVENIOS COLECTIVOS DE TRABAJO deben contener las propuestas de los trabajadores 
inherentes a sus propios intereses sin que medie coacción de tipo alguno. 
 
Debe permitirse la LIBRE CONTRATACIÓN EN EL INTERIOR Y EL EXTERIOR DEL PAÍS y eliminar los 
condicionamientos y exigencias políticas en todos los casos de contrato laboral. 
 
Las CONDICIONES DE TRABAJO, así como la remuneración a los trabajadores, DEBEN RESULTAR 
SATISFACTORIAS Y EQUITATIVAS para que así brinden la posibilidad real de disfrutar de “… un nivel de 
vida adecuado…” según es demandado por los artículos 23-3 y 25 de la DUDH, así como los  6, 7 y 11  del 
Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales.  
 
Todo esto está contemplado en las normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de la cual 
Cuba es Estado Miembro y contribuirían a disminuir el número de cubanos que van a buscar fuera lo que no 
se les brinda en su propio país. 
 
7.- NO A LA EXCESIVA CENTRALIZACIÓN.  
 
La concentración de las atribuciones constituyentes, legislativas, ejecutivas y judiciales en la Asamblea 
Nacional del Poder Popular no corresponden en modo alguno a un sistema republicano de gobierno, ni es en 
lo absoluto democrático al excluir toda posibilidad de participación popular real en las decisiones sobre las 
vidas individuales y la social por constituir una forma de gobierno excesivamente centralizado, unívoco y 
autoritariamente determinante de las vidas y actos de los ciudadanos, so pena de marginación social y 
represión a todo disidente. Advirtió Martí que la unanimidad es imposible en los sucesos de lo humano. 
 
DEBE PROCEDERSE A UNA DESCENTRALIZACIÓN QUE PONGA EL PODER EN MANOS DE LOS 
ELECTORES DE MANERA REAL Y EFECTIVA COMO CORRESPONDE AL ASPECTO PARTICIPATIVO 
DE UNA DEMOCRACIA LEGÍTIMA. 
 
8.- CONSTITUCIÓN Y PODERES 
 
Preferenciar desmedida e impositivamente esta o aquella doctrina extranjera en el diseño nacional es negar, 
de jure y de facto,  el ideario de José Martí, que dice la letra en su Preámbulo, es base de nuestra 
Constitución. 
 
El carácter de “fuerza dirigente de la sociedad” asumido por el PCC en el artículo 5 de la Constitución, viola  
los artículos 2.1, el 3 y el 18  del pacto internacional de derechos civiles y políticos al ser coartadas las 
libertades de pensamiento y conciencia con la imposición de la ideología marxista-leninista como oficial y 
como referente en la formación de las nuevas generaciones por el sistema educativo, así como los artículos 
19, 21, 22 y 25 de dicho pacto. 
 
EN SU LUGAR, LA CONSTITUCIÓN DEBE CONTEMPLAR LA NORMATIVA INTERNACIONAL DE 
DERECHOS HUMANOS COMO JERÁRQUICAMENTE SUPERIOR A ELLA Y SUS ENUNCIADOS COMO 
COMPLEMENTARIOS DE LOS DERECHOS Y GARANTÍAS RECONOCIDOS EN ELLA, LO QUE SI 
CORRESPONDE AL IDEARIO MARTIANO EN REALIDAD Y NO EN SU INTERPRETACIÓN  SESGADA.  
 
Por otro lado,  la Asamblea Nacional del Poder Popular se nutre de funcionarios y de las directivas 
elaboradas en el seno del Partido Comunista de Cuba. ¿Cómo se garantiza entonces la participación de 
todos los ciudadanos, no comunistas o no incondicionales al gobierno de su país, como se estipula que debe 
ser en el artículo 21 de la DUDH y en el 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos? 
 
Se repite en nuestra historia la inobservancia de este ¨…principio elemental de derecho público…¨ (Fidel 
Castro en La Historia me Absolverá”) al fundir los poderes en un único centro, esta vez, por quienes 
arguyeron tal violación como razón crítica que justificara su actuar violento en contra de los poderes espurios 
establecidos antes de 1959. 



  
9.- JUSTICIA Y LEGALIDAD 
 
La inexistencia de un real ordenamiento republicano en Cuba se hace evidente también con la ausencia de 
un poder judicial independiente e imparcial, capaz de garantizar el pleno disfrute de los derechos de los 
ciudadanos frente al desmedido predominio del poder del Estado. 
 
“Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos consagra concretamente el principio de 
igualdad ante la ley, el derecho de toda persona a que se presuma su inocencia y el de ser oída 
públicamente y con justicia por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley”, SE 
DEBE ESTABLECER LA SEPARACIÓN DEL PODER JUDICIAL DE CONFORMIDAD CON LO 
DEMANDADO POR LOS "PRINCIPIOS BÁSICOS RELATIVOS A LA INDEPENDENCIA DE LA 
JUDICATURA” DE NACIONES UNIDAS.(2) 
 
10.- “NO MÁS PRESOS POLÍTICOS NI MÁS EXILIADOS…” 
 
El Comité de Familiares Pro Amnistía de Presos Políticos (inscrito en el registro de asociaciones del 
Gobierno Provincial en 1953) fue establecido a favor de los asaltantes a los cuarteles Moncada y Carlos 
Manuel de Céspedes y otros actos contra el gobierno de entonces. 
 
Dicho Comité circuló una tarjeta en que proclamaba su anhelo, aun no logrado, de: 
 
¡NO MAS PRESOS POLÍTICOS NI MAS EXILIADOS EN LA TIERRA DE  MARTÍ Y DEL GENERAL 
ANTONIO MACEO! (3) 
 
En consecuencia con ello debe: 
 
* SER  PROMULGADA UNA LEY DE AMNISTÍA PARA TODOS AQUELLOS CIUDADANOS QUE CUMPLEN  
CONDENAS POR CAUSAS ASOCIADAS A POSTURAS DISIDENTES Y OPOSITORAS AL ACTUAL 
SISTEMA Y SU GOBIERNO,  
 
* CESAR LAS PROHIBICIONES DE VISITAS TEMPORALES O REGRESOS PARA ESTABLECERSE 
DEFINITIVAMENTE EN LA ISLA A AQUELLOS CUBANOS QUE HAYAN SALIDO DE LA MISMA, 
INDEPENDIENTEMENTE DE LAS RAZONES QUE LOS LLEVARON A ELLA. 
 
Aunque no contemplado en el referido documento petitorio en 2008, otro tema que muchos cubanos se 
cuestionan es el referido a los altos salarios y beneficios que se brindan a miembros de las fuerzas armadas 
y el ministerio del interior durante su servicio activo y en su jubilación. 
 
Si el ejército es realmente el "pueblo uniformado" ¿qué puede justificar estas abismales diferencias entre los 
insuficientes salarios y jubilaciones de los trabajadores y el de los oficiales y miembros de estos cuerpos?  
 
¿No es por vocación y convicción que ingresan en los mismos? ¿Para qué entonces diferenciarlos con 
costosas preferencias mientras que los que producen riquezas no acceden a ellas? 
 
REDUCIR SUS SALARIOS Y BENEFICIOS ADICIONALES PERMITIRÍA REDISTRIBUIRLOS ENTRE LOS 
TRABAJADORES EN GENERAL Y QUIZÁS CON CIERTA PREFERENCIA A LOS DE LOS SECTORES DE 
LA SALUD, LA EDUCACIÓN E INCREMENTAR LAS JUBILACIONES Y EXTENDER E INCREMENTAR 
BENEFICIOS A LOS ASISTIDOS POR LA SEGURIDAD SOCIAL. 
 
Información más detallada sobre cada una de las propuestas contenidas en Por una Cuba Martiana puede 
ser vista en la Web: www.corrientemartianacuba.org en el documento de igual nombre que muestra los 
acuses de recibo en su primera página. 
   
Aunque no son su opinión exclusiva, las propuestas presentadas en 2008 a instituciones cubanas, y ahora a 
Usted, tienen el pie de firma del ciudadano Moisés Leonardo Rodríguez Valdés, localizable en Ave, 45 No. 
2410 entre 24 y 26, Cabañas, municipio Mariel, provincia Artemisa. 
Sin más, quedo de Ud., 
Sinceramente, 
Moisés Leonardo Rodríguez Valdés 
  Ciudadano cubano   
 
E mails: corrientemartiana2004@gmail.com; moises47@nauta.cu; @cubamartiana;    
Web: www.corrientemartianacuba.org  
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