
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA DE FUNDACIÓN 

 

En La Habana, Capital de la República de Cuba, a los 16 días del mes de febrero 

del año 2018, siendo las 14:00 horas y previamente convocados, se reúnen  en el 

apartamento 28-B del edificio FOCSA sito en la calle 17 #55 / M y N, Vedado, las 

personas interesadas  en formar parte de esta agrupación o que de alguna manera 

han coadyuvado a su existencia, los cuales suscriben al pie, a los fines de dejarla 

constituida   para su funcionamiento en todo el territorio nacional.  

                                                                         de orga-

nizador inicial, pone a consideración de los presentes los cargos que formarán la 

Junta de Gobierno inicial del Partido. 

Luego de las postulaciones de rigor, la Asamblea  resuelve designar como Presi-

dente al señor Hildebrando Chaviano Montes, Vicepresidente el señor Roberto 

Díaz Vázquez, Director de Prensa y Relaciones Públicas al señor Abdel Legrá Pa-

checo, Secretaria la señora Susana Teresa Más Iglesias, Representante en el exte-

rior el señor Hassan López Fernández. 

El señor Presidente, después de reseñar los orígenes de este movimiento político, 

establecer las exigencias para su formación y los fines que se persiguen, pone a 

consideración de los asambleístas presentes la constitución del partido               

                    el mismo.  

Se procede a dejar fundado y constituido un partido polí                        

Ciudadanos por el Desarrollo, fijándose su domicilio en este mismo local y cuya 

jurisdicción      ejercida con todos los derechos políticos correspondientes.  

 CIUDADANOS  
POR EL  

DESARROLLO 
 



A continuación el Presidente informa a la Asamblea que se ha elaborado una De-

claración de Principios y Bases de Acción     tica, como así también unos Estatu-

tos. Luego de su lectura se pone a consideración de la Asamblea para su aproba-

ción, modificación o rechazo. 

La Asamblea resuelve lo que sigue: 

 

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS Y BASES DE ACCIÓN POLÍTICA 

 

QUIENES SOMOS:  

1. El Partido Ciudadanos por el Desarrollo es una agrupación de hombres y muje-

res libres que tiene como propósito encausar a la nación cubana en la senda del 

desarrollo económico y social basados en el aprovechamiento eficaz de los re-

cursos disponibles, el respeto pleno a los derechos civiles, políticos, sociales, 

culturales y económicos recogidos en la declaración universal de derechos hu-

manos y los pactos internacionales respectivos, y asume como propios los idea-

les libertarios y democráticos legados por los próceres de nuestra nacionalidad 

Félix Varela, Carlos Manuel de Céspedes, Ignacio Agramonte, José Martí y de-

más hombres de pensamiento y acción que nutren nuestra historia patria.  

2. El Partido Ciudadanos por el Desarrollo encaminará sus esfuerzos hacia una or-

                          mica, cultural y administrativa que proporcione a cada 

ciudadano la posibilidad de que con su educación y con su trabajo en libertad, 

logre la seguridad que le permita crecer como persona y educar a sus hijos con-

forme a sus convicciones, para satisfacer sus necesidades espirituales y materia-

les. 

3. El Partido considera que el Estado mientras más limitado sea, mejor, siendo su 

función la de proveer y hacer cumplir leyes e instituciones que permitan al ciu-

dadano desarrollar todas sus capacidades en un ambiente de paz donde se respe-

te la libertad individual, la propiedad privada, la economía de mercado y el Es-

tado de Derecho. 

4. El Partido Ciudadanos por el Desarrollo considera que el Estado debe someterse 

en su actuar, al control de los electores-contribuyentes a los cuales sirve. 

5. El Partido Ciudadanos por el Desarrollo sostiene la necesidad y asume el com-

promiso de observar los principios contenidos en las disposiciones legales vi-

gentes y en esta Declaración, y luchar por la coexistencia pacífica de todos los 

cubanos, en un marco de justicia y libertad. 

 



 

VISIÓN: 

- Redefinir política, social y económicamente la realidad de Cuba y los cubanos. 

 

MISIÓN:  

- Liderar los cambios para la consecución de la libertad política, económica y so-

cial de Cuba. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

- Promover una sociedad de hombres y mujeres libres. 

 

 

POR QUÉ EL NOMBRE: 

Es el ciudadano quien identifica una democracia  con su titularidad de obligaciones 
y derechos, su libertad y su responsabilidad. Si el individuo no goza de derechos 
civiles y políticos ni tiene derecho a la propiedad privada, entonces no se le puede 
considerar un ciudadano ni vive en una democracia. El Partido Ciudadanos por el 
Desarrollo procura el Estado de derecho, el gobierno limitado, la economía de 
mercado, la democracia liberal, el respeto a la propiedad privada, la libertad y 
responsabilidad individual y la defensa de la paz como fórmulas para alcanzar el 
desarrollo. 

 

SIGNIFICADO DEL EMBLEMA: 

 

-El triángulo equilátero significa los tres poderes del Estado que se equilibran entre 

si y los principios democráticos libertad, igualdad y fraternidad. El azul es el color 

más abundante en la naturaleza, el color que identifica al planeta Tierra en el espa-

cio, y fue el azul del cielo la señal del fin del Diluvio Universal. 

-El Sol naciente representa el futuro luminoso de una Cuba en democracia. 

-Los tres rayos de luz cayendo sobre la imagen de la Isla significan los derechos 

civiles, políticos y económicos que iluminan el destino del país y nos sirven de 

guía. 

 

 

 



ESTANDARTE: 

- Bandera rectangular de color azul celeste con el logo en su centro. 

 

 LOGO:  

- Triángulo de color azul turquí y sol naciente que alumbra con sus rayos la Isla de 

Cuba. 

 

LEMA: 

- Paz y Diálogo. Piensa en Azul. 

 

SEDE CENTRAL:  

Calle 17 #55 / M y N apartamento 28-B Vedado La Habana 10400 Cuba 

 

SUB - SEDE:  

1218 Salzedo St. Suite 8 Coral Gable Fl. 33134 USA 

 

CONVOCATORIA  

Pueden ser afiliados al Partido Ciudadanos por el Desarrollo los cubanos que así lo 

deseen y cumplan con los requisitos exigidos en los artículos 65 y 66 de los Estatu-

tos del Partido sin importar su lugar de residencia. 

 

 

 


