
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

 

 

PARTIDO CIUDADANOS  
POR EL  

DESARROLLO 



CIUDADANOS POR EL DESARROLLO 

¿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 el país en que vive es 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. 



CIUDADANOS POR EL DESARROLLO 

SIGNIFICADO DEL EMBLEMA 

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

entre si. El  azul es el color más abundante en la naturaleza, es el color que 

identifica al planeta tierra en el espacio y así mismo significa la paz, pues fue el 

azul del cielo lo que reemplazó el gris de las nubes del diluvio universal. El sol 

naciente alumbra con sus rayos la Isla de Cuba. 



PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

QUIENES SOMOS 

•El Partido Ciudadanos por el Desarrollo es una agrupación de hombres y 
mujeres 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 recursos disponibles, el respeto pleno a los derechos civiles, 
políticos, sociales, culturales y económicos recogidos en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y los Pactos Internacionales respectivos, y 
asume como propios los ideales libertarios y democráticos legados por los 
próceres de nuestra nacionalidad Félix Varela, Carlos Manuel de Céspedes, 
Ignacio Agramonte, José Martí y demás hombres de pensamiento y de 
acción que nutren nuestra historia patria. 



PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

QUIENES SOMOS 

 

• El Partido Ciudadanos por el Desarrollo considera a la persona humana como 
un valor substantivo y le reconoce todas las libertades compatibles con la 
libertad ajena y la felicidad colectiva. Solo el ciudadano que goza de las 
libertades  básicas; de conciencia,  religión,  expresión, reunión, asociación, 
manifestación y prensa, y del derecho a la propiedad privada, está en plena 
disposición de crear riquezas y ser responsable de su actuar. 

• El Partido considera que el Estado, servidor del hombre libre, interviene en la 
vida social y económica de la Nación para armonizar los intereses privados 
con el bienestar general y la vigencia de una efectiva justicia en la convivencia 
ciudadana. 

 



PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

VISIÓN 

 

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



PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

MISIÓN 

 

•Liderar los cambios para la consecución de la libertad política, 
económica y social. 



PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
OBJETIVO GENERAL 

 
•Promover una sociedad de hombres y mujeres libres. 



DIAGNÓSTICO 
ÁRBOL DE PROBLEMAS 

Autocracia 

Comunismo Caudillismo 

Derechos 
conculcados Economía 

estatal 

Apatía Hipocresía 
Estancamiento 

económico 
Nepotismo 
clientelismo 

Corrupción Escasez 


