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           PARTIDO CIUDADANOS 

                                                                                             POR EL 

                                                                      Desarrollo 

 

 

 

                               PROYECTO DE PAIS 

 

 

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. 

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; 
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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.
 

Considera como necesidades y derechos fundamentales de los ciudadanos el 

acceso al trabajo, a la educación,  a la seguridad  social, a la cultura y a un sistema 

de salud adecuado, los cuales solo pueden garantizarse en un contexto social y 

económico favorecido por el reconocimiento y respeto a los derechos y libertades 

refrendados en los respectivos Pactos Internacionales de la Organización de 

Naciones Unidas.  

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. 

El Partido se declara contrario a toda dictadura de individuos o de grupos y 

considera que la democracia, en la cual se asegura al pueblo una participación 

creciente en los beneficios de la riqueza y la cultura, garantiza la ordenada 

evolución hacia una sociedad donde cada cual sea medido por sus méritos, sin 

privilegios ni hegemonía, con todos y para el bien de todos. 

 

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 

social de Cuba. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

- Promover una sociedad de hombres y mujeres libres. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

I. POLITICA DE CONVIVENCIA 
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1. Aceptación de la convivencia pacífica del pueblo cubano en un país 

donde se puedan debatir todas las ideas en un ambiente de tolerancia y 

aceptación de las diferencias. 

 

II. AGRICULTURA 

1. Entrega de las tierras cultivables en propiedad a los que las hagan 

producir. 

2. Permitir la compra de recursos en el exterior y  la recepción de 

donaciones por parte de los campesinos individuales o integrados 

voluntariamente en cooperativas.  

3. Permitir la existencia de asociaciones campesinas independientes. 

4. Modernización de la producción agrícola, para lograr aumentos 

incesantes de la productividad. 

5. Diversificación y regionalización de la producción a fin de aprovechar 

adecuadamente la capacidad de uso de los suelos y las condiciones del 

clima de las distintas regiones ecológicas, y programarla en función a 

las modalidades de los mercados internos y externos. 

6. Alicientes para la incorporación a la actividad agrícola de técnicas 

avanzadas de laboreo, como son: uso de implementos y maquinarias 

apropiadas, semillas mejoradas y certificadas, aplicación de 

fertilizantes y correctivos, control y combate de enfermedades, plagas 

y malezas, cosecha con elementos adecuados, almacenaje y 

conservación racional de los productos. 

7. Creación de centros regionales de experimentación y capacitación de 

campesinos, como unidades demostrativas de alta tecnología.  

8. Asistencia técnica gratuita a todos los agricultores del país. 

9. Fomentar la organización de granjas pilotos en distintas zonas del 

país, a cargo de profesionales especializados en las tareas 

agropecuarias. 

10. Difusión de las prácticas de conservación del suelo, mediante su 

adecuada preparación y manejo, rotación de cultivos, y tratamientos 

de reposición de su fertilidad. 

11. Fomento de la producción de especies que contribuyan a diversificar 

la producción y a satisfacer las necesidades de los mercados de 

exportación y de consumo. 
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12. Fomento a la organización de empresas agrícolas que utilicen altas 

tecnologías para el cultivo de determinados rubros, o fin de que sus 

costos de producción se hallen a niveles de competencia con los de 

otros países productores. 

13. Regulación del proceso de comercialización a fin de evitar la 

proliferación excesiva de intermediarios que perjudiquen al productor 

y al consumidor. 

14. Adecuada formación de los precios a fin de asegurar una justa 

retribución al esfuerzo del productor, y medidas de salvaguarda para 

la comercialización de los productos en condiciones favorables al 

desarrollo. 

15. Instalación de frigoríficos, silos, depósitos y almacenes en distintas 

regiones del país, para facilitar a los productores rurales la guarda y 

conservación de sus productos y su venta oportuna a precios 

remuneradores. 

16. Facilidades para la comercialización de insumos con semillas, 

fertilizantes, insecticidas y fungicidas, envases, etc., promoviendo 

políticas de liberación de gravámenes y de ventas en las propias zonas 

de producción. 

17. Fomento del uso de implementos y maquinarias agrícolas, 

manteniéndolas liberadas de gravámenes para evitar su 

encarecimiento y recomendar a los agricultores los tipos más 

adecuados, cuya eficacia ha sido debidamente comprobada, 

enseñándoles, además, su manejo y conservación. 

18. Asistencia crediticia a todos los agricultores del país, en plazos y 

condiciones tales que permitan una capitalización de las fincas, y 

contribuyan positivamente al mejoramiento económico y social del 

productor y su familia. 

19. Expansión del crédito agrícola de habilitación, para que sus beneficios 

alcancen a todos los productores rurales y particularmente a aquellos 

que no estén en condiciones de recibir un crédito bancario. La 

asistencia deberá ser integral y tendrá la finalidad de mejorar el nivel 

de vida y de trabajo del agricultor. 

20. Campañas regionales y nacionales de lucha contra enfermedades y 

plagas de los cultivos, así como adoptar severas medidas de 

prevención y control. 
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21. Realización de investigaciones y experimentaciones permanentes 

sobre aquellas cuestiones que tiendan a reducir problemas existentes o 

posibiliten resultados económicos mejores. 

22. Construcción de caminos provinciales y vecinales que permitan la 

comunicación permanente de los centros de producción con los 

mercados. 

23. Implantación del seguro agropecuario obligatorio por parte del 

Estado.  

24. Fomento de la cría de ganado vacuno, equino, porcino, ovino, aves de 

corral, y otras especies de interés económico para el país. 

25. Aumento de las existencias y la mayor producción de carne bovina, 

evitando el faenamiento indiscriminado de vientres en edad de 

producción, y facilitando una adecuada terminación y engorde de los 

animales. 

26. Importación y difusión de razas que se adapten a las condiciones 

ecológicas del país y a la forma de cría predominante. 

27. Alicientes para la organización de empresas ganaderas eficientes, 

mediante una adecuada administración y manejo de sus campos, 

selección, sanitación y buena alimentación del ganado, cría de razas 

más recomendadas para el tipo de explotación y zona ecológica 

correspondiente, con el fin de lograr altos niveles de productividad y 

rendimientos. 

28. Fomento de la formación de explotaciones pecuarias y granjeras 

modernas en diversas regiones del país, con la participación de 

profesionales especializados en las tareas agropecuarios y que se 

constituyan en centros regionales demostrativos. 

29. Promoción de cooperativas pecuarias y granjeras, principalmente para 

atender los aspectos de la comercialización y el abastecimiento de 

insumos y reproductores de alto valor genética. 

30. Creación de estaciones regionales destinadas a realizar tareas de 

investigación y experimentación, con el fin de aconsejar a los 

productores las mejores prácticas de manejo, especies más 

convenientes, raza de ganado, y toda medida que contribuya a mejorar 

la producción y productividad. 

31. Asistencia técnica gratuita a los productores pecuarios, a través de 

unidades regionales especializadas en los aspectos de administración y 
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manejo de la explotación, prevención, control y combate de 

enfermedades, plagas y malezas, alimentación y engorde del ganado, 

y comercialización económica de la actividad. 

32. Campañas regionales y nacionales de lucha contra las enfermedades y 

plagas del ganado, a través de los servicios sanitarios estatales, 

incluyendo medidas severas de prevención y control de estos males. 

33. Facilitación de la asistencia crediticia para las inversiones y mejorar 

las explotaciones pecuarias y granjeras, así como para la instalación 

de nuevas empresas, que deberán ser realizadas sobre bases modernas 

y racionales, y contar con adecuada orientación y asistencia técnica. 

34. Orientación y regulación de la comercialización del ganado y sus 

productos derivados, promoviendo políticas que tiendan a evitar la 

especulación y fijación de precios artificiales, en defensa de los 

intereses del productor y del consumidor. 

35. Construcción de mataderos modernos en diversas regiones del país y 

otras instalaciones destinadas a prestar servicios de almacenaje y 

conservación de los productos pecuarios y de granja, con el fin de 

asegurar una oferta regular de los mismos al mercado y preservar 

precios remuneradores para el productor. 

36. Orientación del uso especializado de las tierras ganaderas en función a 

su capacidad, localización, tamaño y necesidades del desarrollo del 

país, mediante tratamiento fiscal o impositivo adecuado y 

específicamente destinado a promover una mayor rentabilidad de esas 

tierras. 

37. Preservación de la riqueza forestal del país, mediante normas 

adecuadas de explotación, conservación y reposición de los bosques. 

38. Promoción del aprovechamiento integral de las diversas especies 

existentes de los bosques naturales, para alcanzar los más altos 

rendimientos económicos de los mismos. 

39. Orientación y fomento a la explotación racional de los bosques 

naturales y establecer reservas suficientes para su aprovechamiento 

futuro. 

40. Intensificación de la reforestación del país, en especial con aquellas 

especies de rápido crecimiento y que sirvan como materia prima para 

el aprovechamiento industrial. 
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41. Realización de estudios para el inventario y evaluación económica de 

los bosques del país. 

42. Fomento a la creación de cooperativas y otras formas de asociación de 

los productores, como medios para resolver los problemas de lo 

comercialización de los productos de cada agricultor asociado, el 

abastecimiento de insumos, la utilización del crédito y la asistencia 

técnica, el uso de implementos y maquinarias de alto rendimiento, la 

instalación y uso de silos, depósitos y almacenes adecuados para la 

conservación y almacenamiento, y promover la participación activa de 

aquellas en el mejoramiento cultural y social de la comunidad a la que 

pertenecen. 

43. Promoción de la organización de comisiones municipales, 

provinciales y nacionales de desarrollo de la producción agropecuaria 

y forestal y sus servicios básicos. 

44. Fomento a la organización y agrupamiento de la juventud rural en 

centros, clubes y otras formas de nucleación, destinadas a aumentar el 

interés y la preocupación por el mejoramiento del campo, mediante la 

adopción de técnicas más modernas y el cultivo o cría de especies más 

rentables. 

45. Prosecución y perfeccionamiento del proceso de reforma agraria total, 

como uno de los medios para promover el desarrollo económico y 

social de la población rural, proporcionarle niveles de vida superiores, 

estabilidad en el bienestar y participación adecuada en los beneficios 

de la riqueza y la cultura. 

46. Promulgación de nuevas leyes agrarias que favorezcan la acción 

planificada para acelerar la reforma agraria total. 

47. Adopción de nuevos medios directos e indirectos para lograr la 

desaparición progresiva del latifundio improductivo y para la 

reconstrucción de unidades económicas eficaces en las áreas de 

minifundio. 

48. Alicientes a la migración interna para promover una ordenada 

redistribución poblacional que descongestione la concentración en las 

áreas de la capital y fortalezca demográfica y económicamente las 

regiones de reciente incorporación al desarrollo. 

49. Incentivación de los programas de repatriación, ofreciendo a los 

connacionales nuevas oportunidades para reincorporarse al país, gozar 
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de las beneficios de la reforma agraria total y participar en las tareas 

del desarrollo nacional. 

50. Fomento de la inmigración seleccionada, preferentemente de aquellos 

extranjeros que incorporen al país bienes de capital o técnicas de 

producción eficientes para promover nuevas actividades 

agropecuarias. 

51. Adopción de procedimientos legales adecuados para dar soluciones 

globales a los problemas colectivos de tierra que se generan con la 

ocupación precaria de las mismos, dentro de un régimen de seguridad 

contra las ocupaciones ilícitas y reconociendo el derecho de toda 

familia a un hogar en tierra propia. 

52. Fortalecimiento de los organismos encargados de la ejecución de la 

reforma agraria total, dotándolos de los medios financieros y técnicos 

necesarios para el cumplimiento eficiente de sus funciones. 

53. Armonización y complementación de todos los programas de Reforma 

Agraria con los de Desarrollo Rural. 

 

 

III. INDUSTRIA 

1. Permitir a los nacionales, radicados en cualquier lugar, invertir en 

igualdad  de condiciones con los extranjeros. 

2. Permitir y fomentar la creación de mercados mayoristas que provean 

de    materias primas, equipos y otros insumos a todo tipo de 

empresas. 

3. Dejar en manos de profesionales capaces lo concerniente a la    

industrialización del país sin la injerencia de criterios políticos o 

ideológicos de tipo alguno, centrados en la búsqueda de la prosperidad 

material y espiritual de la nación. 

4. Favorecer el fomento de pequeñas y medianas empresas con políticas 

públicas adecuadas y la creación de bancos de fomento.  

5. Permitir la existencia de sindicatos y asociaciones de patronos 

ajustadas a las normas de la OIT. 

6. Los convenios colectivos de trabajo deben reflejar las propuestas de 

los trabajadores inherentes a sus propios intereses sin que medie 

coacción de tipo alguno. 
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7. Permitir la libre contratación en el interior y el exterior del país y 

eliminar los condicionamientos y exigencias políticas en todos los 

contratos laborales. 

8. Pagar el salario íntegro a quienes presten servicios en el exterior y 

quienes laboren en empresas de inversión extranjera o de nacionales 

radicados en el exterior y aplicar impuestos progresivos que no 

desestimulen dicha actividad económica. 

9. Modificar la Ley de Inversión con capital extranjero adecuándola a la 

de   países que logran mayores volúmenes de ingresos con esta 

inversión. 

10. Formulación de una política industrial de carácter promocional que 

propenda a la expansión de este sector, preferentemente sobre la base 

de la utilización de los recursos naturales y de la mano de obra 

nacional, con vistas al mejoramiento de los niveles de ingreso de la 

población. 

11. Promoción de Industrias que tiendan a la substitución de 

importaciones, así como la diversificación y expansión de las 

exportaciones de productos manufacturados y semi manufacturados. 

12. Formulación de leyes de fomento para el desarrollo industrial, que 

promuevan, aseguren, garanticen y faciliten la localización de 

industrias dinámicas en el país. 

13. Definición de una vigorosa política de inversiones con el fin de 

alentar a inversionistas nacionales y extranjeros para establecer 

industrias de interés nacional dentro del territorio. 

14. Identificación de industrias de escala regional para el 

aprovechamiento del mercado ampliado emergentes de la integración 

económica latinoamericana. 

15. Alentar y posibilitar la participación activa de Cuba en los proyectos 

de complementación industrial. 

16. Instalación de nuevas industrias básicas, de complejos industriales, de 

altos hornos, así como la ampliación y modernización de las industrias 

existentes. 

17. Prestar especial atención a la localización de industrias en el interior 

del país con fines de desarrollo regional. 

18. Fomentar la instalación y el mejoramiento de las pequeñas industrias 

rurales. 
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19. Mejoramiento del nivel empresarial y de la mano de obra 

especializada; así como de otros factores determinantes para el logro 

de una creciente productividad industrial. 

20. Ejecutar programas coordinados y eficientes de financiamiento y de 

asistencia técnica al sector industrial. 

21. Desarrollo intensivo del turismo. 

 

 

IV. VIVIENDA 

1. Ajustar los precios de los medios y materiales de construcción. 

2. Aliviar la carga fiscal y agilizar los trámites burocráticos para la 

entrega de permisos de construcción, ampliación, mantenimiento o 

reparación de viviendas. 

3. El Estado creará, con capital compartido y/o con donaciones, zonas 

residenciales para hacer posible la venta o asignación en los casos 

sociales, de terrenos aptos para la construcción de viviendas decorosas 

conforme a planes de urbanización.  

4. Construcción de viviendas económicas, cómodas e higiénicas al 

alcance de los menos favorecidos, especialmente para campesinos y 

trabajadores asalariados. 

5. Permitir la construcción con capital privado de edificios altos 

destinados a viviré das en las zonas urbanas. 

6. Prohibir el uso de las tejas de asbesto cemento en el techado de 

viviendas. 

 

 

 

V. EMPLEO 

1. Fomentar la creación de pequeñas y medianas empresas. 

2. Ajustar los marcos legales e institucionales a la práctica internacional 

en lo concerniente a las inversiones de nacionales y extranjeros, 

derechos de propiedad y generación y acumulación de capitales.  
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3. Consolidación de todas las conquistas sociales y económicas del 

trabajador y promoción permanente de su mejoramiento. 

4. Fomento del cooperativismo. 

5. Creación de centros de formación profesional para trabajadores 

urbanos y rurales. 

6. Creación de establecimientos de descanso, medios de recreo, y de 

vacaciones para trabajadores. 

7. Otorgamiento de asistencia al trabajador rural para el mejoramiento de 

su situación socio-económica. 

8. Efectiva participación sindical en la formulación y ejecución de los 

planes nacionales de desarrollo. 

9. Programación de cursos de capacitaciónn para dirigentes sindicales. 

10. Participación de representantes de las comunidades rurales en los 

programas específicos de reforma agraria y desarrollo rural. 

11. Creación de un Banco Obrero para fomentar el ahorro de los 

trabajadores y satisfacer sus necesidades de crédito y protegerlo 

contra la usura. 

12. Estímulo a la contratación colectiva, con el objeto de fortalecer la 

actividad de los sindicatos. 

13. Fortalecimiento de los sindicatos para defensa de los intereses 

legítimos de los trabajadores y como equilibrio entre el capital y el 

trabajo. 

14. Planificación del empleo con las orientaciones de los programas de 

desarrollo, y preparación de la población activa para su participación 

en soluciones de equilibrio estable y permanente. 

15. Adopción de una política de empleo dinámico a nivel nacional, con el 

objeto de elevar el nivel de vida del trabajador y resolver el problema 

del desempleo y el sub-empleo. 

16. Organizar el mercado del empleo a través de un servicio 

especializado, con miras a extender las oportunidades de ocupación 

del potencial humano del país. 

17. Aliento a la capacidad y voluntad del trabajador e identificación de 

nuevas oportunidades de trabajo.  
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18. Permitir la contratación directa entre empleador extranjero y 

empleados nacionales. 

19. Creación de un Servicio Nacional de Formación Profesional para 

lograr una mejor y más intensa utilización de la mano de obra 

disponible, atendiendo al proceso de desarrollo del país. 

20. Orientación de la formación profesional hacia las labores que 

promuevan la actividad económica, de modo que satisfaga la demanda 

de mano de obra. 

21. Atención preferente a la formación, capacitación y especialización de 

técnicos en agricultura, ganadería y sus ciencias aplicadas. 

22. Promoción y fomento del interés de la juventud en las actividades 

agropecuarias, mediante incentivos especiales que permitan la 

organización de nuevas y modernas unidades productoras. 

23. Coordinación de los programas estatales y privados de formación 

profesional. 

24. Orientación a los trabajadores en su formación técnica. 

25. Realización y publicación de trabajos de investigación periódica sobre 

ocupación, salarios y aprendizaje. 

 

 

 

VI. EDUCACIÓN Y CULTURA 

1. Eliminar los criterios políticos e ideológicos en la concepción y 

ejecución del sistema educativo cubano, abriendo espacios  de 

participación a la sociedad. 

2. Elevar los salarios y otras formas de compensación a los trabajadores 

de la educación, así como mejorar sus condiciones de trabajo. 

3. Abrir la oportunidad de cursar, en el país o en el exterior, estudios de 

nivel medio, técnico profesional y universitario a todos los individuos, 

acorde a sus méritos académicos y conducta social ajustada a normas 

internacionalmente validadas independientemente de sus ideas y 

pertenencias políticas, ideológicas, religiosas o diferenciantes de 

cualquier índole. 
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4. Permitir la coexistencia de centros de estudio atendidos por 

instituciones religiosas o fraternales como vía de satisfacer lo 

demandado por el punto 3 del artículo 26 de la Declaración Universal 

de Derechos Humanos y el artículo 13, punto 3 del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

5. Ajustar los fines de la educación a lo demandado en el artículo 26 de 

la Declaración Universal de Derechos Humanos. Financiamiento 

adecuado de la educación en todos sus grados, y fomento de la cultura 

en todas sus manifestaciones. 

6. Reforma y desarrollo de la educación primaria, secundaria y 

universitaria; creación de escuelas, colegios y universidades, de 

institutos normales de educación superior, tecnológicos y de 

investigación científica, de institutos de post-graduados y de 

economía doméstica a nivel universitario, de academias de bellas 

artes, y atención preferente a la extensión universitaria. 

7. Creación de escuelas politécnicas y de artes y oficios, de institutos de 

información y documentación y de una Escuela de Turismo. 

8. Organización de programas de bienestar estudiantil y de orientación 

vocacional; otorgamiento de becas y bolsas de estudio; 

establecimiento de residencias y alojamientos para estudiantes; 

realización de festivales nacionales e internacionales. 

9. Creación del profesorado a tiempo completo. 

10. Asistencia al graduado mediante becas de perfeccionamiento, 

subsidios para estudios especializados, bolsas de viajes y cursos de 

post-graduados. 

11. Creación del Consejo Nacional de Planeamiento Científico y 

Tecnológico y del Fondo Nacional de Investigaciones Científicas y 

Tecnológicas. 

12. Seguro escolar. 

13. Promoción de la edición de textos escolares, de enseñanza media y 

superior, de libros científicos y literarios, preferentemente de autores 

nacionales o radicados en el país. 

14. Fundación de conservatorios de música, de museos de bellas artes, de 

archivos y bibliotecas nacionales, provinciales y municipales. 

15. Estímulo a los medios de información: periodismo, artes publicitarias, 

radio y televisión. 
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16. Preservación y divulgación de las bellezas, naturales del país. 

17. Conservación de los monumentos históricos y obras de arte. 

18. Sistematización de la cultura física, auspiciando la creación o la 

restauración de la Escuela Superior de Cultura Física. 

19. Creación o restauración de academias de letras y de cultura 

intelectual. 

20. Construcción de la Casa de la Cultura, para congresos, conferencias, 

seminarios, simposios, exposiciones, conciertos y demás actividades 

culturales. 

21. Estímulo a la difusión del arte teatral y cinematográfico de carácter 

nacional y universal. 

 

 

VII. SALUD 

1. Ajustar los salarios del personal de la salud que labora en Cuba a los de           

los que prestan servicios en el exterior.  

2. Permitir la prestación de servicios médicos en consultorios particulares y 

clínicas mutuales en forma paralela con los servicios públicos. 

3. Dejar en manos de profesionales del ramo el diseño, la implementación y el 

control de todo el sistema de salud, garantizando su universalidad, gratuidad 

y calidad para las personas que resulten incapaces de pagar dichos servicios. 

4. Coordinación de las acciones sanitarias mediante la creación de un Consejo 

Nacional de Planificación de la Salud, con la participación de los sectores 

formadores de los trabajadores de la salud y de los organismos encargados 

de la ejecución de las medidas de salud. 

5. Erradicación de las enfermedades transmisibles que las eficaces armas de 

lucha actuales lo permita. 

6. Utilización de las medidas más adecuadas para la prevención y el control de 

las enfermedades endémicas en el país. 

7. Realización de investigaciones permanentes de los problemas de salud 

propios del país con el fin de hallar y aplicar las medidas más eficaces para 

su control. 

8. Fomento del saneamiento del medio ambiente, dotando a las comunidades 

del interior del país de adecuados sistemas de abastecimiento de agua y de 
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disposición de excretas y basuras, así como el control de alimentos y de 

locales de diversiones. 

9. Participación de las comunidades en la solución efectiva de sus problemas 

de salud mediante el desarrollo de acciones de educación sanitaria del 

pueblo con el objeto de que ellas comprendan la necesidad de remover las 

condiciones que facilitan la presencia de las enfermedades y tengan 

conciencia sobre los derechos y obligaciones que cada habitante de la 

República tiene con su salud y la de sus semejantes. 

10. Formación, capacitación y perfeccionamiento del personal responsable por 

las acciones de salud, así como una mejor distribución de los recursos 

humanos. 

11. Amparo y protección de la maternidad con el fin de lograr las mejores 

condiciones físicas y mentales de la mujer durante la gestación, el parto y el 

puerperio. 

12. La seguridad para todo niño de amparo y protección integral desde su 

concepción, para facilitar su normal desarrollo físico, intelectual y moral. 

13. El fomento del estudio de las causas de desorganización social, del menor 

abandonado, de la madre soltera, y el establecimiento de programas y 

acciones para resolverlos, de acuerdo con las técnicas y organizaciones 

modernas. 

14. La protección de los ancianos indigentes y sin familiares a través de 

instituciones públicas y privadas, que les permitan llevar una existencia 

digna. 

15. La asistencia preferencial y completa a la salud y al bienestar de los 

veteranos de la guerra de Angola, Etiopía  y de otras guerras 

internacionalistas. 

16. La elaboración de un Código Sanitario y Ley Orgánica de Salud Pública 

como conjuntos sistemáticos y armónicos de las disposiciones de carácter 

general para realizar eficientemente las acciones de salud y asistencia social. 

17. Elaboración de una Ley general de las personas con discapacidad 

18. La integración de los planes nacionales de salud dentro de los programas de 

desarrollo económico y social del país. 

19. La mayor coordinación de las acciones y planes entre las Instituciones que 

desarrollan programas de salud y de bienestar social y propugnar la creación 

de un servicio Nacional de Salud Moderno. 
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20. La provisión de becas u otro tipo de ayudas para el perfeccionamiento de 

profesionales especialistas y para la promoción de estudiantes. 

21. La facilitación a los profesionales de la salud de los recursos necesarios para 

su carrera docente y universitaria. 

22. La promoción de medidas destinadas a proporcionar a los trabajadores de la 

salud, condiciones de seguridad económica y social. 

23. El mantenimiento de las más estrechas relaciones con los organismos 

internacionales de salud para asegurar un mejor desarrollo de los programas 

sanitarios tanto en orden nacional como provincial.  

24. Construcción de centros asistenciales, y hospitales modernos para mejorar la 

asistencia y enseñanzas médicas. 

 

VIII. LIBERTADES PÚBLICAS Y DEMOCRACIA POLÍTICA 

1. Culminar el proceso de adhesión a los Pactos Internacionales de 

derechos civiles y políticos, al de económicos, sociales y culturales, 

así como a los dos protocolos facultativos asociados al de derechos 

civiles y políticos y subordinar a sus exigencias las normas legales, la 

institucionalidad y las prácticas sociales. 

2. Proclamar una ley de amnistía para todos los presos por causas 

políticas y comprometerse a que nunca más en Cuba haya presos por 

dichas causas. 

3. Legislar sobre la no prescripción del derecho de los nacionales a 

regresar temporal o definitivamente a su país sin condicionamientos. 

4. Independencia de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial para 

garantizar la existencia del Estado de Derecho. 

5. Permitir la postulación a cargos públicos de todo cubano legalmente 

apto independientemente de sus ideas y pertenencias políticas. 

6. Asumir en la Constitución de la República y demás leyes, así como en 

la práctica social, las normativas internacionales sobre derechos 

humanos proclamadas en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos y en los Pactos Internacionales sobre derechos civiles, 

políticos, sociales, económicos y culturales.  

7. Instalación de las nuevas instituciones republicanas democráticas y 

representativas en la República de Cuba. 
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8. Instalación de las nuevas estructuras del Estado Cubano en función 

del desarrollo constante del bienestar material y espiritual del pueblo, 

como objetivos debidos a su libertad y dignidad. 

9. Defensa a toda costa del Gobierno establecido con respeto de la 

soberanía popular libremente manifestada en comicios democráticos y 

periódicos. 

10. Establecimiento de las normas jurídicas para la organización 

democrática de los partidos políticos nacionales, libre de injerencias, 

de doctrinas totalitarias y de cualquier otro compromiso contrario a su 

legalidad constitucional. 

11. Vigencia plena de la libertad política, de asociación democrática de 

los partidos políticos nacionales y de todas las demás organizaciones 

que complementan  las necesidades cívicas y morales del hombre 

libre. 

12. Autonomía política, jurídica, económica y administrativa de los 

municipios, y promoción de mancomunidades municipales, para 

resolver problemas relacionados con el desarrollo de las ciudades y 

los pueblos de todo el país. 

 

 

IX. POLÍTICA INTERNACIONAL 

1. Respeto a la soberanía y a la igualdad jurídica de las Naciones. 

2. Establecer pactos de no agresión con los países del hemisferio. 

3. Defensa del principio de no intervención en los asuntos internos y del 

derecho de autodeterminación de los pueblos. 

4. Cooperación permanente para el afianzamiento de la paz y la 

seguridad mundial, sobre la base de la Carta de las Naciones Unidas. 

5. Promoción de todas las formas de integración regional y continental, 

en función de los intereses de la República y sin detrimento de su 

soberanía. 

6. Repudio de todo totalitarismo político y de toda forma de 

imperialismo o colonialismo, como instrumento de sometimiento de 

los pueblos y de dominación internacional. 

7. Incremento de las relaciones internacionales de la República mediante 

el intercambio cultural y económico. 
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8. Expansión y diversificación de las comunicaciones con el exterior, 

especialmente con los países de la región. 

9. Solución de las controversias internacionales por medio de 

procedimientos pacíficos. 

10. Defensa del derecho de asilo por causas o motivos políticos. 

11. Asistencia técnica a otras naciones, sin que ella se convierta en 

instrumento de dominio político o de control económico. 

12. Utilización con fines pacíficos de la energía nuclear. 

13. Apoyo a la Organización de los Estados Americanos para alcanzar, a 

través de ello, una verdadera paz en América dentro de un orden 

social justo, acompañado de desarrollo económico, a fin de satisfacer 

las aspiraciones del hombre americano.           

 

 

X. ECONOMÍA Y COMERCIO 

1. Promoción del desarrollo económico del país, con el fin de asegurar el 

bienestar general, crear nuevas fuentes de trabajo y de riqueza, elevar 

el nivel de vida de toda la población, e incorporar a la vida nacional 

los adelantos crecientes de la ciencia y la tecnología.  

2. Desvinculación del Estado de las grandes, medianas y pequeñas 

empresas. 

3. Adopción de planes globales, sectoriales y regionales, como 

instrumentos de política nacional destinados a asegurar el desarrollo 

equilibrado de la economía. 

4. Estímulo a la actividad privada, orientándola hacia aquellos sectores 

básicos para el desarrollo, y complementándola en los casos 

necesarios con la acción o la cooperación estatal.  

5. La formulación y realización de una política nacional de progreso 

social dentro de los planes nacionales de desarrollo económico y 

social del país, creando los mecanismos que garanticen la efectiva 

coordinación de los programas, tanto horizontal como verticalmente. 

6. Institución de un régimen integral de seguridad social que cubra toda 

la población del país y promoción y desarrollo del Seguro Social hasta 

extender sus beneficios a todas las categorías de trabajadores. 
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7. Las inversiones y proyectos deberán ser coherentes con los objetivos, 

metas y políticas definidas en los programas de desarrollo. 

8. El desarrollo nacional se fundará siempre en principios de justicia 

social que aseguren a todos los habitantes una existencia compatible 

con la dignidad humana. 

9. Aliento a la formulación de una política comercial que contribuya al 

logro de un crecimiento más acelerado de nuestro país, en base a la 

movilización interna y externa de los recursos productivos nacionales 

dentro de un régimen de libre competencia. 

10. Apoyo a todo esfuerzo para el mejoramiento del mecanismo 

institucional y de las normas legales en materia comercial a fin de 

propender a la adopción de las medidas de estímulo más avanzadas en 

la materia, y encauzar estas labores hacia la armonización y 

coordinación de instrumentos de política comercial, en que se hallan 

empeñados los países latinoamericanos. 

11. Estímulo a toda acción encaminada a perfeccionar los sistemas de 

financiamiento de las exportaciones, con especial atención a aquellos 

productos no tradicionales con el fin de lograr la expansión y la 

inserción en la economía internacional.  

12. Promoción constante del intercambio con los demás países haciendo 

énfasis en los tratados de libre comercio. 

13. Formulación de un programa de reducción gradual de los gravámenes 

a las importaciones. 

14. Selección de medios adecuados para neutralizar los factores adversos 

al comercio cubano, derivados de la mediterraneidad del país. 

15. Participación en los acuerdos sub-regionales concertados con vistas a 

la formación del Mercado Común Latinoamericano. 

16. Reafirmación del derecho de recibir tratamientos preferenciales en el 

proceso de la integración económica tendientes a lograr un desarrollo 

armónico y equilibrado dentro del sistema interamericano. 

17. Apoyo a toda acción encaminada a eliminar restricciones, barreras 

arancelarias y de otra índole, para posibilitar el acceso de los 

productos nacionales en condiciones favorables a los mercados de 

otros países. 

18. Acción en favor de las nuevas modalidades del comercio 

internacional, referentes a la desgravación programada a la tarifa 
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externa común a las preferencias y otras, toda vez que se contemple la 

situación del país con ventajas efectivas. 

19. Adopción de medidas convenientes para el mejoramiento de las 

condiciones competitivas de los productos de exportación. 

20. Movilización de los recursos reales y financieros con el empleo de 

instrumentos de política monetaria que consolide la estabilidad del 

valor de la moneda, compatible con una adecuada liquidez de la 

economía, en concordancia con los objetivos del desarrollo 

económico y con prescindencia del financiamiento de origen 

inflacionario. 

21. Establecimiento de una política de crédito para la utilización de 

disponibilidades financieras como complemento de los recursos 

internos del sector privado, de acuerdo a las previsiones y prioridades 

establecidas en los planes de desarrollo económico y social. 

22. Movilización de los ahorros internos genuinos mediante la suscripción 

de valores del Estado u otras emisiones públicas por parte de las 

instituciones financieras y/o de inversionistas privados, a fin de 

afectar los recursos así obtenidos a la formación de capital. 

23. Captación de ahorros voluntarios a través del sistema bancario, la 

Bolsa de Valores y otras instituciones financieras y aplicar los medios 

fiscales eficientes para fomentar la reinversión de utilidades, de 

acuerdo a los objetivos del desarrollo económico y social. 

24. Orientación financiera de modo que los préstamos que se contrate en 

el exterior sirvan como complemento de los recursos internos, en 

condiciones y cantidades que no ejerzan presiones sobre la balanza de 

pagos del país y compatibles con la política monetaria, a fin de 

aumentar la capacidad productiva y el nivel de ingresos de la Nación. 

25. Movilización de los recursos externos disponibles para la adquisición 

de bienes de capital a través de créditos de proveedores, en ejecución 

de planes de desarrollo económico y social compatibles con la 

capacidad de endeudamiento externo y del equilibrio de la Balanza de 

Pagos. 

26. Promoción de la inversión de capitales privados tanto nacionales 

como extranjeros, éstos preferentemente como complementos de 

aquellos, en actividades convenientes para el desarrollo económico 

con miras a la integración regional o zonal, evitando presiones sobre 

la Balanza de Pagos. 
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27. Adopción de medidas de política tributaria encaminadas a influir 

sobre las decisiones del consumo de bienes nacionales o importados, 

el ahorro de las personas y la inversión de las empresas a fin de 

orientar los flujos de ingresos de la economía hacia los necesidades 

del desarrollo económico y social. 

 

 

XI. FINANZAS, ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO 

1. Promover la generalización del Presupuesto por Programas a todo el 

sector público, para la distribución articulada de los recursos 

financieros destinados a la realización anual de los planes del 

Gobierno, de acuerdo a sus requerimientos y prioridades. 

2. Mantenimiento del equilibrio presupuestal en los ejercicios 

financieros de la Administración Central y de las entidades 

descentralizadas. 

3. Formación de ingresos adecuados a los requerimientos de los 

programas de inversión, atendiendo que el crecimiento de los Gastos 

de Capital supere progresivamente al de los Gastos Corrientes. 

4. Racionalización de los gastos en función de las prioridades del 

desarrollo económico y social, a fin de lograr su máxima rentabilidad. 

5. Creación de reservas en el Tesoro Nacional, para ser aplicadas al 

cumplimiento de obligaciones de ejercicios vencidos, de modo que se 

asegure que los ingresos anuales se destinen en su totalidad a la 

ejecución de los programas de ese año. 

6. Creación de un Fondo Nacional de Desarrollo para la acumulación de 

recursos a ser aplicados como aportes locales de contrapartida en los 

programas de desarrollo económico y social financiados con la 

cooperación de las agencias internacionales. 

7. Atención regular y con carácter prioritario de los servicios de la 

Deuda Pública Externa e Interna Consolidada y de las empresas 

descentralizadas. 

8. Perfeccionamiento de los sistemas de programación de las inversiones 

públicas y de evaluación de los planes específicos. 

9. Incremento de los ingresos para el Sector Público, comprendidas la 

Administración Central y las entidades descentralizadas, en estrecha 
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relación proporcional con los requerimientos de los programas y 

planes de desarrollo económico y social. 

10. Integración de la política fiscal con el régimen tributario, cambiario, 

crediticio, del comercio exterior y de las actividades de las empresas 

públicas. 

11. Reforma tributaria integral y de aplicación gradual para dar una mayor 

acción al Sector Público en los programas y planes de desarrollo. 

12. Fortalecimiento de los medios locales de financiación, sin afectar 

desfavorablemente la tasa de crecimiento del Producto Nacional 

Bruto. 

13. Distribución equitativa de la carga fiscal. 

14. Revisión del régimen de exenciones tributarias con criterio selectivo. 

15. Desplazamiento gradual de la situación de dependencia de los 

ingresos         fiscales respecto del comercio exterior, de difícil control 

unilateral por los países en desarrollo, hacia fuentes de origen interno. 

16. Igual desplazamiento gradual de los impuestos indirectos hacia los 

impuestos directos, como medio de afianzar el poder adquisitivo de 

los salarios y de evitar la distorsión de los precios. 

17. Captación integral de los impuestos existentes, con criterio estricto de 

prioridad sobre la creación de nuevos gravámenes. 

18. Eliminación ordenada de la afectación de impuestos específicos a la 

financiación de programas o proyectos determinados, para 

perfeccionar la aplicación del principio de unidad al Presupuesto 

General de la Nación. 

19. Tratamiento uniforme en materia de incentivos tributarios a los 

capitales nacionales y extranjeros de verdadero interés nacional, sea 

por los sectores productivos en que se invierten o por las zonas 

geográficas escogidas para su localización. 

20. Aplicación de los impuestos progresivos más altos a los artículos 

suntuarios cuyo uso o consumo presupone la disponibilidad de 

ingresos mayores por parte del consumidor. 

21. Catastro y revalúo adecuado de la propiedad urbana y rural. 

22. Adecuación de los precios de los servicios que proporcionan las 

empresas públicas a su costo real y a la formación de reservas para la 

expansión de las mismas. 
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23. Exención del impuesto a la renta sobre ingresos provenientes del 

exterior. 

24. Precisar las técnicas del trabajo gubernamental. 

25. Racionalizar las labores administrativas. 

26. Perfeccionar el control fiscal y administrativo sobre las operaciones 

financieras. 

27. Establecer centrales ejecutivas para operaciones específicas como el 

pago de gastos públicos, la recaudación de fondos y ha adquisición y 

suministro de materiales para la Administración Pública. 

28. Establecer un régimen central y unificado de percepción fiscal. 

29. Ordenar los procedimientos administrativos de organización y 

métodos, con especificaciones y formularios adecuados para satisfacer 

los fines reglamentarios de cada función. 

30. Metodizar y pautar el trabajo de la Administración Pública para 

simplificarlo y aumentar su eficacia, mediante la combinación 

racional de los factores que la componen. 

31. Establecer un régimen de evaluación y adiestramiento de los 

funcionarios públicos. 

32. Organizar la carrera administrativa. 

 

XII. FUERZAS ARMADAS 

1. Reestructuración de la Organización de las FF AA, de conformidad 

con los adelantos tecnológicos y la situación real del país. 

2. Actualización de las leyes siguientes: 

            De Ordenanza Militar del Ejército 

            De Organización General de las FF. AA. de la Nación 

            De los Estatutos de los Oficiales de las FF. AA. de la Nación 

            Del Servicio Militar Obligatorio 

            De la Legislación Penal Militar 

            Código Penal Militar 

            Código de Procedimiento Penal Militar 

            Creación del Cuerpo Jurídico Militar 
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            Ley Orgánica del Tribunal Militar. 

3. Reglamentación general de las leyes del ordenamiento jurídico 

militar. 

4. Perfeccionamiento de las Instituciones de formación de oficiales. 

5. Ley de beneficio social para los miembros de las FF. AA.: 

              Caja de jubilaciones y pensiones 

              Banco Militar 

              Seguro Social. 

6. Expansión de la acción social de las FF. AA., en el sentido de 

coadyuvar al desarrollo económico y social del país, 

principalmente en los aspectos de la salud, construcción de obras 

de infraestructura, formación de mano de obra especializada, con 

lo cual se obtendrá una reversión al pueblo en su directo beneficio 

de una gran parte del costo que significa al erario público el 

mantenimiento de las FF. AA. 

 

XIII. MUNICIPIOS  

1. El Partido considera que el Municipio es una expresión local 

cuyo funcionamiento adecuado en lo social y económico es 

fundamental para la vigencia plena de la democracia y es una 

contribución vital para la prosperidad nacional. 

2. Propugna que el Municipio tenga una efectiva autonomía en el 

manejo de los asuntos que le competen de acuerdo a las 

funciones que le son delegadas por el Poder Central. En este 

orden promueve principalmente: 

3. La máxima facultad del Municipio para establecer las normas 

que deban regir para su administración en general 

4. La fijación de sus facultades privativas y la sujeción exclusiva 

de estas a los regímenes creados para ellas en el Municipio 

5. La inviolabilidad de su patrimonio y sus recursos 

6. La mínima facultad de los Poderes del Estado para la 

intervención de un Municipio. 

7. Auspicia para el Municipio la adopción de las formas de 

gobierno que contemplen los factores sociales, económicos y 
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políticos, provinciales y locales, cuya armónica concurrencia 

pueda impulsar el civismo y el bienestar local. 

8. Promueve el desarrollo creciente del urbanismo, como una de 

las funciones básicas del Municipio, y coordinadamente con 

otros Municipios, en los aspectos regional y nacional. 

9. Apoya toda política de viviendas económicas, especialmente 

para la familia de escasos recursos; igualmente, las iniciativas 

para la construcción de centros para servicios comunales, y 

estimula la formación de expertos en los diversos aspectos 

relacionados con esta política. 

 

 

XIV. OBRAS PÚBLICAS 

1. Integración física del territorio nacional, propugnando que todas las 

ciudades y pueblos de la República deben estar servidos por rutas troncales, 

rutas de acceso y contar con medios esenciales de transportes terrestre o 

fluvial. 

2. Construcción de edificios adecuados para el Poder Legislativo y Poder 

Judicial. 

3. Pavimentación de todas las rutas troncales y de las rutas de acceso a ellas, 

dentro de un régimen de prioridades conforme con los planes globales de 

desarrollo y con las posibilidades financieras del país. 

4. Construcción de caminos vecinales que conecten adecuadamente las fuentes 

de producción con los mercados de consumo de toda la República. 

5. Aumento progresivo de la flota mercante estatal y promoción de la privada, 

en consonancia con las necesidades del tráfico internacional y el cabotaje. 

6. Estímulos para la atracción de líneas marítimas extranjeras hasta puertos 

cubanos, de acuerdo con los intereses y conveniencias del país. 

7. Construcción de una terminal aérea en la Ciudad de la Habana, acorde con 

el tráfico internacional presente y con su crecimiento previsible en el futuro. 

8. Mejoramiento y modernización de los aeropuertos del interior, dotándolos 

de instalaciones de ayuda a la navegación aérea, de acuerdo con las 

exigencias del tráfico aéreo nacional e internacional. 

9. Integración total de la red nacional de telecomunicaciones y su acceso a la 

red mundial. 
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10. Participación activa de Cuba en el sistema global de comunicaciones por 

satélites. 

11. Mantenimiento y modernización para el abastecimiento de energía eléctrica 

y alumbrado público a todas las comunidades urbanas del país. 

12. Exploración y extracción de recursos minerales e hidrocarburos. 

13. Perfeccionamiento de las leyes que regulen la exploración y explotación de 

minerales. 

  

XV. LEGISLACIÓN GENERAL 

1. Modernización de los siguientes cuerpos legales: 

Código Civil, Código de Comercio, Rural, Judicial, Ley Procesal Civil y 

de lo Contencioso Administrativo, Ley Electoral. 

2. Reinstauración de la Constitución de 1940 con las necesarias 

actualizaciones. 

3. Creación de la figura jurídica del Ombudsman o Defensor del Pueblo. 

4. Creación del Tribunal de Garantías Constitucionales.   

5. Estatuto que proteja específicamente al trabajador rural. 

6. Promulgación de una Ley General sobre Personas con Discapacidad. 

7. Mejoramiento de la Justicia de Paz a través de la capacitación de los Jueces 

de Paz por medio de cursos y seminarios dictados para los mismos. 

8. Nuevo Estatuto del Funcionario Público. 

9. Reforma del Código Penal que contenga y tipifique las nuevas figuras 

delictivas, extrayendo del mismo la figura del “estado de peligrosidad”  

10. Estatuto del Personal Docente. 

11. Elaboración de un Código Sanitario y Ley Orgánica de Salud Pública como 

conjunto sistemático y armónico de las disposiciones de carácter general 

para realizar eficientemente las acciones de salud y asistencia social. 

12. Codificación del derecho tributario que contendrá las normas de carácter 

jurídico-tributarias entre el Estado y el contribuyente; es decir, aquellas 

normas que se refieran a los principios generales de la imposición, a la 

obligación tributaria, los deberes y derecho de los sujetos que la integran, el 

objetó de la tributación, la causa que la determina y las fuentes que la 

generan, etc. 
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13. Codificación del Derecho Procesal Tributario, que debe contener las normas 

que disciplinan el proceso Tributario, que resuelven las litis entre la 

administración pública y los sujetos en materia tributaria, y aquellas que se 

refieren al procedimiento para la determinación, percepción y evasión del 

tributo, así como a la determinación de la responsabilidad penal. 

14. Creación del Tribunal Fiscal, especializado en la materia. 

15. Legislación que otorgue el derecho de sindicalización a los trabajadores 

rurales. 

16. Adecuación de la legislación municipal a la estructura jurídica del país y a 

la evolución municipalista en esta materia. 
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