
        
 

Nota de Prensa 

 
A raíz del artículo, Cinco razones que demuestran la inviabilidad del pluripartidismo en Cuba, 
publicado en el diario oficialista Granma el sábado 25 de Agosto, CxC, ha decidido dar 
respuesta a lo que considera una afrenta a la dignidad de nuestro pueblo y el legado de 
nuestros próceres.  
Cinco Razones que demuestran la inviabilidad del Partido Comunista en Cuba 
 
1- Fines dictatoriales y demagógicos  

 
Con la primera y segunda declaración de la Habana, Fidel Castro daba por sentadas sus 
intenciones dictatoriales. Después de haber prometido elecciones en 2 años, a ese mismo 
pueblo que ahora le imponía un sistema socialista ya fallido de inicio, mediante artilugios para 
desintegrar otras organizaciones políticas como el Partido Socialista Popular, el Directorio 
Revolucionario 13 de marzo y otros. Catalogó de traidores y terroristas a quienes se 
mostraron en contra su liderazgo. Mediante decretos se le impuso al pueblo cubano una 
dirección de partido único durante 17 años hasta 1976. Cuando se aprobó la constitución 
impuesta ese año 1976, se hizo oficial que solo el PCC dirigiría los destinos de la nación. 
Implantó en nuestro país el modelo soviético de corte estalinista. 
  
2- Los espacios particulares que gobiernan al pueblo. 

 
A raíz de la aprobación de la Constitución de 1976 y la instauración de los Órganos del Poder 
Popular, el pueblo creyó tener participación en el gobierno. Pocos se percataron de que lo 
instituido sacaba del juego cualquier posibilidad de oposición al oficialismo. Aparentemente 
todo cubano tiene derecho a ejercer gobierno, pero la realidad es que solo un selecto grupo 
de acólitos, queda con posibilidades de acceder al poder. El tan cacareado poder del pueblo 
queda anulado por la imposibilidad de los delegados del Poder Popular de representar los 
intereses populares, al estar obligados a cumplir las políticas establecidas por el PCC. Son 
rectorados todo el tiempo por una Comisión de candidaturas de corte netamente partidista. 
 
3- Fragmentación de la sociedad y división de familias. 

 
Todo cubano que difiera del mandato comunista, es catalogado de traidor. Es reprimido, 
perseguido, encarcelado, y en el mejor de los casos obligado al destierro. No bastando con 
esto, durante décadas quienes desearon emigrar por razones económicas fueron 
catalogados de igual modo. Esto llevó a una enemistad entre cubanos, casi incivilizada. Para 
reafirmar esto, tenemos numerosos ejemplos. Uno de ellos es la llamada Orden uno del 
Comandante en Jefe que impedía el intercambio de misivas a los cubanos residentes en la 
isla con quienes hubieran abandonado el país. Así fue fomentada la división de la familia. 
Tenemos cubanos “anticubanos”, por residir en el exterior y estar en desacuerdo con el 
gobierno del partido comunista.  La ideología profesada por este no admite contrarios o 
rivales. Logra mediante la fuerza y la imposición del terror, lógicas sociales bajo ordeno y 
mando. Así quedó demostrado en la Europa socialista durante 60 años, donde aún se 
cuentan por decenas los millones de desplazados y asesinados. Así se manifiesta aun en 
nuestro País. Esta práctica es más evidente en los casi 5 millones de cubanos desplazados 
por todo el mundo en busca de tierras de libertad. 
 
4- Corrupción política y administrativa. 

 
Durante todo este tiempo se han silenciado numerosos casos de corrupción. El total control 
de la prensa y los medios han permitido acallar este mal. Los pobres salarios, la escasez de 
productos de primera necesidad y una frágil y ficticia educación basada en falsos principios y 
conceptos sociales, que han convertido a Cuba en un paraíso de corruptos, liderado por 
quienes ostentan carnés del Partido o de la Unión de Jóvenes Comunistas. Contemos 
cuantos gerentes de hoteles y altos funcionarios públicos que han sido apresados o han 
huido del país con dinero robado,  ostentaban el flamante título de militante del partido. 
Hemos trocado los términos. Lo que antes era robar ahora es llamado “luchar”. La honestidad 
se ha convertido en una virtud esquiva en nuestra sociedad, donde la vagancia y la inutilidad 
son sinónimos de prácticas sociales cotidianas. Ejemplos de incorruptibles: Roberto Robaina, 



Carlos Valenciaga, Felipe Pérez Roque, Juan Carlos Robinson, Carlos Aldana y otros tantos 
que harían la lista interminable, Todos, parte de la “camada” de jóvenes promovidos como 
relevo de la generación histórica, de la cual nuestro actual presidente es  el único 
sobreviviente. 
 
5- La destrucción del país, de soviets, a chinos a exportadores del marxismo. ¿Dónde 

queda Cuba? 
El modelo que padecemos actualmente, prometió cambiar la situación del pueblo, hoy a casi 
sesenta años de totalitarismo castrista, estos cambios son notables a una escala global. 
 
5.1 Más del 60% del fondo habitacional del país se encuentra en ruinas, después de haber 
padecido durante años, diferentes decretos y leyes que anularon derechos de propiedad y 
disponibilidad de la misma, así como el embate del tiempo y fenómenos atmosféricos. A esto 
súmese un gobierno desinteresado en las políticas públicas como herramientas para el 
beneficio popular. 
 
5.2 El transporte atraviesa hoy su peor crisis. El “gobierno revolucionario” no permite el 
desarrollo del sector privado en este ministerio. Esto impide la actualización de los medios de 
transportación, error que tratan de subsanar mediante la creación de las llamadas, 
cooperativas no agropecuarias. 
 
5.3 Nuestra centralizada economía depende fundamentalmente del turismo. Se destruyó la 
industria azucarera, somos famosos por nuestro ron y tabaco, amén de la cubanía. Tenemos 
miles de cubanas y cubanos que ejercen la prostitución, al extremo de que algunos contraen 
matrimonio con foráneos solo para abandonar el país. Solo falta ser un paraíso del juego y el 
gansterismo, aunque la delincuencia creciente y la corrupción administrativa apuntan en esta 
dirección, para que Cuba sea la Cuba que había que cambiar antes de 1959. 
 
5.4 Durante décadas nuestra economía dependió del modelo  de Europa del Este, 
fundamentalmente de la antigua Unión Soviética. Nuestro sistema político y social era 
idéntico al de los llamados países del Campo Socialista, con la caída de este, se buscaron 
nuevas opciones. Con el acercamiento a Venezuela y a la República popular China, 
surgieron  los llamados Lineamientos de la política económica y social del Partido. Se trata 
de un modelo de planificación económica  con resultados a largo plazo (2030).  ¿Será esto 
posible? No se tienen garantías para el abasto de la canasta básica del mes siguiente. 
   
5.5 Exportamos servicios médicos y educacionales, pero la educación en nuestras escuelas 
se deteriora a un ritmo acelerado, por la formación ineficiente de los nuevos maestros, la 
destrucción delos inmuebles y el desabastecimiento del material escolar. En hospitales y 
policlínicos, el panorama no es diferente. Faltan médicos y especialistas. Encubierta bajo el 
falso velo de la solidaridad, se promueve la trata de batas blancas y se sacrifica la educación 
y la salud del pueblo por la exportación de una ideología toxica, que esclaviza a profesionales 
de la salud por míseros salarios y un viaje al exterior. Hoy las tan cacareadas conquistas de 
la Revolución, no son ni la sombra de lo que dijeron ser. En tal sentido, la única conquista del 
totalitarismo ha sido secuestrar el capital social de cada cubano. Cuando no confiamos los 
unos en los otros para emprender proyectos en común. 
 
Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.    
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