
 
 

LA NUEVA CONSTITUCION DE CUBA 
 

El régimen cubano está por aprobar una revisión de la constitución. El 
MOV.REV.30 de NOVIEMBRE "Frank País", en el exilio y el Partido 30 de 
Noviembre en Cuba desean fijar su posición  ante la misma. 
 
El fracaso y descrédito del comunismo en el mundo, ha llevado al régimen cubano 
a tratar de apartarse de la palabra comunismo, sustituyéndola por socialismo.   
Podríamos agregar, socialismo del siglo XXI, tan fracasado y desacreditado, como 
el comunismo del siglo XX. 
 
Esta revisión de la Constitución, reafirma al Partido Comunista de Cuba, como el 
órgano rector del sistema político, económico y social, del país.  Mantiene en 
poder del estado los medios de producción, la planificación centralizada y aunque 
acepta el mercado, lo regula y controla, acepta nuevas formas de propiedad, 
destaca una amplia gama de derechos. 
 
La Constitución no puede ser la ley suprema de la nación que se acomode a las 
necesidades del gobierno o la oposición.  Debe ser el consenso de las partes, 
aprobada mediante el voto libre de los ciudadanos. 
 
Esta Constitución, reafirma el control sobre la ciudadanía de una minoría apoyada 
por las bayonetas. 
 
Si esta Constitución reconoce, que no resulta reformable la irrevocabilidad del 
socialismo y del sistema político social y económico, que propone , qué sentido 
tiene dar fórmulas para su reforma, más cuando en años pasados se violaron las 
normas que había establecido la anterior constitución sobre este tema. 
 
Por otra parte, ¿dónde están los tribunales independientes, que produzcan 
decisiones ajustadas a los derechos que propone y quienes harían cumplir sus 
decisiones? ¿Quiénes tendrían acceso al poder con un único partido? 
 
Por este pequeño grupo de razones, de la infinidad que podríamos enumerar, 
rechazamos y no reconocemos la legitimidad de la constitución que se quiere 
establecer. 
 
Somos partidarios del regreso a la Constitución de 1940, cuyo pleno 
restablecimiento, fue el origen de esta lucha desde 1952. 
 



 

 PARTIDO DEMOCRÁTICO 30 DE NOVIEMBRE FRANK PAÍS 

 NO AL PROYECTO DE CONSTITUCIÓN 

DEL RÉGIMEN CUBANO 

 

SI AL RESTABLECIMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1940 
   

 

Proyecto de Constitución           Miembros partido 30 de Noviembre 

De la República de Cuba            en la ciudad de Camagüey  
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