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No a la Nueva Constitución                       

 

                                                                               

Porque el Artículo 1 es un homenaje al fracaso reconocido por todos los ex países socialistas más 

China y Vietnam, que se mantienen tozudamente defendiendo el socialismo mientras construyen el 

capitalismo. Este artículo, declara a Cuba como un Estado socialista, o sea, un Estado confesional y 

fundamentalista al estilo de la República Islámica de Irán o el Estado Judío de Israel, lo cual se 

contrapone al carácter laico de la nación cubana. 

 

Porque el Articulo 3 condena al país a vivir sumido eternamente en un sistema que solo ha generado 

pobreza, corrupción, opresión política, hipocresía, emigración y desesperanza, olvidando que una 

utopía no es una ideología. 

 

Porque según el Artículo 5, el Partido Comunista es un órgano supra estatal (“fuerza dirigente 

superior”), que asume funciones rectoras solo correspondientes en derecho a la Asamblea Nacional 

en su carácter de representante del pueblo, único soberano. Con esto, el Partido Comunista se erige  

por encima de la voluntad popular, de la Asamblea que la representa y de la propia Constitución. 

Este Artículo se opone a los Artículos 7-10 y 97, por lo que es anticonstitucional además de 

arrogante y discriminatorio. 

 

Porque el Artículo 20 representa la principal razón de la disfuncionalidad del sistema escogido. La 

economía estatal centralizada y planificada o capitalismo de estado, no ha dado resultados nunca en 

ningún lugar ni los dará, el único mecanismo conocido para regular la producción de bienes y 

servicios con eficiencia es el mercado y no un comité de expertos ajenos a las necesidades y 

posibilidades reales de los productores/consumidores. La empresa estatal socialista es ineficiente y 

generadora de corrupción. 

 

Porque el Artículo 22 impone un techo arbitrario al crecimiento de los emprendedores privados, 

quienes al no poder acumular riquezas dejan, de hecho, de producirlas. 

Porque el Artículo 40 no menciona de forma explícita la discriminación por causa de opiniones 

políticas como una de las tantas formas de discriminación, dando a entender que existe la intención 

oculta de no cumplir con este particular y mantener con el estatus de enemigos públicos a los 

disidentes, opositores, contrarrevolucionarios o gusanos, como quiera llamárseles a los que profesan 

ideas u opiniones diferentes estén o no equivocadas. 

 

“Libertad es el derecho que todo hombre tiene a ser honrado, y a pensar y a hablar sin hipocresía”. 

“Solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza”. 
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