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Razones de hecho y de derecho 
 

El Artículo 1 es un homenaje al fracaso reconocido por todos los ex países socialistas más 
China y Vietnam, que se mantienen tozudamente defendiendo al 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. 
 
El Artículo 3 condena al país a vivir sumido eternamente en un sistema que solo ha generado 
pobreza, corrupción, opresión política, hipocresía, emigración y desesperanza, olvidándose 
que una utopía no es una ideología. 
 
Según el Artículo 5, el Partido Comunista es un órgano supraestatal (“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. 
 
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. 
 
El Artículo 22 impone un techo arbitrario al crecimiento de los emprendedores privados, 
quienes al no poder acumular riquezas, dejan de hecho de producirlas. 
 
El Artículo 40 evita mencionar 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 manifiesta de no cumplir con este particular y mantener con el estatus de enemigos 
públicos o delincuentes políticos a los disidentes, opositores contrarrevolucionarios  o 
gusanos, como quiera llamárseles a los que profesan ideas u opiniones diferentes, estén o no 
equivocadas. 
 
 
Razones históricas y filosóficas 

 
Por principio, los padres fundadores de nuestra nacionalidad fueron radicalmente opuestos al 
socialismo y el comunismo. El Mayor General Ignacio Agramonte y Loynaz expresó en un 
discurso ante el claustro de profesores y alumnos de la Universidad de La Habana que: “La 
centralización hace desaparecer ese individualismo, cuya conservación hemos sostenido 
como necesaria a la sociedad. De allí al comunismo no hay más que un paso; se comienza 
por declarar impotente al individuo y se concluye por justificar la intervención de la sociedad 
(Estado) en su acción destruyendo la libertad, sujetando a reglamento sus deseos, sus 
pensamientos, sus más íntimas afecciones, sus necesidades, sus acciones todas”.    
 
Según palabras de José Martí, Apóstol de nuestra independencia: “Dos peligros tiene la idea 
socialista, como tantas otras; el de las lecturas extranjerizas, confusas e incompletas, y el de 
la rabia disimulada de los ambiciosos, que para ir levantándose en el mundo empiezan por 
fingirse, para tener hombros en que alzarse, frenéticos defensores de los desamparados”.  
“…sobresale entre estos varios tratados, aquel en que Herbert Spencer quiere enseñar cómo 
se va por la excesiva protección a los pobres, a un estado socialista que sería a poco un 
Estado corrompido y luego, un estado tiránico”. 
 
Antecedentes del NO 

En 1988, Augusto Pinochet, dictador de Chile, convocó a un plebiscito con la idea de 
prolongarse en el poder. La oposición organizada en la Concertación de Partidos por el NO, 
decidió aprovechar los espacios disponibles y eso marcó el fin de la dictadura militar y el 
retorno de ese país a la democracia. 
 
Actualidad 

 
Después de casi sesenta años de autoritarismo, Cuba pasa por un proceso de transición 
desde una dictadura legitimada por la forma en que se hizo con el poder y el carácter 



carismático de su líder, hacia una autocracia partidista sin carisma ni ideología que la 
legitime, y cuya eficacia se prevé sea nula al mantenerse intacta la estructura jurídica y 
política del sistema. 
 
Es horade aprovechar este espacio que nos brinda el referendo constitucional y enviar un 
mensaje de desaprobación al Gobierno cubano. Votar NO a la nueva Constitución es votar 
NO al comunismo y todos sus males. No votar o anular la boleta, equivale a aceptar como 
inevitables la continuidad de los mercados desabastecidos, la pérdida de valores cívicos y 
morales, la emigración de nuestros hijos y la falta de libertades civiles y políticas. 
 
“Libertad es el derecho a ser honrados y a pensar y hablar sin hipocresía”, “Solo la libertad 
trae consigo la paz y la riqueza”.   José Martí 
 
 
Hildebrando Chaviano Montes 
Director de Centro para el Análisis de Políticas Públicas 
CAPP 

 
La Habana, 16 de noviembre de 2018 
 
 
 
 
 
 


