
 
Mensaje del Proyecto Cuba Piensa sobre la Constitución 
 
Dale tu sí al no 
 
El Sr. Miguel Mario Díaz Canel Bermúdez funge desde el 19 de abril de 2018 como presidente de los Consejos de 
Estado y de Ministros de la República de Cuba. Su labor ha sido sumergir a la sociedad en un proceso constituyente.  
 
La propuesta de un proyecto de reforma a la Constitución fue presentada por el General de Ejército Raúl Castro Ruz 
primer secretario del Partido Comunista de Cuba y aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular de la 
República de Cuba en julio de 2018. 
 
La nueva Carta Magna, aprobada en diciembre de 2018 por la 9na Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder 
Popular no refleja las demandas emitidas por los ciudadanos en el proceso de consulta popular. Se presenta un nuevo 
modelo de administración, gobierno, estado, partido con tendencia a fortalecer el papel de la empresa estatal socialista 
y conectarla con la inversión extranjera. 
 
La economía de Cuba al cierre de 2018 sostiene una deuda tributaria ascendente a mil seiscientos ochenta y dos 
millones de pesos convertibles y un déficit alimentario de dos mil millones de pesos convertibles anuales por 
importación de alimentos.  
 
La excesiva migración interna hacia zonas urbanas del occidente de la isla genera crisis de urbanismo por 
concentración poblacional y se ubica en sectores informales de la economía que se encadenan con el sector no estatal 
e impulsan su crecimiento a pesar de las políticas restrictivas.  
 
El régimen necesita validar la constitución a través de un referéndum popular no vinculante el próximo 24 de febrero de 
2019. 
 
Ciudadano: 
 
¿Por qué votar no? 
 
Contradictoriamente el Artículo 1 otorga el derecho al disfrute de la libertad política mientras el Artículo 5 reconoce al 
Partido Comunista de Cuba como único partido en la nación, lo que anula los derechos de participación política y 
democrática de los ciudadanos.  
 
Según los artículos 14 y 21 se obliga al Estado a estimular económicamente a las organizaciones políticas y de masas 
vinculadas al Partido Comunista de Cuba, lo que vulnera el cumplimiento de los artículos 39, 40 y 43 sobre el papel del 
Estado como garante de los derechos humanos y la igualdad de todas las personas ante la ley y sin discriminación. 
 
Referido a las relaciones internacionales el Artículo 16 reconoce la libertad de los pueblos a elegir el sistema político, 
económico y social, sin embargo, no otorga iguales derechos al pueblo cubano mientras continúe vigente en la actual 
Carta Magna el Artículo 5. 
 
El Artículo 20 no reconoce el derecho del ciudadano a la propiedad privada, se limita el Artículo 21 al reconocimiento 
de formas de propiedad, se ataca en el Artículo 22 la concentración de propiedad en personas naturales y jurídicas 
para controlar la inversión extranjera en el territorio nacional. Todo ello frena la participación de los cuentapropistas en 
la planificación de la economía nacional a pesar de su contribución en los tributos. 
 
El Artículo 60 no reconoce la objeción de conciencia y limita la libertad de prensa, por lo que niega las libertades de 
pensamiento, conciencia y expresión de los ciudadanos enarboladas en el Artículo 59. 
 
El régimen ha separado a la nación en exiliados y cubanos, disidentes y comunistas, negros y blancos, homosexuales 
y heterosexuales, cuentapropistas y trabajadores estatales la Patria no es presa de una fe, ideología, raza o género, es 
espacio público de identidades para su puesta en común, no es propiedad de estados o gobiernos pues sería una 
empresa muy lucrativa en beneficio de pocos. 
 
El Proyecto Constitucional aprobado en diciembre de 2018 por la 9na Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder 
Popular no reconoce la elección libre y directa por voto popular del presidente de la República de Cuba y los 
gobernadores provinciales, de esta manera la corrupción político-administrativa limita los derechos sociales, viola los 
derechos humanos y compromete el plan de desarrollo sostenible de 2030 de las Naciones Unidas. 


