
NOSOTROS, CIUDADANIOS CUBANOS, 

 

CONSCIENTES, de que ha quedado demostrado que los sistemas de gobierno existentes 

en Cuba y en toda Nuestra América no han sido el producto de esfuerzos propios a fin de 

organizar la vida pública, sino violentas implantaciones foráneas de modelos de explotación 

y dominio.  

Ello ha traído como consecuencia un daño antropológico que se expresa en la falta del 

espíritu de servicio público, imponiéndose siempre las voluntades heroicas,  devenidos en 

déspotas, que lejos de servir a los ciudadanos, han ejercido el poder de manera que nuestras 

sociedades siempre han visto al estado no como un instrumento a su servicio, sino como 

enemigos al que hay que destruir, burlar, convirtiendo a la corrupción en un mal endémico. 

La humanidad ha arribado a una nueva Era en virtud de la Revolución Digital, donde el 

ciudadano puede llegar a las instituciones del Estado con inmediatez y dibujar la Voluntad 

Nacional sin necesidad de intermediarios o representantes políticos, donde en vez de 

gobernante, el ciudadano puede tener en los funcionarios públicos a su servicio, como 

soberano. 

En consecuencia, 

PROCLAMAMOS 

PRIMERO: que ciudadano debe ser el soberano, y en consecuencia la primera y última 

fuente de poder, porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza.  

SEGUNDO: Dado que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad 

humana, el Estado debe garantizarles su igualdad ante la ley, su vida y seguridad. 

TEERCERO: Nadie será sometido a penas, torturas, tratos crueles o inhumanos, ni a 

discriminación alguna. 

CUARTO: Todo ser humano tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, 



a la protección de su familia, a su privacidad, honra y reputación. 

QUINTO: Todos los seres humanos tienen derecho de acceso a la justicia, a la 

presunción de inocencia y a penas justas por un tribunal imparcial e independiente. Nadie 

podrá ser detenido, desterrado ni preso arbitrariamente. Se presume arbitraria una 

detención que no haya sido ordenada por juez competente o el presunto responsable no 

haya sido sorprendido en infraganti, 

SEXTO: Toda persona tiene derecho a una nacionalidad y a cambiar de nacionalidad, la 

libre circulación y a elegir el lugar de residencia. 

SEPTIMO: Toda persona tiene derecho al disfrute de propiedad individual o colectiva. 

OCTAVO: NOVENO: Toda persona tiene derecho a libertad de pensamiento, conciencia, 

religión y a la libertad de opinión y expresión, así como a la libertad de reunión y 

asociación. 

DECIMO: Toda persona debe tener derecho a la alimentación, salud, educación, 

desarrollo de su propia personalidad, vivienda, trabajo, protección contra el desempleo y a 

la seguridad social, el discando y el disfrute del tiempo libre. 

DECIMOPRIMERO: Toda persona tiene derecho a participar en vida cultural de su 

comunidad, en las instituciones del estado y gobierno. 

DECIMOSEGUNDO: Toda persona tiene derecho a un Estado que garantice sus 

derechos fundamentales. 

EL ESTADO  

A los fines de viabilizar la plenitud de cada persona en particular y de la sociedad en 

general, como garante del bien común, deberá 

CONSTITUIRSE EN CINCO PODDERES ORIGINARIOS: 

1) PODER JUDICAL. 



El Poder Judicial deberá estar integrado por jueces elegidos por los ciudadanos, cuya 

función deberá ser: 

- impartir justicia, procurando la armonía social, la equidad, sacrificando si es preciso el 

imperio de la ley, la que siempre se deberá tener en cuenta como expresión de la política 

pública. 

- Reconocimientos de aquellos derechos que broten de la dignidad humana.  

- Procurar la justicia ciudadana en virtud de la resolución extrajudiciales de conflictos de 

los ciudadanos. 

- Interpretar las leyes y velar por la legitimidad y constitucionalidad de las mismas, así 

como la de los demás actos de cualquiera de los poderes del estado. 

- Deberá tener profesionales de carreras y otros elegidos por los ciudadanos, a fin de que 

exista un balance entre funcionarios que deben responderle al pueblo directamente, los 

encargados de implementar la política pública de un momento dado y aquellos que deben 

ejercer su magisterio, en virtud de sus ciencias, de las virtudes de su arte, en armonía con la 

naturaleza, sin tener que estar atento a las coyunturas económicas, políticas y sociales. 

2) PODER LEGISLATIVO 

Deberá ser elegido democráticamente por la voluntad ciudadana y sus funciones serán 

legislar la política pública  e investigar a los fines legislativos. 

3) PODER EJECUTIVO 



Será el encargado de desarrollar la obra de gobierno, dentro de los marcos institucionales y 

legales vigentes. 

4) PODER FISCAL 

Deberá ser un garante de la legalidad. Velar por la pulcritud de la administración pública y 

los derechos de los ciudadanos. Deberá auditar, controlar, fiscalizar y encausar a personas 

naturales y jurídicas. 

5) PODER ELECTORAL. 

Será el encargado de certificar a cada funcionario en el puesto que ha ganado por oposición,  

un mejor derecho, o para el que ha sido elegido en virtud de la voluntad ciudadana. Debe 

ser una garantía en contra del nepotismo, las influencias y la incapacidad. 

UN PRESIDENTE QUE NO GOBIERNE 

A fin de evitar la concentración de poderes en una persona, que lo puedan convertir en 

determinadas circunstancias históricas  en otro de nuestros dictadores, el presidente de la 

república, deberá representar al país como jefe de Estado, pero no gobernará, función que 

recaerá en las instituciones. 

Hágase soberano al hombre y soberana será la patria 

Cuba, enero de 2019 

 

Firmantes 


