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1 La nueva Constitución no es Carta Magna, viola la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, y la Soberanía Popular 

El presente resumen ejecutivo del Dictamen Jurídico sobre el proyecto de nueva Constitución de 
Cuba se basa en el trabajo realizado por el equipo jurídico de Cuban Prisoners Defenders y que se 
expone en su completa extensión en el apartado 4 Dictamen Jurídico sobre el proyecto de nueva 
Constitución de Cuba. 

La Carta Magna que propone Cuba para ser votada en referendo el día 24 de febrero de 2019 
carece de los principios básicos para ser considerada una verdadera Carta Magna, o Ley Suprema 
de donde emana todo el sistema jurídico de un Estado de Derecho, posee contradicciones y 
carencias que la invalidan jurídicamente y ampara y potencia la violación de los más básicos 
principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, violando además la Soberanía 
del Pueblo y los principios básicos de un Estado de Derecho, ya que: 

1) No es una Carta Magna: la supeditación constante en su articulado a la legislación vigente, 
incluyendo explícitamente las limitaciones y contradicción plausible a su articulado, la 
convierte de facto en una Ley de grado menor frente a la legislación en vigor, no teniendo por 
tanto por definición el carácter de Carta Magna. 

2) Afianza que la soberanía no reside en el pueblo. Es incompatible indicar que “la soberanía 
reside intransferiblemente en el pueblo” (art. 3) cuando al mismo tiempo que indica que “el 
sistema socialista que refrenda esta Constitución es irrevocable” (arts. 4 y 299). En el momento 
en que se coarta taxativamente la libertad del Pueblo de Cuba para ejercer su soberanía 
reformando la Constitución, se reconoce implícitamente que dicha soberanía no reside en el 
Pueblo de Cuba. El artículo 5, además, al promulgar de forma tajante que “el Partido Comunista 
[…] es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado”, pero no definir en modo 
alguno su constitución y naturaleza, deja la soberanía del poder fuera de la Constitución además 
de dejar sin efectividad dicha Ley y la naturaleza rectora de las instituciones definidas en la 
misma. 

3) Viola flagrantemente la libertad de pensamiento. Que un Estado entienda como uno de sus 
fines principales el afianzamiento de una ideología concreta (art. 13.g) supone una anomalía 
democrática en sí misma y una violación del Art. 18 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, ratificada por el Gobierno de Cuba. 

4) No reconoce la propiedad privada. La realidad es que, aún cuando el proyecto de 
Constitución menciona la propiedad privada, el sistema legal cubano genera una perturbación 
constante y arbitraria en el normal desarrollo del derecho de ésta hasta el punto de que es 
indubitado tras el estudio afirmar que supone una vulneración clara del Art. 17 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues de nada sirve abrir la puerta al 
reconocimiento de un derecho, si las sucesivas limitaciones legales van a impedir ejercitarlo en 
toda la extensión que le correspondería en condiciones de libertad. La propiedad privada es 
uno de los puntos esenciales de cualquier régimen democrático en tanto que supone una 
garantía al ciudadano de que su trabajo, inversión y esfuerzo personal no podrá ser requisado 
arbitrariamente por el gobierno, y la propuesta de Carta Magna se limita a reconocer 
exclusivamente la propiedad privada de los medios de producción, en aquellos supuestos 
previstos por la ley y que podrá ser ejercida complementariamente al Estado de la mano de los 



 

Página 4 - Realizado y publicado por Cuban Prisoners Defenders el 17/01/2019 (actualizado 28/2/2019) 

‘’Cuentapropistas’’ (arts. 18, 22, 29 y 30). Leyes en vigor en Cuba como el Art. 236 del Decreto 
Ley No 354 Modificativo de la Ley No 113 ‘’Del Sistema Tributario’’ de 23 de julio de 2012 
hacen del “cuentapropismo” una actividad limitadísima hasta el extremo, y por tanto la 
potencial propiedad privada. La propiedad privada de la tierra, la más básica y esencial de las 
propiedades, queda cercenada por el Art. 29 del proyecto constitucional, dejando ésta sujeta a 
prohibición de arrendamiento, aparcería y préstamo hipotecario. En ese mismo artículo, se 
prevé incluso la necesidad de autorización pública para actos traslativos de dominio no oneroso. 
Más aún, la legislación pertinente establece una arbitrariedad absoluta por parte de la 
administración a la hora de autorizar el traspaso de la propiedad de una vivienda por parte del 
Estado a un particular. De este modo, el Art. 41 de la Ley General de Vivienda de 1988, 
recientemente reformada, establece que se permitirá dicha venta mediante contrato de 
compraventa a plazos y ‘’en los casos en que proceda’’ sin dar más explicación o regulación 
aplicable sobre dicha procedencia, y dejando en manos de la administración, la decisión 
arbitraria acerca de si se permite o prohíbe dicha transferencia de la propiedad de la vivienda 
en cuestión. Y más aún, el Art. 2 de la propia Ley General de Vivienda de 1988 termina de 
cercenar la libertad de traspaso al obligar incluso a un complejo sistema de permutas que 
convierte la propiedad de la vivienda en una irrealidad de facto. 

5) Viola flagrantemente el derecho a la ciudadanía, protegido por el artículo 15 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que la nacionalidad – 
entendiéndose esta en sentido amplio como ciudadanía – es efectivamente un derecho 
protegido del ser humano. Aunque los apartados c) y d) del Art. 34 del proyecto constitucional 
reconocen el derecho a la ciudadanía, una vez más, lo supedita a lo que establezca la legislación 
pertinente. En este sentido, la Disposición Especial Segunda del Decreto Ley No 352 ‘’Sobre 
la adquisición de la ciudadanía cubana por nacimiento de los nacidos en el extranjero de padre 
o madre cubanos’’ establece, por ejemplo, que se archivará el expediente (de solicitud de 
ciudadanía cubana) cuando el interesado (en adquirirla), sus progenitores o tutores legales 
hayan cometido acciones contra los fundamentos políticos, sociales y económicos del estado 
cubano. Entendiendo además que los fundamentos políticos, sociales y económicos del estado 
cubano chocan frontalmente con varios derechos reconocidos en la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, se produce una doble vulneración: Por un lado, una amenaza al 
ciudadano que no se adscriba a la ideología y éticas de la sociedad socialista, que puede verse 
privado de su derecho a la nacionalidad cubana, constituyendo esto una vulneración del Art. 
18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y, por otro lado, la propia privación 
arbitraria de la nacionalidad cubana, que supone una vulneración del Art. 15 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos en tanto estará en manos de la administración decidir 
cuándo una acción es o ha sido contraria a los fundamentos políticos, sociales y económicos 
del estado cubano. Con respecto a los Arts. 38 y 39 del proyecto constitucional que hacen 
referencia a la pérdida y recuperación de la ciudadanía cubana, ni tan siquiera existe una 
legislación aplicable al caso, y únicamente sería aplicable la disposición establecida en el Decreto 
358 de 1944, ‘’Reglamento de Ciudadanía’’ por la que el ciudadano cubano que adquiera otra 
ciudadanía, perdería la cubana. Tampoco se establece un procedimiento administrativo para 
tramitar ni la pérdida ni la recuperación de la ciudadanía, ni se establecen causas para solicitar 
la recuperación de la misma ni ninguna otra causa para perderla más allá de la doble 
nacionalidad, por lo que debemos interpretar que de estos artículos que el estado cubano tiene 
la potestad arbitraria para privar de ciudadanía, hecho que reafirmaría la vulneración del Art. 
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15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos con relación al derecho a la 
ciudadanía. 

6) Permite la violación del domicilio y la correspondencia, ejerciendo una transgresión directa 
del Art. 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos referente a la inviolabilidad 
del domicilio y la correspondencia. En efecto, si bien en los Arts. 49 y 50 del proyecto 
constitucional, se establece la inviolabilidad del domicilio y correspondencia y de todas las 
formas de comunicación, sometido a lo establecido a una legislación nacional que lo que 
hace es precisamente negar esos derechos a todo aquel susceptible de discrepar con el régimen, 
tal y como se desarrolla en el presente documento. 

7) Ampara la violación de la libertad de movimiento, manifestación y asociación de forma 
flagrante. Si bien el texto constitucional garantiza la libertad de movimiento por todo el 
territorio nacional, así como los derechos de manifestación y asociación, nos vuelve a remitir a 
una legislación vigente que lo que vuelve a hacer, es prohibir exactamente lo mismo que el 
proyecto constitucional establece que está permitido. Esto supone el amparo de una clara 
violación de los Arts. 13, 19 y 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 
tanto que, independientemente de lo expuesto en el texto del proyecto constitucional, la 
legislación nacional niega el libre ejercicio de los derechos de movimiento, manifestación y 
asociación. 

8) Ampara la privación de la libertad de pensamiento, de conciencia, de expresión y de 
prensa. Si bien el Art. 54, referente a la libertad de pensamiento, conciencia y de expresión, el 
proyecto constitucional reconoce dichos derechos, acto seguido añade que la objeción de 
conciencia no podrá ser usado para evadir el cumplimiento de la ley, creando por tanto otra 
contradicción que cancela el reconocimiento del derecho debido a que numerosas leyes, entre 
ellas el Código Penal de Cuba, consideran delito la manifestación de pensamientos contrarios 
al régimen. 

9) Ampara la ausencia del derecho a la tutela judicial efectiva, igualdad de oportunidades, 
independencia judicial, asistencia letrada y presunción de inocencia. Si bien el proyecto 
constitucional garantizaría la tutela judicial efectiva, un juicio con asistencia letrada y en el que 
impere la presunción de inocencia, presuntamente otorgados por la propuesta de Constitución, 
según hemos desarrollado y comprobado el funcionamiento del Sistema Judicial en Cuba, sus 
reglamentos y disposiciones, así como lo establecido en el Código Penal de Cuba, son 
totalmente contrarios a lo dispuesto en el articulado del proyecto constitucional. Esta 
contradicción podría conllevar el derecho de amparo de quienes son sometidos a ellas, pero éste 
derecho de amparo es otra de las graves carencias de la presunta Carta Magna propuesta a 
referendo en Cuba el 24 de febrero. 

10) No ampara la separación de poderes. Define y ampara un estado monolítico, dependiente 
del Partido Comunista y el Estado Socialista, que cercena cualquier posibilidad de separación 
de poderes, a la que ni siquiera intenta aspirar. 

11) Ampara la vulneración de los supuestos derechos recogidos en la Constitución, al no 
recoger el derecho de recurso ante ésta y el establecimiento de la Carta Magna como Ley de 
orden superior frente a cualquier otra, incluso en el supuesto de recurso de amparo ante 
vulneraciones. En la práctica constitucional es habitual encontrar artículos en los que se 
defienda el derecho de los ciudadanos a reclamar en los tribunales cualquier vulneración de los 
derechos constitucionales. En el caso del proyecto constitucional de Cuba, el artículo resulta 
totalmente inaplicable ya que es la propia legislación nacional, invocada en el propio derecho 
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de amparo, la que impide el normal desarrollo y ejercicio de los derechos recogidos en el 
proyecto constitucional. 

2 Proceso y difusión del referendo 

2.1 Nula diversidad democrática en el proceso de aprobación 

En un artículo de Granma1 se indica cuál fue el resultado de la votación para aprobar el nuevo 
texto a llevar a referendo. A pesar de que indica que la Constitución fue “discutida y analizada por 
los diputados y enriquecida por las propuestas de la población”, hace públicos los resultados de la 
votación del texto a aprobar que contaron con el voto a favor del 100% de 602 diputados, salvo 
19 que estuvieron ausentes por motivos institucionales. Es decir, no hubo un solo diputado de los 
602 que votase en contra. Esto contradice cualquier atisbo de diversidad democrática en el seno de 
la Asamblea Nacional. 

2.2 Difusión desigual de las 3 opciones: SÍ, NO y ABSTENCIÓN 

El Estado cubano es propietario, tal y como indica la Constitución vigente, de todos los medios de 
comunicación: “ARTICULO 53. Se reconoce a los ciudadanos libertad de palabra y prensa conforme 
a los fines de la sociedad socialista. Las condiciones materiales para su ejercicio están dadas por el hecho 
de que la prensa, la radio, la televisión, el cine y otros medios de difusión masiva son de propiedad estatal 
o social y no pueden ser objeto, en ningún caso, de propiedad privada, lo que asegura su uso al servicio 
exclusivo del pueblo trabajador y del interés de la sociedad.“ 

La nueva Constitución no ofrece cambios en este aspecto, no permitiendo que los medios de 
comunicación estén en manos privadas o de empresas no estatales, y define los medios como sigue: 
“ARTÍCULO 55. Se reconoce a las personas la libertad de prensa. Este derecho se ejerce de conformidad 
con la ley y los fines de la sociedad. Los medios fundamentales de comunicación social, en cualquiera de 
sus manifestaciones y soportes, son de propiedad socialista de todo el pueblo o de las organizaciones 
políticas, sociales y de masas; y no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad. El Estado establece los 
principios de organización y funcionamiento para todos los medios de comunicación social.” 

Es significativo que desde el 4 de febrero de 1986 todos los periódicos nacionales emiten su tirada 
en el Combinado Poligráfico Granma, donde radican a la vez la mayoría de las redacciones. La 
norma administrativa complementaria que consagra el monopolio estatal sobre los medios de 
comunicación es la Resolución No. 180 de1996 del Ministerio de Comercio Interior (MINCIN), 
que prohíbe vender a personas y entidades privadas tanto computadoras y equipos de impresión o 
reproducción, como mimeógrafos y fotocopiadoras. 

En este contexto hemos de analizar si las diferentes opciones han tenido difusión en los medios de 
comunicación. 

                                                 
1 Aprueba Asamblea Nacional nueva Constitución, la cual será sometida a Referéndum el 24 de febrero, 22 de 
diciembre de 2018, http://www.granma.cu/cuba/2018-12-22/en-vivo-inicia-sesion-del-segundo-periodo-ordinario-
de-la-ix-legislatura-de-la-anpp-22-12-2018-09-12-25 

http://www.granma.cu/cuba/2018-12-22/en-vivo-inicia-sesion-del-segundo-periodo-ordinario-de-la-ix-legislatura-de-la-anpp-22-12-2018-09-12-25
http://www.granma.cu/cuba/2018-12-22/en-vivo-inicia-sesion-del-segundo-periodo-ordinario-de-la-ix-legislatura-de-la-anpp-22-12-2018-09-12-25
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2.2.1 Análisis de los medios de difusión de Cuba 

Los medios de difusión más relevantes de Cuba, tal y como vienen reflejados en los pies de página 
del Diario Granma y los otros diferentes medios del régimen, son los siguientes: 

1) Publicaciones en Internet: 
a. Diario Granma: http://www.granma.cu/ 
b. Juventud Rebelde: http://www.juventudrebelde.cu/ 
c. Trabajadores: http://www.trabajadores.cu/ 
d. Cubadebate: http://www.cubadebate.cu/ 
e. ACN: http://www.acn.cu/ 
f. Prensa Latina: http://prensa-latina.cu/ 
g. Opciones: http://www.opciones.cu/ 
h. CubaSi: http://cubasi.cu/ 
i. Cubahora: http://www.cubahora.cu/ 
j. Cubaperiodistas: http://www.cubaperiodistas.cu/ 
k. JIT: http://www.jit.cu/ 

2) Revistas: 
a. Bohemia: http://bohemia.cu/ 
b. Mujeres: http://www.mujeres.co.cu/ 
c. La Jiribilla: http://www.lajiribilla.cu/ 
d. Alma Mater: http://www.almamater.cu/ 
e. Caimán Barbudo: http://www.caimanbarbudo.cu/ 
f. Juventud Técnica: http://www.juventudtecnica.cu/ 
g. Pionero: http://www.pionero.cu/ 

3) TV y Radio: 
a. TV Cubana: http://www.tvcubana.icrt.cu/ 
b. Radio Cubana: http://www.radiocubana.cu/ 
c. Radio Habana Cuba: http://www.radiohc.cu/ 
d. Radio Progreso: http://www.radioprogreso.cu/ 
e. Radio Rebelde: http://www.radiorebelde.cu/ 
f. Radio Reloj: http://www.radioreloj.cu/ 
g. Radio Taino: http://www.radiotaino.cu/ 
h. Radio Musical Nacional: http://www.cmbfradio.cu/ 

El análisis de los artículos publicados por dichos medios es abrumador. Mientras que existen miles 
de artículos que abogan por el Sí, en los que se usa a deportistas, artistas, intelectuales, escritores, 
políticos y cualquier referente, y donde se denosta cualquier disensión como proveniente de la 
desafección de la revolución y los principios “morales” de la sociedad, no existe ni un solo artículo 
que fomente la duda o critique cualquier aspecto de la nueva Constitución. 

El tipo de difusión sobre la opción del Sí se puede calificar como un bombardeo masivo sistemático 
en los medios de comunicación en Cuba. Bombardean la televisión en todos los horarios y canales, 
la radio, la prensa, las revistas y todos los medios de difusión, todos estatales. 

También la publicidad en exteriores, y la publicidad en medios impresos ha llegado al extremo, 
publicitándose el SI por la Constitución en los tickets de compra de tiendas y comercios en todo 
el territorio, en los que se indica que los que votan por el SI son los cultos (se entiende que el 

http://www.granma.cu/
http://www.juventudrebelde.cu/
http://www.trabajadores.cu/
http://www.cubadebate.cu/
http://www.acn.cu/
http://prensa-latina.cu/
http://www.opciones.cu/
http://cubasi.cu/
http://www.cubahora.cu/
http://www.cubaperiodistas.cu/
http://www.jit.cu/
http://bohemia.cu/
http://www.mujeres.co.cu/
http://www.lajiribilla.cu/
http://www.almamater.cu/
http://www.caimanbarbudo.cu/
http://www.juventudtecnica.cu/
http://www.pionero.cu/
http://www.tvcubana.icrt.cu/
http://www.radiocubana.cu/
http://www.radiohc.cu/
http://www.radioprogreso.cu/
http://www.radiorebelde.cu/
http://www.radioreloj.cu/
http://www.radiotaino.cu/
http://www.cmbfradio.cu/
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resto no lo son), por poner un ejemplo de entre los muchos que el régimen emplea para la 
publicidad del SI en medios convencionales y no tan convencionales para la publicidad. 

 

Al tiempo, las páginas de Internet que promulgan el NO son consideradas ilegales y son censuradas 
dentro de la isla. Numerosas auditorías desde hace años han establecido que los sitios de Internet 
de los que tienen un pensamiento crítico con el régimen son vetados y no pueden ser accedidos 
desde Internet en Cuba, por medio de firewalls que impiden el acceso a tales sites. Amnistía 
Internacional en su 
Informe 2017/2018 (índice POL 10/6700/2018) sobre Cuba indicaba que en Cuba existe una 
“censura persistente tanto en Internet como fuera de la Red”, y que “tras décadas de censura tradicional, 
no relacionada con Internet, se impusieron restricciones indebidas al acceso a la información y la libertad 
de expresión en línea”, y que “entre mayo y mediados de junio, el Observatorio Abierto de Interferencias 
en la Red llevó a cabo pruebas en una muestra de sitios web en Cuba y halló 41 bloqueados por las 
autoridades. Todos los sitios bloqueados expresaban críticas al gobierno cubano, informaban sobre 
cuestiones de derechos humanos o abordaban técnicas para esquivar la censura.” 

A modo de ejemplo, podemos ver varios de estos medios y ejemplos de artículos que pueden leerse 
en ellos. 

2.2.1.1 Granma 

Ejemplos de artículos en el Diario Granma a favor del voto “SI” a la Constitución: 

• Votar por Cuba desde una misión en el exterior, de 16 de enero de 2019, 
http://www.granma.cu/reforma-constitucional/2019-01-16/votar-por-cuba-desde-una-
mision-en-el-exterior, donde se indica que “votando Sí por la Constitución aseguramos que Cuba 
se mantendrá libre por siempre”. 

• Las razones de mi voto, de 3 de febrero de 2019, http://www.granma.cu/reforma-
constitucional/2019-02-03/las-razones-de-mi-voto-03-02-2019-21-02-50, artículo en el que 
se desarrollan las razones y bondades de la nueva Constitución. 

http://www.granma.cu/reforma-constitucional/2019-01-16/votar-por-cuba-desde-una-mision-en-el-exterior
http://www.granma.cu/reforma-constitucional/2019-01-16/votar-por-cuba-desde-una-mision-en-el-exterior
http://www.granma.cu/reforma-constitucional/2019-02-03/las-razones-de-mi-voto-03-02-2019-21-02-50
http://www.granma.cu/reforma-constitucional/2019-02-03/las-razones-de-mi-voto-03-02-2019-21-02-50
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• Por nuestra democracia, por eso voto «sí», de 29 de enero de 2019, 
http://www.granma.cu/opinion/2019-01-29/por-nuestra-democracia-por-eso-voto-si-29-01-
2019-21-01-07 

• Sí por Nuestra América, de 29 de enero de 2019, http://www.granma.cu/mundo/2019-01-
29/si-por-nuestra-america-29-01-2019-22-01-57 

• Respaldar la Constitución es apoyar la igualdad que ha impulsado la Revolución, de 31 
de enero de 2019, http://www.granma.cu/reforma-constitucional/2019-01-31/respaldar-la-
constitucion-es-apoyar-la-igualdad-que-ha-impulsado-la-revolucion-31-01-2019-23-01-54 

• El sí por Cuba, de 23 de diciembre de 2018, http://www.granma.cu/cuba/2018-12-23/el-si-
por-cuba-23-12-2018-18-12-44 

• En el camino del Sí por la Constitución, de 4 de enero de 2019, 
http://www.granma.cu/cuba/2019-01-04/en-el-camino-del-si-por-la-constitucion-04-01-
2019-22-01-56 

• El 24 de febrero haré un swing completo, de 8 de enero de 2019, 
http://www.granma.cu/deportes/2019-01-08/el-24-de-febrero-hare-un-swing-completo-08-
01-2019-22-01-27, en el que dos conocidos deportistas invitan a votar a favor de la 
Constitución indicando, entre otras que cosas, que “la nueva Constitución, que juntos hemos 
renovado y perfeccionado de manera muy seria y precisa”. 

• Nuestros deportistas dicen SÍ por el futuro de la patria, de 7 de enero de 2019, 
http://www.granma.cu/deportes/2019-01-07/nuestros-deportistas-dicen-si-por-el-futuro-de-
la-patria-07-01-2019-21-01-17, donde dicen que votarán a favor porque “porque no se les puede 
fallar a la Revolución y a la Patria, que para todos los cubanos, deben ser lo primero”. 

• La Carta Magna y la patria amada, de 10 de enero de 2019, http://www.granma.cu/reforma-
constitucional/2019-01-10/la-carta-magna-y-la-patria-amada-10-01-2019-20-01-56, donde 
“intelectuales” se pronuncian por la Constitución, como por ejemplo Eduardo Heras León, 
premio nacional de Literatura y premio nacional de Edición, que respecto al voto por el 
documento en cuestión recitó unos versos al voto SI: “Cuba, al fin te verás libre y pura / Como 
el aire de luz que respiras / así somos, así estamos, / y así seguiremos estando, /   votando Sí a nuestra 
Constitución.” 

• Tu voto, de 4 de febrero de 2019, http://www.granma.cu/cuba/2019-02-04/tu-voto-04-02-
2019-22-02-55, donde se explica que el voto “es libre y secreto”, pero en el mismo artículo la 
imagen principal es un grandísimo “#YoVotoSí” 

• Una Carta Magna hija de la sabiduría del pueblo, de 14 de enero de 2019, 
http://www.granma.cu/reforma-constitucional/2019-01-14/una-carta-magna-hija-de-la-
sabiduria-del-pueblo-14-01-2019-21-01-49, donde supeditan la aprobación a “Para que hacer 
ciencia continúe siendo condición y necesidad histórica al hacer Revolución, la comunidad científica 
del país apoya el nuevo texto constitucional”. 

• Orgullo de cubano, de 31 de enero de 2019, http://www.granma.cu/cuba/2019-01-
31/orgullo-de-cubano-31-01-2019-22-01-46, donde se insta a votar sí y cuando se habla de la 
libertad de disentir se expresa en estos términos: “Otros se erigen en defensores del pueblo y 
vomitan su aborrecimiento por la nueva Constitución con un lamentable lenguaje soez que 
demuestra cómo han desaprovechado la oportunidad que la Revolución les ha dado de educarse y 
han olvidado lo recibido. No saben disentir, que es válido, porque el país da la oportunidad de votar 
o no votar, de votar Sí o de votar No, pero con respeto, con conocimiento de causa, no porque un 
artículo no sea de su agrado, o porque desde afuera los contamine la propaganda. No comprenden 
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lo que está en juego, o quizá sea porque se sientan enemigos y consideren que todo lo que provenga 
de la Revolución hay que ningunearlo.” 

2.2.1.2 Juventud Rebelde 

Ejemplos de artículos en el Diario Juventud Rebelde a favor del voto “SI” a la Constitución: 

• Un voto por convicción, de 17 enero 2019, http://www.juventudrebelde.cu/cuba/2019-01-
17/un-voto-por-conviccion, donde se explicita que la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) 
está llevando a cabo una campaña para “la divulgación de los contenidos de la Carta Magna, y se 
ha convocado a leerla y estudiarla de manera consciente, para votar por el Sí” 

• Sí a la obra de todos, de 23 diciembre 2018, http://www.juventudrebelde.cu/cuba/2018-12-
23/si-a-la-obra-de-todos, donde indica el proceso de votación al texto en la Asamblea Nacional, 
indicando que “Votaron los 583 diputados presentes. Todos dijeron «Sí».” 

• Un pueblo por el Sí, de 12 enero 2019, http://www.juventudrebelde.cu/opinion/2019-01-
12/un-pueblo-por-el-si, donde se indica “Nos vemos el 24 de febrero; vamos a votar Sí, 
ratifiquemos que la Constitución es la obra de todo un pueblo”. 

• Colaboradores en Venezuela preparan el Sí por Cuba, de 15 enero 2019, 
http://www.juventudrebelde.cu/internacionales/2019-01-15/colaboradores-en-venezuela-
preparan-el-si-por-cuba. 

• El Sí se está delineando, de 23 enero 2019, http://www.juventudrebelde.cu/opinion/2019-
01-23/el-si-se-esta-delineando 

• Nuestra juventud dará el Sí por Cuba, de 10 febrero 2019, 
http://www.juventudrebelde.cu/cuba/2019-02-10/nuestra-juventud-dara-el-si-por-cuba 

2.2.2 Redes sociales 

El régimen, a pesar del escaso acceso a Internet del pueblo cubano, difunde a través de estas redes 
también el “Sí” a la Constitución. Los hashtag usados en twitter por los medios y dignatarios 
cubanos para promulgar el Sí por la Constitución son, entre otros: #SomosCuba, 
#SomosContinuidad, #SíXCuba, #YoVotoSí, #NosotrosVotamosSí. 

En YouTube se pueden encontrar numerosos vídeos subidos por el régimen a través de cuentas 
como “Cuba Hoy” para instar al SI a la Constitución, haciendo uso de artistas y personalidades 
diversos, como los siguientes ejemplos: 

• César “Pupi” Pedroso, músico cubano: Todos a votar el 24 un Sí #PorCuba: https://youtu.be/-
4LlnhggHaE 

• Aurora Basnuevo, actriz y cantante cubana: #YoVotoSi por mi país: https://youtu.be/HE-
BcSeeaWw 

• Enrique Molina, actor cubano: Voy a votar Sí por la Constitución #YoVotoSí #PorCuba: 
https://youtu.be/CIOuNq1pcFg 

• Cándido Fabré, músico cubano: Seguiremos adelante, no hay marcha atrás. #YoVotoSí 
#PorCuba: https://youtu.be/b1o0JqOfVts 

• Arnaldo Rodríguez, músico cubano: Voto por la cultura cubana #YoVotoSí #PorCuba: 
https://youtu.be/W_4VGtaIrfI 
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En twitter y facebook todos los representantes de organizaciones de masas y gubernamentales 
abogan constantemente por el SI con los hashtag #SomosCuba, #SomosContinuidad, #SíXCuba, 
#YoVotoSí, #NosotrosVotamosSí. 

2.2.3 Prohibición de la difusión del NO o la abstención 

El régimen opaca y prohíbe cualquier expresión de incentivo a votar NO o a la abstención. 

No existe un solo artículo en ninguno de los medios de difusión de Cuba que abogue por el NO o 
la abstención y dado que no está permitido obtener espacios publicitarios en los medios salvo 
publicidad estatal altamente controlada, es imposible ver un solo mensaje en los medios de 
comunicación que permita conocer motivos para poder votar NO o abstenerse. 

Tampoco existe ni una sola voz en los medios de comunicación cubanos, en redes sociales o en los 
canales de YouTube contralados por el régimen que se pronuncie a favor del NO o la abstención. 
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3 Represión a los grupos que abogan por el “NO” a la Constitución 

En las últimas semanas estamos presenciando una represión brutal contra el grupo opositor 
UNPACU. Una de las causas de que UNPACU sea uno de los focos de la mayor represión contra 
el “NO” a la Constitución es que el 22 de diciembre de 2018 la UNPACU lanzó una campaña por 
el NO.2 Desde entonces se sumaron a este llamado numerosas organizaciones disidentes.3 

En efecto, el grupo opositor más relevante de toda Cuba es la Unión Patriótica de Cuba 
(UNPACU), así reconocido tanto por el Departamento de Estado de Estados Unidos como desde 
hace años por los diarios New York Times, Washington Post, ABC, Diario de Cuba y muchos 
otros de diferentes países y tendencias.4 5 6 7 8 9 10 

Este grupo ha acumulado en las últimas semanas una represión sin precedentes pues, frente a otros 
grupos, con decenas de miembros, la UNPACU posee hoy en día muchos miles de activistas en 
toda la isla y una forma de disidencia muy visible en las calles y medios de Internet y es el gran foco 

                                                 
2 UNPACU llama al NO a la nueva Constitución; https://www.unpacu.org/unpacu-llama-al-no-a-la-nueva-
constitucion/ 
3 Una veintena de organizaciones independientes hacen campaña por el "No" a la Constitución: 
https://www.14ymedio.com/nacional/veintena-organizaciones-independientes-campana-
Constitucion_0_2569543022.html 
4 «The Wrongful Detention of Tomas Nunez Magdariaga in Cuba». U.S. Department of State (en inglés 
estadounidense): https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2018/10/286441.htm 
5 «Nuevas dinámicas para los disidentes en Cuba». New York Times. New York Times. 27 de diciembre de 2014. 
Consultado el 2 de enero de 2015: http://www.nytimes.com/2014/12/28/opinion/nuevas-dinmicas-para-los-
disidentes-en-cuba.html 
6 DeYoung, Karen (2 de febrero de 2015). «U.S. outreach to Cuba opens fissures among dissidents». Washington 
Post. Washington Post. Consultado el 13 de febrero de 2015: http://www.washingtonpost.com/world/national-
security/us-outreach-to-cuba-opens-fissures-among-dissidents/2015/02/02/e81e0808-a7f1-11e4-a06b-
9df2002b86a0_story.html 
7 Malvar, Aníbal (23 de diciembre de 2014). «José Daniel Ferrer, líder de la oposición cubana en la isla: “Obama no 
es un traidor”». Cuarto Poder. Cuarto Poder. Consultado el 2 de enero de 2015: 
http://www.cuartopoder.es/loszapatosdelvagabundo/2014/12/23/jose-daniel-ferrer-lider-de-la-oposicion-cubana-del-
interior-de-la-isla-obama-es-un-traidor/3573 
8 «La UNPACU convoca una campaña para que cada niño cubano tenga un juguete». Diario de Cuba. 9 de enero de 
2014. Consultado el 9 de enero de 2014: http://www.diariodecuba.com/derechos-
humanos/1389207065_6605.html 
9 «RESUMEN 2013 - Gente del año». Diario de Cuba. 25 de diciembre de 2013. Consultado el 26 de diciembre de 
2013: http://www.diariodecuba.com/cuba/1388006916_6468.html 
10 Muñoz, Carmen (24 de junio de 2013). ««Con Raúl Castro la economía cubana, más que progresar, ha 
empeorado»». ABC - España. Consultado el 9 de julio de 2013: http://www.abc.es/internacional/20130624/abci-
publicar-raul-castro-economia-201306222137.html 
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http://www.washingtonpost.com/world/national-security/us-outreach-to-cuba-opens-fissures-among-dissidents/2015/02/02/e81e0808-a7f1-11e4-a06b-9df2002b86a0_story.html
http://www.cuartopoder.es/loszapatosdelvagabundo/2014/12/23/jose-daniel-ferrer-lider-de-la-oposicion-cubana-del-interior-de-la-isla-obama-es-un-traidor/3573
http://www.cuartopoder.es/loszapatosdelvagabundo/2014/12/23/jose-daniel-ferrer-lider-de-la-oposicion-cubana-del-interior-de-la-isla-obama-es-un-traidor/3573
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objetivo del régimen.11 12 13 14 15 16 17 18 19 La UNPACU ya acumula 50 Convictos de Conciencia de 
entre los 90 reconocidos por la organización Cuban Prisoners Defenders. 

3.1 Nuevos presos políticos por el NO a la Constitución 

Como consecuencia, según se acercaban las fechas del voto del referendo ha sufrido innumerables 
detenciones de activistas y nuevos presos políticos de la UNPACU por promulgar el NO como 
respuesta al referendo: Edilberto Arzuaga Alcalá (detenido el 24/12/18, juicio sumario el 26/12/18 
por impago de multas arbitrarias, 14 meses de privación de libertad), Eider Frometa Allen 
(detenido el 17/1/19, juicio sumario el 23/1/19 por desobediencia, 12 meses de privación de 
libertad), Rafael Puente Cremé (detenido el 18/1/19, juicio sumario, 12 meses de privación de 
libertad) y Edidierci Santana Jobo, a quien revocaron la prisión condicional que le correspondía y 
otorgaron y le privaron de libertad en los últimos días por seguir participando en la campaña para 
el NO a la Constitución. 

                                                 
11 ««Sánchez derrocha energía en exhumar a Franco y viaja a Cuba para dar la mano a una oprobiosa dictadura»». 
abc. Consultado el 24 de noviembre de 2018: https://www.abc.es/internacional/abci-sanchez-derrocha-energia-
exhumar-franco-y-viaja-cuba-para-mano-oprobiosa-dictadura-201811220309_noticia.html 
12 Razón, La. ««Sánchez avala a un dictador que masacra a los cubanos y persigue al franquismo, que ya no existe»». 
www.larazon.es. Consultado el 24 de noviembre de 2018: https://www.larazon.es/internacional/sanchez-avala-a-un-
dictador-que-masacra-a-los-cubanos-y-persigue-al-franquismo-que-ya-no-existe-NG20625769 
13 Press, Europa (21 de noviembre de 2018). «Raúl Castro y Díaz-Canel serán llevados ante el Tribunal Penal 
Internacional por crímenes de lesa humanidad». europapress.es. Consultado el 24 de noviembre de 2018: 
https://www.europapress.es/nacional/noticia-opositores-cubanos-llevaran-raul-castro-diaz-canel-corte-penal-
internacional-crimenes-lesa-humanidad-20181121140548.html 
14 «La UNPACU anunció que llevará al Tribunal Penal Internacional a Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel por 
crímenes de lesa humanidad». Infobae. Consultado el 24 de noviembre de 2018: 
https://www.infobae.com/america/america-latina/2018/11/21/la-unpacu-anuncio-que-llevara-al-tribunal-penal-
internacional-a-raul-castro-y-miguel-diaz-canel-por-crimenes-de-lesa-humanidad/ 
15 Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) (9 de julio de 2013). «(minuto 54' 12): Rueda de Prensa 
Guillermo Fariñas en Madrid, junio 2013». Consultado el 9 de julio de 2013: 
http://www.youtube.com/watch?v=rZNJtxEPEnk 

16 «Aclaración a un Compatriota de Línea Dura, Guillermo Fariñas Hernández». Cubanacan Press. 22 de junio de 
2013. Consultado el 9 de julio de 2013: http://forocubanacanpress.wordpress.com/2013/06/22/aclaracion-a-un-
compatriota-de-linea-dura-guillermo-farinas-hernandez/ 

17 Ramos Ávalos, Jorge (9 de julio de 2013). «Morir por Cuba». The New Herald. Consultado el 9 de julio de 2013: 
http://www.elnuevoherald.com/2013/07/09/1517783/jorge-ramos-avalos-morir-por-cuba.html 

18 Malvar, Aníbal (10 de diciembre de 2013). «Feijóo ignoró dos invitaciones de disidentes cubanos y se reunió sólo 
con Raúl Castro». ElConfidencial.com. Consultado el 10 de diciembre de 2013: 
http://www.elconfidencial.com/espana/2013-12-10/feijoo-ignoro-dos-invitaciones-de-disidentes-cubanos-y-se-
reunio-solo-con-raul-castro_64291/ 
19 Malvar, Aníbal (23 de diciembre de 2014). «José Daniel Ferrer, líder de la oposición cubana en la isla: “Obama no 
es un traidor”». Cuarto Poder. Cuarto Poder. Consultado el 2 de enero de 2015: 
http://www.cuartopoder.es/loszapatosdelvagabundo/2014/12/23/jose-daniel-ferrer-lider-de-la-oposicion-cubana-del-
interior-de-la-isla-obama-es-un-traidor/3573 
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https://www.larazon.es/internacional/sanchez-avala-a-un-dictador-que-masacra-a-los-cubanos-y-persigue-al-franquismo-que-ya-no-existe-NG20625769
https://www.larazon.es/internacional/sanchez-avala-a-un-dictador-que-masacra-a-los-cubanos-y-persigue-al-franquismo-que-ya-no-existe-NG20625769
https://www.europapress.es/nacional/noticia-opositores-cubanos-llevaran-raul-castro-diaz-canel-corte-penal-internacional-crimenes-lesa-humanidad-20181121140548.html
https://www.europapress.es/nacional/noticia-opositores-cubanos-llevaran-raul-castro-diaz-canel-corte-penal-internacional-crimenes-lesa-humanidad-20181121140548.html
https://www.infobae.com/america/america-latina/2018/11/21/la-unpacu-anuncio-que-llevara-al-tribunal-penal-internacional-a-raul-castro-y-miguel-diaz-canel-por-crimenes-de-lesa-humanidad/
https://www.infobae.com/america/america-latina/2018/11/21/la-unpacu-anuncio-que-llevara-al-tribunal-penal-internacional-a-raul-castro-y-miguel-diaz-canel-por-crimenes-de-lesa-humanidad/
http://www.youtube.com/watch?v=rZNJtxEPEnk
http://forocubanacanpress.wordpress.com/2013/06/22/aclaracion-a-un-compatriota-de-linea-dura-guillermo-farinas-hernandez/
http://forocubanacanpress.wordpress.com/2013/06/22/aclaracion-a-un-compatriota-de-linea-dura-guillermo-farinas-hernandez/
http://www.elnuevoherald.com/2013/07/09/1517783/jorge-ramos-avalos-morir-por-cuba.html
http://www.elconfidencial.com/espana/2013-12-10/feijoo-ignoro-dos-invitaciones-de-disidentes-cubanos-y-se-reunio-solo-con-raul-castro_64291/
http://www.elconfidencial.com/espana/2013-12-10/feijoo-ignoro-dos-invitaciones-de-disidentes-cubanos-y-se-reunio-solo-con-raul-castro_64291/
http://www.cuartopoder.es/loszapatosdelvagabundo/2014/12/23/jose-daniel-ferrer-lider-de-la-oposicion-cubana-del-interior-de-la-isla-obama-es-un-traidor/3573
http://www.cuartopoder.es/loszapatosdelvagabundo/2014/12/23/jose-daniel-ferrer-lider-de-la-oposicion-cubana-del-interior-de-la-isla-obama-es-un-traidor/3573
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3.2 Allanamientos de viviendas 

El día 11 de febrero sin aviso ni orden de registro, más de 200 efectivos de fuerzas militares (tropas 
de asalto) y policiales cubanas, con presencia de los altos mandos del Ministerio del Interior, 
asaltaron en la madrugada 8 casas-sede de la UNPACU en Santiago de Cuba, con extrema 
violencia. De forma simultánea, usando amoladoras rompieron las verjas de las casas, asediadas 
desde hacía noches, y entraron golpeando a todas las personas que se encontraban en dichas sedes. 
El espectáculo, dantesco, niños pequeños, mujeres, ancianos, y numerosas personas presenciando 
cómo iban golpeando a los activistas entre gritos en plana madrugada y sacándolos para llevarlos 
detenidos, mientras las casas eran asaltadas y todo aquello de valor sustraído de las mismas. Una 
mujer embarazada de 25 semanas, activista de la UNPACU, Nelva Ismarais Ortega, fue detenida 
con violencia también. 

De las 25 sedes de UNPACU en el país, un total de 20 sedes han sido allanadas con violencia, 
detenciones y robos asociados en lo que va de febrero del presente año, vísperas de la votación y 
como represalia a la campaña por el #YoVotoNO. 18 de ellas en los últimos 15 días. En la 
siguiente tabla podemos apreciar las sedes y material afectado: 

 Fecha Nombre Provincia. 
Municipio 

Objetos confiscados. 

1 24 de diciembre 
2018 

Edidierci Santana Jobo Camagüey. 
Camagüey 

Impresos relacionados a la 
campaña Yo Voto NO 

2 8 de febrero 2019 Jeovel Hernández Aranda La Habana. Diez 
de Octubre 

No hubo ocupaciones 

3 9 de febrero 2019 Alexis Ortis Tejeda  Granma. 
Medialuna. 

1 móvil, 1 menoria USB e 
Impresos relacionados a la 
campaña Yo Voto NO 

4 11 de febrero 
2019 

José Daniel Ferrer García 

Casa #1 que conforma la sede 
principal de la UNPACU 

Santiago de 
Cuba. Santiago 
de Cuba. 

6 discos duros, 2 laptops, 5 
móviles, 15 memorias USB, 11 
micro sd, 2 impresoras, 2 equipos 
de música, medicinas y 
alimentos, 1 caja descodificadora, 
10000 hojas blancas, 10 
bolígrafos, 10 marcadores, 4 
presilladoras, 2 
esfimomanómetro, 2 
estetoscopio, 7 historias clínicas 
de pacientes, 2 antenas de 
televisión, 2 focos de 
iluminación, libros de medicinas 
y política, documentos 
relacionados a la campaña Yo 
Voto NO, platos, cucharas, 
tenedores y vasos. 

Objetos dañados por las fuerzas 
represivas:  

5 Casa #2 que conforma la sede 
principal de la UNPACU 

6 Casa #3 que conforma la sede 
principal de la UNPACU 
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1 televisor, 400 metros de cable 
de red y 200 metros de cable 
coaxial.   

  

7 Carlos Oliva Rivery 5 memorias USB, 1 laptop, 1 
disco duro, 100 pulovers con 
mensajes de la campaña de Yo 
Voto NO, 6000 hojas blancas, 5 
paquetes de pegatinas con 
mensajes de la campaña YoVoto 
NO. 

8 Hermano de Carlos Oliva 
Rivery 

9 Madre de Carlos Oliva Rivery 

10 Carlos Amel Oliva Torres 4 laptops con sus cargadores; 3 
teléfonos celulares con sus 
cargadores, con sus micro SD y 
líneas; 2 discos duros extraíbles; 
16 memorias USB; 5 micro SD; 
5 baterías externas de móviles; 1 
multiplicador de puertos USB; 1 
impresora; tinta para impresora; 
1 tablet; 1000 hojas blancas; 
impresos con información de la 
campaña Yo Voto No; 100 
camisetas con logos de la 
campaña Yo Voto No; 1 antena 
WIFI; 1 paquete de pegatinas de 
la campaña del Yo Voto No, 1 
mochila, 1 portafolio   

11 Suegra de Carlos Amel Oliva 
Torres. 

12 12 de febrero 
2019 

Roberto Pérez Rodríguez La Habana. Diez 
de Octubre 

1 lámpara, 20 bombillos, discos 
CD, 1 busto de José Martí, 1 
bandera cubana,  

13 Yainer Joubert Cisneros  Guantánamo. 
Guantánamo 

1 trípode, documentos personales 
e impresos sobre la campaña Yo 
Voto No 14 Madre de Yainer Joubert 

Cisneros 

15 Hermana de Yainer Joubert 
Cisneros 

16 19 de febrero 
2019 

Eliecer Góngora Izaguirre Las Tunas. 
Jobabo  

Pulóveres e impresos con 
mensajes de la campaña del NO.  

17 21 de febrero 
2019 

Boris Agustín Osorio Ramos La Habana. 
Habana Vieja 

No hubo ocupaciones  

18 23 de febrero 
2019 

José Daniel Ferrer García  Santiago de 
Cuba. Santiago 
de Cuba 

No hubo ocupaciones 

19 26 de febrero 
2019 

Adrian Quesada Flores Camagüey. 
Camagüey  

No hubo ocupaciones 
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3.3 Detenciones por la campaña #YoVotoNO 

Sólo en la primera mitad de febrero, la UNPACU contabilizaba 47 detenciones de media duración 
en estaciones policiales, todas ellas arbitrarias y sin cargos, por la campaña del #YoVotoNO. 
Además de las detenciones en las estaciones policiales, se contabilizan otras 80 detenciones en la 
vía pública e impedimentos al intentar llegar a sedes de la UNPACU y otras organizaciones, que 
se encuentran sitiadas. 

Las detenciones en estaciones policiales han afectado, al menos, a los siguientes activistas de la 
UNPACU en las fechas de febrero indicadas en la siguiente tabla, donde puede verse que el día 24 
de febrero hubo, sólo en la UNPACU, 85 detenciones arbitrarias: 

 Día  Nombre  Provincia 

1 1 Ángel Hinojosa Castellano Santiago de Cuba. Santiago de Cuba 

2 Eliecer Cruz Tamayo 

3 Reinier Rodríguez Mendoza La Habana. Centro Habana 

4 3 Eliecer Góngora Izaguirre (Fue golpeado) Las Tunas. Jobabo  

5 Lariuska Molina Henamorado (Fue golpeada) 

6 8 Reinier Rodríguez Mendoza La Habana. Centro Habana 

7 Jeovel Hernández Aranda La Habana. San Miguel del Padrón 

8 10 Wilson Quintero Cabrera La Habana. Centro Habana 

9 11 José Daniel Ferrer García (Fue golpeado) Santiago de Cuba. Santiago de Cuba 

10 Nelva Ismarai Ortega Tamayo (Embarazada, fue 
golpeada) 

11 Fernando González Vaillant 

12 José Castillo Ríos  

13 Osmani Pérez Ferras 

14 Nelva Torres Moreno 

15 José Pupo Chaveco 

16 José Ángel López Verdecia 

17 Iam Gamez Gell 

18 Ernesto Oliva Torres 

19 Carlos Torres Romero 

20 Omar Oliva Rivery 

21 Miraida Martín Calderín 

22 Aníbal Riveaux Figueredo 
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23 Leyanis Heredia Salazar 

24 Dailis Laurencio Girón 

25 Laritza Varona de la Cruz 

26 Leonardo Rivery Gascón 

27 Ernesto Rivery Gascón  

28 Franklin Álvarez Fernández 

29 Wilder Cervantes Cuza 

30 Ángel Hinojosa Castellano 

31 Eliecer Cruz Tamayo 

32 Yusmila Yessica Miranda Miquel 

33 Sulaine Videaux Almenares 

34 Aliuska Portuondo Yero 

35 Yordanis Labrada Tellez 

36 12 Iam Gamez Gell 

37 Roberto Pérez Rodríguez La Habana. Diez de Octubre 

38 Yanier Jouvert Cisneros Guantánamo. Guantánamo 

39 13 José Daniel Ferrer Cantillo (Fue golpeado) Santiago de Cuba. Santiago de Cuba 

40 Reinier Rodríguez Mendoza La Habana. Centro Habana 

41 14 Evert Luis Hidalgo Ladrón de Guevara Santiago de Cuba. Santiago de Cuba 

42 Ada Ivis Ladrón de Guevara 

43 Yaimara Márquez Ladrón de Guevara 

44 Vladimir Martín Castellanos Las Tunas. Puerto Padre 

45 Boris Agustín Osorio Ramos La Habana. Centro Habana 

46 Wilson Quintero Cabrera 

47 15 Reinier Rodríguez Mendoza 

48 16 José Daniel Ferrer Cantillo (Fue golpeado) Santiago de Cuba. Santiago de Cuba 

41 Manuel Arias Columba La Habana. Centro Habana 

42 Gladis Capote Roque 

43 17 José Daniel Ferrer García (Fue golpeado) Santiago de Cuba. Santiago de  Cuba. 

 

44 Maikel Herrere Bones La Habana. Centro Habana 
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45 Reinier Rodríguez Mendoza 

46 19 Aneski Jiménez Hardit La Habana. 10 de Octubre 

47 Reinier Rodríguez Mendoza La Habana. Centro Habana 

48 21 Boris Agustín Osorio Ramos La Habana. Habana Vieja 

49 Carlos Miguel López Santos 

50 Cosme Damian Domínguez Peñalver  

51 Manuel de Jesús Guillén 

52 Carlos Álvarez Rojas 

53 Roberto  Cedeño Rojas 

54 23 Zenaida Ram Santana (Embarazada y fue golpeada) Santiago de Cuba. Santiago de  Cuba. 

 55 Gretel Ram Santana (Fue golpeado) 

56 Danilo Dedieu Fernández (Fue golpeado) 

57 Jesús Sánchez Romero (Fue golpeado) 

58 Fernando González Vaillant (Fue golpeado) 

59 Reinaldo Abreu Alfonso La Habana. San Miguel del Padrón 

60 24 José Daniel Ferrer García Santiago de Cuba. Santiago de  Cuba. 

 61  Aníbal Riveaux Figueredo 

62 Tomás Núñez Magdariaga (Fue golpeado) 

63 Evangelio Rodríguez Salcedo 

64 Daniel Enrique Quesada Chaveco 

65 Iam Gamez Gell 

66 Marina Paz Labaceno 

67 Iduni Garce Rodríguez 

68 Talia Álvarez Pérez 

69 Alfonso Chaviano Peláez 

70 Rafael Molina Rodríguez 

71 Yadira Serrano Díaz 

72 Yidel Suárez Saiz 

73 Maidolis Oribe Perdomo 

74 Moraima Díaz Pérez 

75 Niuvis Vicet Romero 
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76 Adrián Ochoa Portales 

77 Danilo Deviev Fernández 

78 Alexeis Rodríguez Chacón 

79 Jesús Sánchez Romero 

80 Roilan Sarraga Ferrer 

81 David Fernández Cardoso 

82 Damir Rodríguez Cisnero 

83 Roberto Almaguer González 

84 Yoandri Fernández Ramírez 

85 Sandy Ramírez Águila 

86 Oris Ramírez Leyva 

87 Rubén Alvarado Reyes 

88 Isael Aleaga Pérez 

89 Ángel Manuel Tabarcia Colón 

90 Adriana Portuondo 

91 Yaciel Pérez Viera 

92 Ovidio Martín Castellanos 

93 Ebert Hidalgo Cruz 

94 Carlos Amel Oliva Torres (Fue golpeado y 
torturado) 

95 Carlos Oliva Rivery (torturado) 

96 Ernesto Oliva Torres (torturado) 

97 Ricardo Jiménez Sánchez (torturado) 

98 Ricardo Torres Hernández (Fue golpeado y 
torturado) 

99 Virgen de la Caridad Quiñones Torriente 

100 Miraida Martín Calderín 

101 Leyanis Heredia Salazar 

102 Wilder Cervantes 

103 Ángel Hinojosa Castellano 

104 Eliécer Cruz Tamayo 

105 Jésica Miranda Miguel 
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106 Leonardo Pérez Rodríguez 

107 José Antonio López piña (golpeado, desnudado y 
torturado) 

108 Abel Peña Carcajal (Fue golpeado) 

109 José Bell Gracial (golpeado y multado) 

110 Santiago Echevarría Wiliam 

111 Jorge de la Torre Montesino (multado y golpeado) 

112 Jorge González 

113 Raúl Bueno 

114 Jorge Cervantes García 

115 Iam Gamez Gell 

116 Sulaine Videaux Almenares 

117 Marlon Martín Videaux (niño de 2 años de edad hijo 
de Sulaine Videaux) 

118 Bartolo Cantillo Romero Guantánamo 

119 Manuel Arias Columbe La Habana 

120 Salvio Cobas Guilarte 

121 Sandalio Sulueta Mejías  

122 Osvaldo Mendoza Ferriol 

123 Pedro Damián García Jiménez 

124 Pedro Martínez Hernández 

125 Reinier Rodríguez Mendoza 

126 Aneski Jiménez Hardit 

127 Jeovel Hernández Aranda 

128 Zaqueo Báez Guerrero 

129 Roberto Pérez Rodríguez 

130 Alberto Valdez Alfaro 

131 Dayron Damián González Morales 

132 Cándido Chacón Puñales 

133 Alexis de la O Bartelemi 

134 Dayana Martínez Padrón 

135 Carlos Miguel López Santos 



 

Página 21 - Realizado y publicado por Cuban Prisoners Defenders el 17/01/2019 (actualizado 28/2/2019) 

136 Boris Agustín Osorio Ramos 

137 Cosme Damián Domínguez Peñalver 

138 Roberto Cedeño Rojas 

139 Manuel de Jesús Guillén Espulgas 

140 María del Carmen Cala Holguín 

141 Ulises Rafael Hernández López 

142 Ramón Zamora Rodríguez 

143 Sergio García González 

144 Juan Tomás Medina Bravo  Camagüey  

145 25 Sulaine Videaux Almenares (Fue golpeada) Santiago de Cuba 

146 Iam Gamez Gell (Fue golpeado) 

147 26 Sulaine Videaux Almenares 

148 Adrián Quesada Flores Camagüey  

149 27 Sulaine Videaux Almenares Santiago de Cuba 

150 28 Adriana Portuondo Yero 

151 Sulaine Videaux Almenares 

 

Eliécer Góngora Izaguirre, quien fuera detenido y allanada su vivienda el día 19, estuvo 
desaparecido durante días hasta que supimos que el régimen lo había deportado a Guyana en contra 
de su voluntad, alejándolo así incluso de su familia. 

3.4 Causa de la represión 

Una vez detenido José Daniel Ferrer el día 11 de febrero, en la Unidad Micro 9 de la policía 
política, el Jefe de la Unidad, un Mayor, y el Primer Teniente Quiñones Zapata, le indicaron que 
la causa de esto fue la campaña por el NO al referéndum que se celebrará el día 24 de febrero para 
refrendar la nueva Constitución comunista de Cuba. También le amenazaron con más acciones 
como ésta si seguían fomentando el voto por el NO a la Constitución en dicho referendo. 

El día 18 de madrugada José Daniel fue detenido violentamente por manifestar el NO a la 
Constitución y grabó toda la escena en varios vídeos que pueden verse desde diferentes tomas en: 

• Con la cámara de José Daniel: https://www.youtube.com/watch?v=bPa0g02JGlI&t=1s 
• Con otra cámara desde la distancia: https://www.youtube.com/watch?v=yljYtRqGqL0 

3.5 Sedes de numerosos líderes de la oposición sitiadas 

Las casas de muchos activistas de la oposición están rodeadas desde esta primera quincena de 
febrero. Casos notorios son el mencionado de José Daniel Ferrer, con la sede de UNPACU sitiada 

https://www.youtube.com/watch?v=bPa0g02JGlI&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=yljYtRqGqL0
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desde antes del allanamiento del 11 de febrero, y la de Félix Navarro y Francisco Rangel 
Manzano, del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel e Iván Hernández Carrillo, de la 
Asociación Independiente Sindical de Cuba, ASIC, desde el 5 de febrero, ambos también del 
Grupo de los 75, y la de Leticia Ramos Herrería y Caridad María Burunate Gómez, 
representantes de las Damas de Blanco en Matanzas y Colón, respectivamente, entre otros muchos 
casos de disidentes en toda la isla que sufren sitio o restricción de movimientos estos días y que está 
siendo complejo recabar por el robo de terminales de telefonía y el asedio añadido a las sedes que 
hacen imposible el acceso a tales viviendas. 

Los carros patrulleros de la Policía Nacional se encuentran rodeando por completo o en los lugares 
por donde se entra o se sale de las viviendas-sede de, al menos, los mencionados opositores, así 
como frente a las sedes y por todo el barrio de Altamira, Santiago de Cuba, para controlar las sedes 
principales de UNPACU. 

La falta de comunicación y las restricciones de movimiento está dificultando el acceso a las distintas 
organizaciones, pero los contactos efectuados nos permiten asegurar que los líderes de casi todas las 
organizaciones relevantes que abogan por el NO está sufriendo restricción de movimientos, 
detenciones momentáneas o prolongadas a sus activistas que pretenden reunirse y un amplio 
seguimiento por fuerzas de la policía política y Ministerio del Interior. Otro ejemplo de esto, aparte 
de las decenas de ejemplos dados en la UNPACU, lo representa Juan Alberto de la Nuez Ramírez, 
del Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación, quien fue detenido el día 16 a las 10:00 
durante 3 horas para evitar que fuera a la casa del activista Iván Hernández Carrillo, y se le dijo 
que hasta después del 24 no podría moverse a casa de ese opositor y que el día 24 le impedirían 
votar. 

3.6 Represión el día de la votación: cientos de detenciones violentas 

Antes del referendo, con en torno a 59 detenciones y 19 allanamientos de viviendas-sede sólo en la 
UNPACU, previos al día del referendo constitucional, así como el sitio de otras decenas de casas 
de opositores, como las de José Daniel Ferrer, Iván Hernández Carrillo, Félix Navarro 
Rodríguez, Leticia Ramos Herrería, Caridad María Burunate Gómez, Eduardo Pacheco y 
Zayma Lamas, entre otros muchos, empezaba la cuenta de una jornada electoral, que, como no 
podía ser de otra manera, terminó con al menos otras más de 100 nuevas detenciones sólo ese 
día, entre ellos las de los activistas cuyas casas estaban sitiadas, en el momento de tratar de salir a 
observar el proceso electoral. 

De los más de cien nuevos detenidos el día del referendo, la UNPACU tuvo 85 de ellos el mismo 
domingo del referendo por la tarde cuando los activistas, previamente en huelga de hambre en 
respuesta por sus detenciones y los allanamientos de sus casas, salieron hacia los Colegios Electorales 
para ejercer el voto y observar el recuento. Más de 120 activistas de la UNPACU estuvieron en 
huelga de hambre hasta ese día. Además de ser detenidos al salir de sus casas, fueron violentamente 
agredidos tal y como contaba Carlos Amel Oliva y otros activistas de la UNPACU en un vídeo 
en YouTube. 

El exprisionero político Félix Navarro Rodríguez denunció la "posta de guardia" montada por la 
Seguridad del Estado en las calles Anglona y Minerva, en Cárdenas, Matanzas, para vigilar la 
vivienda de Eduardo Pacheco y Zayma Lamas, activistas del Movimiento Recuperación 
Democrática. 

https://youtu.be/XGEzMscKRjM
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Oficiales del Ministerio del Interior (MININT) arrestaron la tarde del día electoral a la líder del 
movimiento femenino Damas de Blanco, Berta Soler, junto a Gladys Capote, al salir ambas de 
la sede nacional de esa organización en La Habana. Las fotos y el vídeo completo de su detención 
fue publicado de inmediato en Twitter y YouTube. 

Activistas de las plataformas Observadores de Derechos Electorales (ODE) y de la Asociación 
Cubana de Observadores Electorales (ACOE) continuaron bajo asedio policial este domingo para 
impedir su participación en el referendo que somete a votación la futura Constitución de la Isla. 

Miembros de estas organizaciones denunciaron que después del mediodía fuerzas del régimen 
"allanaron" la sede de ACOE, que coordina Zelandia Pérez Abreu desde La Habana. También 
condenaron la vigilancia sobre la vivienda de Juan Antonio Madrazo Luna, de ODE, en la capital, 
en donde también se presentaron pasado media hora el mediodía. 

Rolando Rodríguez Lobaina, de la Alianza Democrática Oriental (ADO), denunció a través de 
su perfil de Facebook el arresto de Osmay Vázquez y su esposa Yanet Díaz Santiago, ambos de 
ADO en Palma Soriano, Santiago de Cuba, "cuando pretendieron monitorear el colegio electoral 
de su zona". También continuaba preso el coordinador de su organización en Banes, Holguín, 
Alexander Rodríguez Santiesteban y el activista Walter Cañete Cruz, "luego de que recibieran 
una golpiza a manos de militares en su casa delante de sus hijas". Según la esposa de Rodríguez 
Santiesteban, el activista tiene la cabeza partida. "Su familia teme por la vida de los dos", añadió 
Rodríguez Lobaina. 

Juan Alberto de la Nuez, coordinador de Observadores de Derechos Electorales (ODE) en la 
provincia de Cienfuegos, fue detenido por la Seguridad del Estado y se desconocía su destino. Más 
tarde, De la Nuez fue liberado, "bajo la amenaza de que no se acerque más a las urnas para 
observar". En La Habana, la vivienda de la portavoz de esa plataforma ciudadana, Marthadela 
Tamayo, estaba también bajo un cerco policial. 

Según contaba José Daniel Ferrer, en Boyeros, La Habana, José Díaz Silva, del Movimiento por 
una Nueva República (MONR), fue violentamente interceptado en las afueras de su vivienda, 
"sitiada por fuerzas represivas". "Otros activistas del MONR han sido detenidos y dejados en 
distantes lugares". 

Antonio Rodiles ha testificado que escuchó por la radio policial, en la patrulla en la que fue 
conducido en su detención, una "alerta general de detener a cualquier persona sospechosa o con 
un comportamiento inusual alrededor de los colegios" electorales. 

El activista Rolando Ferrer, entre otras muchas decenas, también fue detenido el día de la 
votación. 

 

  

https://twitter.com/jangelmoya/status/1099756004378640384
https://youtu.be/j3KM-SUeiWA
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4 Dictamen Jurídico ampliado sobre el proyecto de nueva Constitución 
de Cuba 

4.1 Legislación aplicable:  

Además del propio proyecto constitucional facilitado por la Asamblea Nacional del Poder 
Popular en subordinación al Partido Comunista de Cuba, el presente documento recoge 
análisis de las siguientes normas nacionales e internacionales aplicables en la República de 
Cuba: 
 
1. Declaración Universal de los Derechos Humanos.  
2. Decreto Ley No 354 Modificativo de la Ley No 113 ‘’Del Sistema Tributario’’ de 23 de 

julio de 2012. 
3. Ley General de Vivienda de 1988. 
4. Decreto Ley No 352 ‘’Sobre la adquisición de la ciudadanía cubana por nacimiento de los 

nacidos en el extranjero de padre o madre cubanos’’. 
5. Decreto 358 de 1944, ‘’Reglamento de Ciudadanía’’. 
6. Ley de Procedimiento Penal No 5. 
7. Decreto Ley No 81 ’’Sobre el ejercicio de la Abogacía y el ONBC. 
8. Ley No 62 del Código Penal. 
9. Decreto No. 217, Regulaciones Migratorias en La Habana. 
10. Ley de la Revocación del Mandato de los elegidos a los órganos del Poder Popular. 

4.2 Sobre la Soberanía en Cuba y la Irrevocabilidad del Sistema Socialista:  

En lo que respecta a la Soberanía nacional, a uno de los puntos clave de cualquier 
Constitución, en el caso del presente proyecto Constitucional, la redacción de los artículos 3 y 
4, que más tarde vendrán reafirmada por el artículo 299 del mismo, presentan un problema 
fundamental que descalifica de facto el texto en cuanto a validez legal y credibilidad 
democrática. 

‘’ARTÍCULO 3. En la República de Cuba la soberanía reside intransferiblemente en el 
pueblo, del cual dimana todo el poder del Estado. El pueblo la ejerce directamente o por medio de 
las Asambleas del Poder Popular y demás órganos del Estado que de ellas se derivan, en la forma 
y según las normas fijadas por la Constitución y las leyes 

ARTÍCULO 4. … El sistema socialista que refrenda esta Constitución es irrevocable. 

ARTÍCULO 299. En ningún caso resultan reformables los pronunciamientos sobre la 
irrevocabilidad del sistema socialista establecido en el Artículo 4…’’ 

Y es que una disposición legal, por definición, en regímenes democráticos debe tener un 
sistema tasado de aprobación, reforma y derogación. Se reconoce de este modo al Pueblo, en 
ejercicio de su soberanía, la capacidad de llevar a cabo cualquier reforma o derogación la 
norma promulgada con anterioridad en tanto que se cumplan con los requisitos 
parlamentarios establecidos legalmente para ello.  
Ahora bien, el hecho de que una norma, en este caso un texto constitucional, prohíba su propia 
modificación al pueblo soberano, no solo es una anomalía jurídica en sí misma, sino que 
genera una contradicción de base en el texto constitucional. Si la soberanía reside en Pueblo 
de Cuba tal y como se afirma en propio Art. 3, ¿Cómo es que el Pueblo de Cuba no es 
soberano para llevar a cabo la revocación del Sistema Socialista en su propia Constitución? 
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Esto ocurre porque en el momento en que se coarta la libertad del Pueblo de Cuba para 
ejercer su soberanía reformando la Constitución, se reconoce implícitamente que dicha 
soberanía no reside en el Pueblo de Cuba. Así, el sometimiento de la soberanía del Pueblo 
de Cuba a otra entidad distinta, implica el traslado de la misma a esa autoridad última capaz 
de controlar al Pueblo de Cuba, que, en este caso, según se expone en Art. 5 del Proyecto, 
vendría a ser el Partido Comunista de Cuba.  

‘’ 5. El Partido Comunista de Cuba, único, martiano, fidelista, marxista y leninista, 
vanguardia organizada de la nación cubana, sustentado en su carácter democrático y la 
permanente vinculación con el pueblo, es la fuerza política dirigente superior de la 
sociedad y del Estado.  

Organiza y orienta los esfuerzos comunes en la construcción del socialismo y el avance hacia 
la sociedad comunista. Trabaja por preservar y fortalecer la unidad patriótica de los cubanos 
y por desarrollar valores éticos, morales y cívicos.’’ 

Es por esto que podemos afirmar que, pese a que el proyecto constitucional atribuya 
formalmente la soberanía al Pueblo de Cuba, la soberanía real, entendiéndose esta como 
autoridad última del Estado, recae sin duda en el Partido Comunista de Cuba. 

4.3 Sobre el afianzamiento de la ideología y éticas inherentes a la sociedad socialista:  

Ya de por sí, que un Estado entienda como uno de sus fines principales el afianzamiento de 
una ideología concreta supone una anomalía democrática en sí misma, pero resulta que, 
además, lo dispuesto en el Art. 13. g) del proyecto constitucional vulnera de forma directa el 
Art. 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ratificada por el Gobierno de 
Cuba y que defiende el derecho a la liberta de pensamiento, conciencia y religión inherente al 
ser humano por el mero hecho de serlo. 

‘’ARTÍCULO 13. El Estado tiene como fines esenciales los siguientes: g) afianzar la ideología 
y la ética inherentes a nuestra sociedad socialista;’’ (Proyecto Constitucional para Cuba)’’ 

Así, el hecho de que el Estado cubano tenga como objetivo fundamental el afianzamiento de 
una ideología y ética concretas supone una clara predisposición administrativa que se traslada 
a todos los aspectos de la sociedad, algunos de ellos tan relevantes como la administración de 
justicia o la educación, generando una situación de indefensión, persecución y 
estigmatización a todos los ciudadanos que, por el motivo que consideren oportuno, no 
profesan los principios ideológicos y éticos, que según la Constitución debieran profesar. 
En este sentido, este artículo supondrá un claro sesgo a la hora de interpretar cualquier 
derecho o libertad reconocido en el resto del proyecto constitucional, en tanto que cualquier 
posible conflicto que pudiera surgir entre el afianzamiento de la ideología y éticas 
inherentes a la sociedad socialista y los ciudadanos no favorables al sistema socialista, 
acabaría solucionándose con una interpretación restrictiva a favor del propio sistema 
socialista. 
De este modo, se reafirma que el Art. 13.g) del proyecto constitucional supone una clara 
vulneración del Art. 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que defiende 
la libertad de pensamiento, conciencia y religión, en tanto que se entiende que el pensamiento 
y las conciencias individuales del pueblo cubano, lejos de deber ejercerse en condiciones de 
libertad, debe estar afianzado en el socialismo, utilizando el Estado todos los medios públicos 
disponibles para este fin. 
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4.4 Sobre la propiedad privada de los medios de producción y la tierra:  

El respeto a la propiedad privada es uno de los puntos esenciales de cualquier régimen 
democrático en tanto que supone una garantía al ciudadano de que su trabajo, inversión y 
esfuerzo personal no podrá ser requisado arbitrariamente por el gobierno.  
Ahora bien, la línea marcada por el Art. 4 del proyecto constitucional no reconoce 
explícitamente el Derecho a la propiedad privada como sería normal en un régimen 
democrático, sino que se limita a reconocer exclusivamente la propiedad privada de los 
medios de producción, en aquellos supuestos previstos por la ley y que podrá ser ejercida 
complementariamente al Estado de la mano de los ‘’Cuentapropistas’’, 

‘’ARTICULO 18. En la República de Cuba rige un sistema de economía socialista basado en 
la propiedad de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción como la forma 
de propiedad principal. 

ARTÍCULO 22. Se reconocen como formas de propiedad, las siguientes: d) privada: la que se 
ejerce sobre determinados medios de producción por personas naturales o jurídicas cubanas o 
extranjeras; con un papel complementario en la economía. 

ARTÍCULO 29. La propiedad privada sobre la tierra se regula por un régimen especial. 

Se prohíbe el arrendamiento, la aparcería y los préstamos hipotecarios a particulares. 

La compraventa o trasmisión onerosa de este bien solo podrá realizarse previo cumplimiento 
de los requisitos que establece la ley y sin perjuicio del derecho preferente del Estado a su 
adquisición mediante el pago de su justo precio. 

Los actos traslativos de dominio no onerosos o de derechos de uso y disfrute sobre este bien se 
realizan previa autorización de la autoridad competente y de conformidad con lo establecido 
en la ley. 

ARTÍCULO 30. La concentración de la pro- piedad en personas naturales o jurídicas no 
estatales es regulada por el Estado, el que garantiza además, una cada vez más justa 
redistribución de la riqueza, con el fin de preservar los límites compatibles con los valores 
socialistas de equidad y justicia social.‘’ 

Sin embargo, la legislación cubana establece duros requisitos administrativos que, por las 
condiciones generalizadas de pobreza en el país, están muy alejadas de la capacidad del 
ciudadano cubano medio, estableciendo de forma totalmente intencional una clara 
limitación al emprendimiento y al ejercicio del derecho de propiedad privada en Cuba.  
El ejemplo más claro lo encontramos en el Art. 236 del Decreto Ley No 354 Modificativo de la 
Ley No 113 ‘’Del Sistema Tributario’’ de 23 de julio de 2012 que establece penalizaciones al 
cuentapropista que contrate a trabajadores para su negocio. De este modo, a partir del quinto 
trabajador, el salario mínimo que el cuentapropista deberá pagar a cada trabajador asciende 
hasta llegar al máximo de los SEIS salarios mínimos en el caso tener más de 20 trabajadores. 
Se reduce de este modo la propiedad privada de los medios de producción a pequeños 
negocios, unipersonales o con pocos trabajadores que no puedan competir con la denominada 
‘’Propiedad socialista’’. 
Con independencia de falsa concesión que el proyecto constitucional hace con respecto a los 
‘’cuentapropistas’’, el texto es claro en el caso del Art. 29 del proyecto constitucional, referente 
a la propiedad privada sobre la tierra, que está sujeta a prohibición de arrendamiento, 
aparcería y préstamo hipotecario, constituyendo esto otra severa perturbación en el ejercicio 
del derecho la propiedad privada sobre la tierra de los ciudadanos cubanos.  
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En ese mismo artículo, se prevé incluso la necesidad de autorización pública para actos 
traslativos de dominio no oneroso según lo dispuesto en la legislación cubana. Al margen de 
que el simple hecho de estar sujeto a autorización pública para disponer de la propiedad 
privada ya supone una limitación a la misma, la legislación pertinente establece una 
arbitrariedad absoluta por parte de la administración a la hora de autorizar el traspaso de la 
propiedad de una vivienda por parte del Estado a un particular. De este modo, el Art. 41 de 
la Ley General de Vivienda de 1988, recientemente reformada, establece que se permitirá 
dicha venta mediante contrato de compraventa a plazos y ‘’en los casos en que proceda’’ sin 
dar más explicación o regulación aplicable sobre dicha procedencia, y dejando en manos de 
la administración, la decisión arbitraria acerca de si se permite o prohíbe dicha transferencia 
de la propiedad de la vivienda en cuestión.  
En cualquier caso, según lo dispuesto en el Art. 2 de la propia Ley General de Vivienda de 
1988, aún en el supuesto de que, arbitrariamente se permita el contrato de compraventa, el 
comprador debe acreditar que no posee otra vivienda habitual, obligándole así a entrar en un 
complejo sistema de permutas – a menudo mediante la intervención de familiares y terceras 
personas – y arriesgándose a severas multas por parte del régimen si son descubiertos. 
Así las cosas, a pesar de que del proyecto constitucional se pueda incidir una suerte de 
apertura a la propiedad privada, la realidad es que el sistema legal cubano genera una 
perturbación constante y arbitraria en el normal desarrollo del derecho de propiedad 
privada, hasta el punto de que podemos afirmar que supone una vulneración clara del Art. 
17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues de nada sirve abrir la puerta 
al reconocimiento de un derecho, si las sucesivas limitaciones legales van a impedir ejercitarlo 
en toda la extensión que le correspondería en condiciones de libertad. 

4.5 Sobre el derecho a la ciudadanía. 

La ciudadanía, más allá de consideraciones filosóficas, supone el reconocimiento de una serie 
de derechos, deberes y libertades de un individuo por parte de un Estado. Sin embargo, el 
proyecto constitucional, pese a reconocer ciertos derechos con respecto a este punto, nos 
remite a la legislación nacional que prohíbe el ejercicio reconocido en la Constitución, 
convirtiendo así el texto constitucional, por contradictorio con la legislación nacional, en 
papel mojado incapaz de llevarse a cabo en la práctica. 

ARTÍCULO 34. Son ciudadanos cubanos  

por nacimiento: c) los nacidos en el extranjero de padre o madre cubanos, previo 
cumplimiento de los requisitos y las formalidades que la ley señala, d) los nacidos 
fuera del territorio nacional de padre o madre cubanos por nacimiento que hayan perdido la 
ciudadanía cubana, siempre que la reclamen en la forma que señala la ley.  

ARTÍCULO 38. Los cubanos no pueden ser privados de su ciudadanía, salvo por causas 
legalmente establecidas.  

La ley establece el procedimiento a seguir para la formalización de la pérdida y renuncia de la 
ciudadanía y las autoridades facultadas para decidirlo.  

ARTÍCULO 39. La ciudadanía cubana podrá recuperarse previo cumplimiento de los 
requisitos y formalidades que prescribe la ley.  

La vulneración de los derechos relativos a la ciudadanía que establece el régimen en su 
legislación nacional supone un ataque al artículo 15 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos establece que la nacionalidad – entendiéndose esta en sentido amplio 
como ciudadanía – es efectivamente un derecho protegido del ser humano, no una mera 
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concesión administrativa, y como tal, no puede ser vulnerado, limitado o privado de forma 
arbitraria por el Estado. 
Así, Los apartados c) y d) del Art. 34 del proyecto constitucional reconocen el derecho a la 
ciudadanía, pero una vez más, sujeto a lo que establezca la legislación pertinente. En este 
sentido, la Disposición Especial Segunda del Decreto Ley No 352 ‘’Sobre la adquisición de la 
ciudadanía cubana por nacimiento de los nacidos en el extranjero de padre o madre cubanos’’ 
establece que se archivará el expediente (de solicitud de ciudadanía cubana) cuando el 
interesado (en adquirirla), sus progenitores o tutores legales hayan cometido acciones 
contra los fundamentos políticos, sociales y económicos del estado cubano. 
Entendiendo además que los fundamentos políticos, sociales y económicos del estado cubano 
chocan frontalmente con varios derechos reconocidos en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, se produce una doble vulneración: Por un lado, una amenaza al 
ciudadano que no se adscriba a la ideología y éticas de la sociedad socialista, que puede verse 
privado de su derecho a la nacionalidad cubana, constituyendo esto una vulneración del Art. 
18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y, por otro lado, la propia privación 
arbitraria de la nacionalidad cubana, que supone una vulneración del Art. 15 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos en tanto estará en manos de la administración decidir 
cuándo una acción es o ha sido contraria a los fundamentos políticos, sociales y económicos 
del estado cubano.  
Con respecto a los Arts. 38 y 39 del proyecto constitucional que hacen referencia a la pérdida 
y recuperación de la ciudadanía cubana, ni tan siquiera existe una legislación aplicable al caso, 
únicamente se aplica la disposición establecida en el Decreto 358 de 1944, ‘’Reglamento de 
Ciudadanía’’ por la que el ciudadano cubano que adquiera otra ciudadanía, pierde la cubana.  
En cualquier caso, no se establece un procedimiento administrativo para tramitar ni la pérdida 
ni la recuperación de la ciudadanía, tampoco se establecen causas para solicitar la 
recuperación de la misma ni ninguna otra causa para perderla más allá de la doble 
nacionalidad, por lo que debemos interpretar que de estos artículos que el estado cubano tiene 
la potestad arbitraria para privar de ciudadanía, hecho que reafirmaría la vulneración del Art. 
15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos con relación al derecho a la 
ciudadanía. 

4.6 Sobre la inviolabilidad del domicilio y la correspondencia:  

Una vez más, en los Arts. 49 y 50 del proyecto constitucional, establecen la inviolabilidad del 
domicilio y correspondencia y de todas las formas de comunicación, sometido a lo 
establecido a una legislación nacional que lo que hace es precisamente negar esos derechos 
a todo aquel susceptible de discrepar con el régimen. 

ARTÍCULO 49. El domicilio es inviolable. No se puede penetrar en morada ajena sin permiso 
de quien la habita, salvo por orden expresa de la autoridad competente, con las formalidades 
legales y por motivo previamente definido en la ley.  

ARTÍCULO 50. La correspondencia y de- más formas de comunicación entre las personas son 
inviolables. Solo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden expresa de autoridad 
competente, en los casos y con las formalidades establecidas en la ley.  

Si nos remitimos a la Ley de Procedimiento Penal N.º 5, en sus Arts. 215 al 227, se especifica 
que el Instructor o el Fiscal podrán ordenar el ingreso en domicilios particulares cuando se 
tengan indicios de que un acusado, los efectos o instrumentos del delito u otros objetos 
relevantes para la investigación pudieran estar en su interior. Se autoriza también el registro 
de la correspondencia escrita, telegráfica y cablegráfica cuando haya indicios suficientes de 
que esta diligencia pudiera ayudar al descubrimiento o comprobación de un hecho delictivo. 
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De este modo, no se encuentra ni en el articulado constitucional ni en la legislación que lo 
desarrolla, mención alguna a la protección del domicilio, familia ni comunicaciones de 
aquellos ciudadanos que, en el ejercicio de su libertad ideológica y de conciencia, discrepen el 
sistema socialista enunciado en el Art. 4 del proyecto constitucional.  
Así, la simple impresión de propaganda que llame a elecciones libres en Cuba sigue siendo 
considerada delito en el Código Penal de Cuba y, en consecuencia, la ley sigue permitiendo 
la entrada y registro de los domicilios y correspondencia de todo aquel que discrepe 
políticamente del régimen ya sea en público o en la privacidad de su hogar.  
Es por esto que, este proyecto constitucional seguirá amparando ya no la dejación de 
funciones en materia de protección, sino la vulneración directa del Art. 12 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos referente a la inviolabilidad del domicilio y la 
correspondencia, que el Gobierno de Cuba lleva amparando desde el inicio del Sistema 
Socialista. 

4.7 Sobre la libertad de movimiento, manifestación y asociación:  

Si bien el texto constitucional garantiza la libertad de movimiento por todo el territorio 
nacional, así como los derechos de manifestación y asociación, nos vuelve a remitir a una 
legislación vigente que lo que vuelve a hacer, es prohibir exactamente lo mismo que el 
proyecto constitucional establece que está permitido, generando otra contradicción que se une 
a las ya señaladas anteriormente. 

ARTÍCULO 52. Las personas tienen libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del 
territorio nacional, cambiar de domicilio o residencia, sin más limitaciones que las 
establecidas por la ley.  

En lo que respecta al Derecho de Asociación, la Ley N.º 54 ‘’Ley de Asociaciones’’, en su Art. 
2 especifica que la únicamente están permitidos CINCO tipos de asociaciones: 1) Científicas o 
técnicas, 2) Culturales y artísticas, 3) Deportivas, 4) De amistad y solidaridad, 5) Cualesquiera 
otras que conforme a la Constitución y a esta Ley se propongan fines de interés social. 
Este último punto es clave para entender el Derecho de Asociación en Cuba, ya que si uno de 
los fines sociales consagrados en la Constitución es el afianzamiento de la ideología socialista, 
de facto, se está prohibiendo cualquier tipo de asociación contraria al régimen y/o al 
socialismo, dejando en situación de ilegalidad a la totalidad de la oposición al régimen que, 
además, tampoco puede constituirse en forma de partido político en virtud del Art. 5 del texto 
constitucional, que señala al Partido Comunista de Cuba como ‘’único’’. 
En este sentido, podemos afirmar que, una vez más, frente a la enunciación de un derecho en 
el texto constitucional se esconden severas limitaciones que se extienden hasta tal punto que 
realmente suponen la prohibición del ejercicio del derecho expuesto en el texto constitucional. 
Una situación que, en este caso, supone la vulneración del Art. 20 de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos. 
En lo que respecta al derecho de manifestación, pese a que el texto del proyecto constitucional 
nos remite a las disposiciones establecidas legalmente, a día de hoy, no existe dicha 
legislación. La escasa voluntad del régimen por regular unas manifestaciones que en ningún 
caso han sido nunca permitidas en el país, más allá que las organizadas por el propio 
régimen, explican en gran medida la ausencia de legislación en este sentido. En cualquier 
caso, el libre arbitrio del régimen en cuestión de manifestaciones siempre ha sido tendente a 
la represión, incluso con visitas extraoficiales con el fin de amenazar y amedrentar a los 
organizadores de las manifestaciones pacíficas para que desistieran de organizar cualquier 
tipo de manifestación contraria al régimen. 
Así, la ausencia de un procedimiento tasado para la aprobación o denegación de la 
manifestación, concede libre arbitrio al régimen para poder prohibir cualquier tipo de 
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manifestación pública contraria a los ideales socialistas consagrados en la constitución. Esta 
situación constituye junto con la inmediatamente anterior, otra vulneración clara del Art. 20 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
En cuanto a lo que respecta a la movilidad interior y exterior, pese a ser un derecho reconocido 
en el proyecto constitucional, viene limitado por la Ley N.º 1312 de Migración, modificada en 
2012 y en 2015. El Art. 1 de dicha ley establece que la tenencia de un pasaporte común en regla 
es el requisito esencial para poder salir de Cuba.  
El problema radica en quién puede obtener un pasaporte común, en tanto que el Art. 23.h de 
la citada ley prohíbe la emisión de pasaporte por razones de interés público o cuando lo 
faculten las autoridades facultadas. Es decir, puede abandonar el país todo aquel que tenga 
un pasaporte, pero el régimen puede decidir arbitrariamente quién puede tener un 
pasaporte.   
En cuanto a la entrada del país, la norma es igualmente restrictiva, el Art. 24.1.c establece que no 
puede entrar en el país nadie que haya realizado acciones hostiles contra los fundamentos políticos, 
económicos y sociales del estado cubano, dejando abierta la posibilidad incluso de prohibir la 
entrada en Cuba a un ciudadano cubano opuesto al régimen socialista que pretendiera volver del 
exterior. 

Del mismo modo, el Art. 25.h de la citada ley otorga potestad arbitraria a las autoridades públicas 
para negar la salida del país de cualquier ciudadano cubano al margen de cualquier circunstancia 
que pudiera motivarlo racionalmente. 

Incluso en el entorno de la movilidad interna, el vigente Decreto No. 217, “Regulaciones 
Migratorias Internas para la Ciudad de La Habana y sus Contravenciones”, de 22 de Abril de 
1997, penaliza con graves multas la movilidad interna en Cuba y la deportación que puede 
llevarse a cabo por las autoridades. 
Así, estos artículos constituyen una clara violación de los Arts. 13, 19 y 20 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos en tanto que, independientemente de lo expuesto en el 
texto del proyecto constitucional, la legislación nacional niega el libre ejercicio de los derechos 
de movimiento, manifestación y asociación. 

4.8 Arts. 54 y 55, Sobre la libertad de pensamiento, conciencia, de expresión y de prensa. 

Con respecto al Art. 54, referente a la libertad de pensamiento, conciencia y de expresión, el 
proyecto constitucional reconoce dichos, para acto seguido añadir que la objeción de 
conciencia no podrá ser usado para evadir el cumplimiento de la ley, se crea por tanto otra 
contradicción que cancela el reconocimiento del derecho. 

ARTÍCULO 54. El Estado reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de 
pensamiento, conciencia y expresión.  

La objeción de conciencia no puede invocar- se con el propósito de evadir el 
cumplimiento de la ley o impedir a otro su cumplimiento o el ejercicio de sus 
derechos.  

 
Si el Código Penal de Cuba considera delito la manifestación de pensamientos contrarios al 
régimen, y al mismo tiempo reafirma que el derecho de libertad de pensamiento, conciencia 
y expresión no podrá ser usado para evadir el cumplimiento de la ley, está eliminando de 
facto dicho derecho para todo aquel que no esté a favor del sistema socialista. 
 Esta no correspondencia con entre lo dispuesto en el proyecto constitucional y la legislación, 
vuelve a suponer primero, una vulneración del Art. 18 de la Declaración Universal de los 
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Derechos Humanos, y segundo un claro generador de desigualdad ante la ley por cuestión 
del pensamiento y la conciencia del ciudadano cubano. 
Por otro lado, la libertad de prensa, que constituye otro de los elementos clave de cualquier 
régimen democrático, el proyecto constitucional la reconoce en un primero momento para 
negarla acto seguido asumiendo la ‘’Propiedad Socialista’’ de los mismos, tanto en el propio 
texto constitucional como en las directrices políticas nacionales.  

ARTICULO 55. Se reconoce a las personas la libertad de prensa. Este derecho se ejerce de 
conformidad con la ley y los fines de la sociedad.  

Los medios fundamentales de comunicación social, en cualquiera de sus manifestaciones y 
soportes, son de propiedad socialista de todo el pueblo o de las organizaciones políticas, sociales 
y de masas; y no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad.  

El Estado establece los principios de organización y funcionamiento para todos los me- dios 
de comunicación social.  

En cuanto a la legislación vigente que desarrollará el articulado constitucional, nos 
encontramos con un vacío legal en el que únicamente opera el Art. 103 del Código Penal 
Cubano, que considera delito de ‘’propaganda enemiga’’, con penas de hasta ocho años de 
cárcel para todo aquel que emita prensa de forma privada en Cuba, sin embargo, la 
experiencia nos muestra que el régimen usa incluso figuras como la Corrupción de Menores, 
recogida en el Art. 312 o el Escándalo Público, del Art.  303 para castigar a la prensa 
independiente en Cuba.  
Sin embargo, al margen de la arbitrariedad en manos del régimen para prohibir prensa 
independiente, sí tenemos acceso al proyecto de Decreto – Ley elaborado por el Partido 
Comunista de Cuba, que bajo el título ‘’Comunicación Política y Social del Estado y Gobierno 
Cubanos’’ pretende seguir la misma línea de interpretación llevada hasta la fecha, mediante 
la prohibición de cualquier medio de comunicación independiente en Cuba.  
Así, en la introducción de la que previsiblemente será la legislación aplicable a los medios de 
comunicación en Cuba, se dice que el órgano rector de la comunicación en Cuba será el Partido 
Comunista de Cuba y que su primer objetivo fundamental será garantizar la unidad nacional 
en torno a la Patria, la Revolución Socialista y el Partido.  
En su articulación posterior se asocia incluso la responsabilidad del director del medio de 
comunicación, en concreto a la responsabilidad jurídica de lo que emita, abriendo la puerta a 
juzgar a los directores de medios de comunicación públicos por no ajustarse a los dictados del 
Partido Comunista de Cuba.  
Esta situación, que como volvemos afirmar, niega el derecho reconocido por el proyecto 
constitucional impidiendo su libre ejercicio, supone no solo una vulneración de un principio 
democrático básico como es el de libertad de prensa, sino también una vulneración del Art. 
19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que garantiza el derecho a recibir y 
difundir opiniones libremente, algo que, según hemos visto, está prohibido por la legislación 
cubana. 

4.9 Sobre el Derecho a la tutela judicial efectiva, igualdad de oportunidades, 
independencia judicial, asistencia letrada y presunción de inocencia.  

Si bien el proyecto constitucional garantiza la tutela judicial efectiva, un juicio con asistencia 
letrada y en el que impere la presunción de inocencia, según podemos comprobar, el 
funcionamiento del Sistema Judicial en Cuba, así como lo establecido en el Código Penal 
de Cuba es totalmente contrario a lo dispuesto en el articulado del proyecto constitucional. 
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ARTÍCULO 92. El Estado garantiza, de conformidad con la ley, que las personas puedan 
acceder a los órganos judiciales a fin de obtener una tutela efectiva de sus derechos e intereses 
legítimos. Las decisiones judiciales son de obligatorio cumplimiento y su irrespeto deriva 
responsabilidad para quien las incumpla.  

ARTÍCULO 94. Toda persona, como garantía a su seguridad jurídica, disfruta de un debido 
proceso tanto en el ámbito judicial como en el administrativo y, en consecuencia, goza de los 
derechos siguientes:  

a)  disfrutar de igualdad de oportunidades en  todos los procesos en que interviene como  
parte;   

b)  recibir asistencia jurídica para ejercer sus  derechos en todos los procesos en que 
interviene;   

ARTÍCULO 95. En el proceso penal las personas tienen, además, las siguientes garantías: a) 
no ser privada de libertad si no por la autoridad dad competente y por el tiempo legalmente 
establecido; disponer de asistencia letrada desde el inicio del proceso;  

que se le presuma inocente hasta tanto se dicte sentencia firme en su contra;  

Así, desde la creación del concepto de ‘’Bufete Colectivo’’ mediante la Ley No 1189 dictada el 
25 de abril de 1966, la independencia de los profesionales de la abogacía con respecto del 
Ministerio de Justicia cubano ha ido reduciéndose hasta llegar a la completa subordinación, 
consagrada en Art. 3 del Decreto Ley No 81 ’’Sobre el ejercicio de la Abogacía y el ONBC’’ que 
establece que 

‘’… es requerido ser admitido al ejercicio de la abogacía por la Organización Nacional de 
Bufetes Colectivos’’.  

Mediante la promulgación de este decreto ley, de facto, se está reduciendo el papel del 
abogado al de un funcionario del Ministerio de Justicia. Por el contrario, no existe legislación 
alguna sobre el proceso de admisión en la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, 
únicamente en el Art. 16 del referido Decreto Ley se establecen los requisitos para ello:  

‘’Art. 16.- Para pertenecer a los bufetes colectivos, además del título exigido en el Art. 3 del 
presente Decreto- Ley, el jurista deberá reunir los siguientes requisitos:  

Tener condiciones morales acordes con los principios de nuestra sociedad;  

no haber sido sancionado por delito intencional que lo haga desmerecer en el concepto público 
ni hallarse sujeto a proceso penal por delito de esa naturaleza;  

no hallarse en el desempeño de funciones judiciales, fiscales, administrativas o de arbitraje. ‘’ 

Teniendo en cuenta que los principios de la sociedad cubana, según el articulado del proyecto 
constitucional, incluyen el afianzamiento de la ideología socialista, lo que se está requiriendo 
es adscripción total al régimen para poder ejercer la profesión de la abogacía en un Bufete 
Colectivo, que además estará fiscalizado por el Ministerio de Justicia cubano. En definitiva, 
se está prohibiendo que cualquier abogado pueda defender dignamente a ciudadanos 
contrarios al régimen, dando lugar a situaciones actuales, en las que, en juicio de carácter 
meramente político, la defensa del acusado comparta en la visión del Ministerio Fiscal sobre 
los hechos.  
Finalmente, el propio Decreto Ley N.º 81, en sus disposiciones especiales establece:  
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‘’PRIMERA: Corresponde al Ministerio de Justicia ejercer la alta inspección, la supervisión y 
el control de la actividad de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos y de sus 
miembros. También le corresponde al Ministerio de Justicia dictar el Reglamento del presente Decreto 
Ley, así como cualquier otra disposición o regulación necesaria para su aplicación. El reglamento deberá 
dictarse dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la vigencia del presente Decreto Ley.  
SEGUNDA: Corresponde a los órganos provinciales del Poder Popular, a través de las 
direcciones provinciales de Justicia inspeccionar a las unidades de los bufetes colectivos 
radicados en sus respectivos territorios y participar, a solicitud del Ministerio de Justicia, en las 
inspecciones que éste realice. ‘’ 
En definitiva, podemos concluir que ejercicio de la abogacía, al no ser libre y depender 
políticamente del Ministerio de Justicia, no puede garantizar una tutela judicial efectiva 
con todas las garantías ni una asistencia letrada capaz de defender los legítimos intereses 
de los acusados, ni mucho menos el respeto al principio de igualdad de partes en cuestiones 
referentes a procesos penales llevados a cabo por el Ministerio Público contra ciudadanos 
contrarios al régimen.  
Es por esto que los Arts. 92 y 94 a) y b) del proyecto constitucional, a tenor de la legislación 
vigente, quedarían sin efectos en lo que respecta a juicios por cuestiones políticas, ideológicas 
y de libertad de conciencia.  
Respecto a la presunción de inocencia que el Art. 95 del proyecto constitucional garantiza en 
Cuba, cabe destacar en primer lugar el Art. 72, 73.1 y 73.2 del Código Penal de Cuba que dice:  
‘’ARTICULO 72. Se considera estado peligrosidad la especial proclividad en la que se halla una persona 
para cometer delitos, demostrada por la conducta que observa en contradicción manifiesta con 
las normas de la moral socialista. 

‘’ARTÍCULO 73. 1. El estado peligroso se aprecia cuando en el sujeto concurre alguno de los índices 
de peligrosidad siguientes: 

a) la embriaguez habitual y la dipsomanía; 

b) la narcomanía; 

c) la conducta antisocial. 

2. Se considera en estado peligroso por conducta antisocial al que quebranta habitualmente las reglas 
de convivencia social mediante actos de violencia, o por otros actos provocadores, viola derechos de 
los demás o por su comportamiento en general daña las reglas de convivencia o perturba el orden de la 
comunidad o vive, como un parásito social, del trabajo ajeno o explota o practica vicios socialmente 
reprobables.’’ 

Los artículos antes citados, referentes a la conducta antisocial, son en lo que el régimen ha 
venido utilizando para privar de libertad a todo aquel ciudadano que estuviera siendo 
juzgado por cualquier acción pacífica contraria al régimen socialista.  

Y es que, el mero hecho de tener que ser juzgado por un tribunal que tiene como fin no buscar 
la justicia, sino preservar la ideología socialista, ya supone una predisposición que afecta de 
forma clara a la presunción de inocencia, pero además el acusado de cualquier crimen 
relacionado con la ideología socialista debe enfrentarse además a ser considerado un ‘’preso 
peligroso’’ de  ‘‘conducta antisocial’’ e incluso ser calificado de ‘’parásito social’’ desde el 
primer momento de instrucción que da comienzo al proceso penal. Esta situación genera una 
evidente predisposición del Código Penal de Cuba y de los jueces que deberán instruir y 
juzgar el caso y vulnera claramente la presunción de inocencia. 
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Hasta tal punto llega la legislación nacional que debería proteger los derechos de los 
ciudadanos opuestos al régimen que en el Art. 75.1 del citado Código Penal incluye una 
‘’advertencia oficial’’ que para todo aquel que esté planeando una acción pacífica de 
manifestación contra el sistema socialista e incluso para el que mantenga relaciones personales 
que pudiera tener y que no fueran vistas con buenos ojos por el régimen.  

‘’ARTÍCULO 75.1. El que, sin estar comprendido en alguno de los estados peligrosos a que se refiere 
el artículo 73, por sus vínculos o relaciones con personas potencialmente peligrosas para la 
sociedad, las demás personas y el orden social, económico y político del Estado socialista, 
pueda resultar proclive al delito, será objeto de advertencia por la autoridad policiaca competente, en 
prevención de que incurra en actividades socialmente peligrosas o delictivas.’’ 

En estas condiciones, ninguno de los derechos enunciados en los Arts. 92, 94 a) y b) y 95 a) y 
b) está garantizado, dejando así sin efectos las principales garantías judiciales que toda 
constitución democrática debe no solo enunciar, sino garantizar posteriormente en la 
legislación desarrolladora.  

4.10 Sobre la Separación de Poderes  

En cuando a la organización del Estado, el proyecto constitucional no hace mención alguna 
a la separación de poderes, evidentemente necesaria para garantizar el buen funcionamiento 
de cualquier sistema democrático y que está presente, de una u otra forma, en la totalidad de 
constituciones democráticas europeas.  
En cambio, el proyecto constitucional cubano ha preferido hacer referencia a unos ‘’órganos 
del Estado’’ en abstracto, que se organizan mediante lo que se denomina ‘’principios de la 
Democracia Socialista’’, que, entre otros elementos, incluyen en el apartado c) del Art. 101, la 
posibilidad de revocación de cargos electos en cualquier momento, suponiendo una esto una 
grave anomalía democrática, que vulneraría – de existir en Cuba – la soberanía popular, en 
tanto que cualquier cargo elegido democráticamente por el pueblo o funcionario de carrera, 
podría ser cesado por el gobierno en cualquier momento. 

ARTÍCULO 101. Los órganos del Estado se integran y desarrollan su actividad sobre la base 
de los principios de la democracia socialista que se expresan en las reglas siguientes:  

c) los elegidos tienen el deber de rendir cuenta de su actuación periódicamente y pueden ser 
revocados de sus cargos en cualquier 

momento; 

Podemos además incidir del Art. 102 del proyecto constitucional, que el órgano capaz de 
revocar arbitrariamente cualquier cargo electo en función de la interpretación que se haga de 
la denominada ‘’Democracia Socialista’’ es la Asamblea Nacional de Poder Popular, que, en 
un régimen democrático, correspondería al Poder legislativo y que en el proyecto 
constitucional supervisa y fiscaliza al resto de órganos (poderes) del Estado. 
En cualquier caso, independientemente de la interpretación que el régimen quiera darle a la 
ambigüedad de estos artículos, el mero hecho de que un poder del Estado, sea cual sea, pueda 
revocar de forma arbitraria a los cargos electos de cualquier nivel de la Administración 
Pública supone que tiene potestad sobre las decisiones del pueblo, siendo esto una anomalía 
democrática que descalifica de pleno el proyecto constitucional y nos vuelve a señalar que la 
soberanía no recae en ningún caso sobre el Pueblo de Cuba. 

• Del funcionamiento y poderes extraordinarios de la Asamblea 
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En lo que respecta al funcionamiento de la Asamblea Nacional del Poder Popular, se vuelve 
a producir una contradicción entre lo dispuesto en el Art. 102 y lo dispuesto en el Art. 5, en 
tanto que no puede haber dos fuerzas superiores del Estado que detenten a la vez la máxima 
autoridad, generando así una situación de duda acerca cuál del máximo poder del estado, 
si el Partido Comunista de Cuba o la Asamblea Nacional del Poder Popular, ambas sin 
procedimientos de elección democráticos ni procedimientos fiscalizador ninguno. 

ARTÍCULO 5. El Partido Comunista de Cuba, único, martiano, fidelista, marxista y 
leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, sustentado en su carácter democrático 
y la permanente vinculación con el pueblo, es la fuerza política dirigente superior de la 
sociedad y del Estado. 

Organiza y orienta los esfuerzos comunes en la construcción del socialismo y el avance hacia 
la sociedad comunista. Trabaja por preservar y fortalecer la unidad patriótica de los cubanos 
y por desarrollar valores éticos, morales y cívicos. 

ARTÍCULO 102. La Asamblea Nacional del Poder Popular es el órgano supremo del poder 
del Estado. Representa a todo el pueblo y expresa su voluntad soberana. 

Por otro lado, el proyecto constitucional concede a la Asamblea Nacional del Popular la 
prerrogativa de poder ampliar su mandato de forma ilimitada en circunstancias 
excepcionales que impidan la celebración normal de elecciones, dejando a la total 
arbitrariedad de la Asamblea Nacional del Poder Popular la decisión acerca de la licitud de la 
extensión del mandato y generando serias dudas acerca de la calidad democrática del órgano 
legislativo del Estado, máxime cuando las elecciones que el régimen entiende como 
normales son en las que compite en solitario el Partido Comunista de Cuba. 

ARTÍCULO 105. La Asamblea Nacional del Poder Popular es elegida por un período de cinco 
años. 

Este período solo podrá extenderse por la propia Asamblea mediante acuerdo adoptado 
por una mayoría no inferior a las dos terceras partes del número total de sus integrantes, en 
caso de circunstancias excepcionales que impidan la celebración normal de las elecciones 
y mientras subsistan tales circunstancias. 

Igualmente, en el Art. 108.b se le atribuye a la Asamblea Nacional del Poder Popular la 
interpretación de la Constitución y las leyes, una competencia que debería corresponder al 
Tribunal Constitucional, órgano encargado de dirimir las cuestiones legales constitucionales 
en las sociedades regidas por la división de poderes. En definitiva, el texto constitucional 
atribuye unas competencias judiciales al órgano legislativo que exceden las funciones 
normales que en condiciones democráticas les vendrían atribuidas a un parlamento, todo 
ello además ampliado por el Art. 109.h que establece:  

ARTÍCULO 109. La Asamblea Nacional del Poder Popular, en ejercicio de sus atribuciones: 
h) elige a los vicepresidentes y a los magistrados del Tribunal Supremo Popular, así como a 
los jueces legos de esta instancia; 

Se atribuye así la capacidad de nombrar y revocar directamente a los miembros de Tribunal 
Supremo Popular, dejando totalmente clara la voluntad de no establecer el más mínimo 
respeto al principio de separación de poderes que caracteriza a las en sociedades 
democráticas. 
Se atribuye además la revocación de los diputados de la Asamblea del Poder Popular a tenor 
de lo dispuesto en el Art. 116 del proyecto constitucional.  
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ARTÍCULO 116. A los diputados les puede ser revocado su mandato en cualquier momento, 
en la forma, por las causas y según los procedimientos establecidos en la ley. 

Sin embargo, si nos atenemos a lo establecido en la legislación vigente, podemos concluir que, 
en virtud de los Arts. 3 y 5 de la Ley de la Revocación del Mandato de los elegidos a los 
órganos del Poder Popular que establece lo siguiente:  

ARTÍCULO 3. —Pueden ser revocados, de conformidad con lo establecido: 

a) delegados a las asambleas municipales, 

b) delegados a las asambleas provinciales, 

c) diputados a la Asamblea Nacional, 

d) presidentes y vicepresidentes de las asambleas municipales, 

e) presidentes y vicepresidentes de las asambleas provinciales, 

f) Presidente, Vicepresidente y Secretario de la Asamblea Nacional, y 

g) miembros del Consejo de Estado 

ARTÍCULO 5. —Procede la revocación del mandato por existir alguna de las causales 
siguientes: 

a) incumplimiento reiterado de las obligaciones derivadas del mandato conferido, 

b) incurrir en hechos que lo hagan desmerecer de buen concepto público, y 

c) manifestar una conducta incompatible con el honor de ser representante del pueblo en un 
órgano del Poder Popular. 

Se establece así un complejo sistema de jerarquías por el cual, independientemente del cargo 
público atribuido por los ciudadanos, siempre cabe la revocación por el órgano superior por 
tres motivos, de los cuales, el último de ellos, referente a ‘’manifestar una conducta incompatible 
con el honor de ser representante del pueblo en un órgano del Poder Popular’’ es de una ambigüedad 
tal que, siguiendo las indicaciones en la interpretación de la ley y la constitución atribuidas a 
la Asamblea Nacional del Poder Popular, podrían propiciar la revocación de cualquier cargo 
electo que decidiera manifestar una opinión contraria al sistema socialista.  
 

• El Consejo de Estado y de Gobierno 
Con respecto al Consejo de Estado, dependiente de la Asamblea Nacional del Poder Popular 
según lo establecido en el Art. 120 del proyecto constitucional, podemos inferir que también 
tiene atribuidas competencias que claramente se extralimitan en lo que deberían ser las 
competencias normalmente atribuidas en condiciones democráticas.  

ARTÍCULO 122. Corresponde al Consejo de Estado: b) dar a las leyes vigentes, en caso 
necesario, una interpretación general y obligatoria; m) impartir instrucciones de 
carácter general a los tribunales a través del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo 
Popular; 

En primer lugar, se contradice lo expresado en el Art. 108.b, que da a la Asamblea Nacional 
Popular la capacidad de interpretar la Constitución y las Leyes, creando así una situación en 
la que dos órganos del Estado – El Consejo de Estado y la Asamblea Nacional de Poder 
Popular – podrían dar una interpretación contradictoria de las leyes, un riesgo que en 
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regímenes democráticos se evitaría dejando la interpretación de la Constitución y las Leyes a 
los Jueces de carrera sin presiones políticas de ningún tipo.  
En la misma línea, se atribuye igualmente al Consejo de Estado la capacidad de dar 
instrucciones a los tribunales ordinarios a través del Tribunal Supremo del Poder Popular, 
constituyendo esto la prueba más clara de la nula independencia del sistema judicial 
cubano. 
El riesgo de decisiones contradictorias aumenta aún más a tenor de lo expuesto en el último 
párrafo del Art. 148 en tanto que también se le confiere la capacidad de instruir a los tribunales 
ordinarios, dando la posibilidad de tener en un mismo tribunal hasta tres indicaciones 
políticas diferentes para instruir y/o juzgar un mismo caso. 

ARTICULO 148. … A través de su Consejo de Gobierno ejerce la iniciativa legislativa y la 
potestad reglamentaria, toma decisiones y dicta normas de obligado cumplimiento por todos 
los tribunales y, sobre la base de la experiencia de estos, imparte instrucciones de carácter 
obligatorio para establecer una práctica judicial uniforme. 

Finalmente, el Art. 150 que hace referencia a la independencia de los tribunales de justicia es 
directamente inaplicable teniendo en consideración los Arts. inmediatamente anteriores que 
permiten hasta a tres órganos del Estado dar instrucciones políticas a los tribunales de justicia 
cubanos. 

4.11 Sobre la vulneración de derechos recogidos en la constitución 

Es habitual en la práctica constitucional, encontrar artículos en los que se defienda el 
derecho de los ciudadanos a reclamar en los tribunales cualquier vulneración de los 
derechos constitucionales. En el caso del proyecto constitucional, el artículo resulta 
totalmente inaplicable ya que es la propia legislación nacional la que impide el normal 
desarrollo y ejercicio de los derechos recogidos en el proyecto constitucional.  

ARTÍCULO 99. La persona a la que se le vulneren los derechos consagrados en esta 
Constitución y, como consecuencia sufriere daño o perjuicio por órganos del Estado, sus 
directivos, funcionarios o empleados, con 

motivo de la acción u omisión indebida d ¡e sus funciones, así como por particulares o por 
entes no estatales, tiene derecho a reclamar ante los tribunales la restitución de los derechos y 
obtener, de conformidad con la ley, la correspondiente reparación o indemnización. 

La ley establece aquellos derechos amparados por esta garantía, y el procedimiento 
preferente, expedito y concentrado para su cumplimiento. 

Es por esto que, en ningún caso, un ciudadano cubano va a poder acceder a reclamación 
ninguna por vulneración de derechos constitucionales, siendo además cualquier reclamación 
de este tipo, susceptible de no ser ni tan siquiera admitida a trámite en tanto que supondría 
evidenciar las deficiencias del Sistema Socialista, que no es capaz de desarrollar y proteger los 
derechos que enuncia en su constitución. 
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