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Consideraciones sobre el Anteproyecto Constitucional  

 

Por María del Carmen Barcia Zequeira 

 

Parte Capítulo Artículo  Sugerencia  
Introducción  En la Introducción dice que se mantiene el derecho al voto de los ciudadanos cubanos mayores de 16 

años. 
En su artículo 77, no. 206, 207 ofrece protección a los niños y adolescentes, y añade que los adolescentes 
de 15 y 16 años, para trabajar, deberán estar autorizados. En el artículo 202 no. 668 dirá que para ser 
diputado se deben tener más de 18 años. 
Si usted va a un hospital de adultos, con un adolescente de 16 años lo remiten a un hospital infantil, eso no 
es casual, tiene que ver con el desarrollo físico y mental de un adolescente. En un momento se decidió que 
se diese el voto a los mayores de 16 años, pero es evidente, que estos no son adultos, razón por la cual no 
se les elige para diputados. Una constitución es un instrumento legal esencial, ley de leyes y debe tener un 
carácter armónico entre sus pronunciamientos. Lo adecuado sería dar el voto a los mayores de edad, y 
establecer la mayoría de edad a los 18 años, que es cuando se considera que ha concluido la adolescencia. 
 
Se debe revisar la terminología, en numerosas ocasiones se usa el término población donde debiera 
decirse ciudadanos. He tratado de referirlo en cada momento en que se usa de manera inadecuada. 
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Preámbulo  Del 1 al 12 Se sugiere sustituir los puntos del 1 al 12, por una 
formulación más sencilla y abarcadora, cuando se hace 
referencia a nuestros antepasados aborígenes, negros o 
blancos, se debe tener en cuenta que no todos, aunque 
fuesen víctimas de los colonizadores primero y de los 
amos después, se resistieron o se rebelaron. Muchos, los 
más, debieron adaptarse para subsistir. En tanto para una 
nueva constitución nos inspiran los principios de justicia 
social que generaron nuestro proceso revolucionario, la 
formulación de esta parte debe adecuarse. La relación de 
actores sociales excluye a figuras esenciales de nuestro 
proceso, como Mella, Guiteras, Frank País, José Antonio 
Echevarría y muchos más, ante la imposibilidad de 
incluir a todas estas figuras políticas se debe ir a una 
formulación más simple, general, abarcadora y a la vez 
verídica. 

Se sugiere sustituir el texto del 1 al 12, por los siguientes 
párrafos que lo harían más conciso, a la vez que abarcador 
y por lo tanto apropiado para un texto constitucional:  
“Nosotros, ciudadanos cubanos, inspirados en los 
principios de justicia social de todos los que pugnaron por 
consolidar una patria independiente, libre y soberana, 
forjada en el sacrificio de nuestros antecesores: 
aborígenes, esclavizados o libres que lucharon por 
sobrevivir ante todas las dificultades a lo largo de nuestra 
historia patria . 
Guiados: por el Félix Varela, nuestro primer 
constitucionalista, por Céspedes, Agramonte y los 
asambleístas de Guáimaro y por el ideario martiano, 
fidelista y marxista.  
Decididos: a construir un Estado socialista y democrático 
Declaramos: como expresará nuestro Apóstol, José Martí, 
establecer : “(…) qué la Ley de nuestra república sea el 
culto, de los cubanos, a la dignidad plena del hombre”. 
 

Título I Capítulo I Artículo I 
Soberanía e independencia son sinónimos, nuestro Estado 
pretende construir el socialismo, pero lamentablemente 
aún no hemos alcanzado ese status. 

Sustituir por:  
 
La República de Cuba es un Estado de derecho, soberano y 
democrático que construye el socialismo. Se establece a 
partir de la dignidad y la ética de un pueblo de mujeres y 
hombres trabajadores que tienen como objetivos.esenciales  
….  

  Artículo 3 no. 32 Se sugiere cambiar la frase, porque la 
patria no es aún socialista, sino que va hacia ello y 
además, defender la Patria en general, debe ser el 
objetivo de cada cubano.  

La defensa de la Patria es el deber supremo de cada 
ciudadano y su más grande honor. 
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  Artículo 4 no. 36 y 37. Es un párrafo que procede de la 
Constitución del 76 y que es inexacto. Tiene errores que 
se arrastran desde ese texto, pues hay dos banderas 
cubanas con la estrella solitaria, la de Narciso López y la 
de Céspedes y el Himno nunca se denominó Himno de 
Bayamo.  
Sería más adecuado decir que la bandera cubana es la 
acordada en la Asamblea de Guáimaro y que el Himno 
Nacional es el escrito por Pedro Figueredo que se cantó 
por primera vez en Bayamo. En su momento fue 
denominado La Bayamesa y no el himno de Bayamo. La 
Bayamesa pasó a ser el himno nacional de Cuba. La 
actual no sólo desconoce su denominación original, sino 
también, el nombre con el cual Rodríguez Ferrer, quien 
en esos años le introdujo compases, y armonizó el himno, 
registró esa versión como Himno Nacional Cubano. 

Sustituir por:  
 
Los símbolos nacionales son la Bandera aprobada como tal 
en la Asamblea de Guáimaro, el Himno escrito e 
instrumentado por Pedro Figueredo, que fue cantado por 
primera vez en Bayamo y el escudo con tres cuarteles, el 
que representa a Cuba como la llave del Golfo, el que 
contiene las tres franjas azules y las dos blancas de su 
bandera y el que muestra la palma real como símbolo del 
paisaje cubano. 

  Artículo 5.  38 Este artículo resulta polémico, Su texto 
expresa que "El Partido […] es la fuerza dirigente 
superior de la sociedad y del Estado", Esta afirmación 
resulta contradictoria con lo expresado en el Título VI , 
Capítulo 2, Artículo 97 (no. 293) que dice: "La Asamblea 
Nacional del Poder Popular es el órgano supremo del 
poder del Estado.". 
Como resulta lógico, racional y evidente, el poder 
supremo no puede radicar en dos organismos, el Partido 
que además es una organización de la vanguardia política 
y la Asamblea que representa a todo el pueblo cubano. A 
mi modo de ver el poder radica en la Asamblea y no en el 

Sugiero definirlo de la siguiente forma:  
 
El Partido Comunista de Cuba se integra a partir de la 
vanguardia de los trabajadores, su objetivo esencial es dar 
continuidad a la Revolución, su autoridad radica en su 
relación con las masas y son sus métodos la persuasión y 
el convencimiento, sustentados en la fuerza de su ejemplo 
y en la justeza de su política. Hunde sus raíces en el 
Partido Revolucionario Cubano fundado por Martí para 
organizar la Guerra Necesaria, en el pensamiento 
revolucionario de nuestros próceres, en las ideas de Fidel y 
en la proyección revolucionaria del marxismo. 
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Partido, y esté artículo debe cambiarse.  
 Sugiero además sustituir marxista leninista, por 
marxista, el marxismo leninismo no fue establecido por 
Lenin, es una ideología dogmática creada y propagada 
por Stalin, Por otra parte el marxismo es una teoría en 
evolución que ha recibido otros aportes, por ejemplo de 
Gramsci, Mella, Mariátegui, etc.  
 

  Artículo 7 no. 41 Donde dice Todos están obligados a cumplirla (se refiere a 
la Constitución), sustituir por Los ciudadanos cubanos 
están obligados a cumplirla . 

  Artículo 8, no. 42 y el 9 pudieran fundirse en uno 
Simplificando la redacción de sus textos, pues en ambos 
se repite la formulación de la primera parte.  

  

  Artículo 11 c  
Sustituir “sobre los recursos naturales, tanto vivos como 
no vivos, lo que significaría muertos y es risible dejar:  

Sustituir Sobre los recursos naturales y los creados por 
el hombre, en las aguas, el lecho…. 

  Artículo 13 letra d. No hay nada más desigual que la 
igualdad, porque todos somos diferentes, el término 
adecuado, usado además por Martí, en todos sus 
documentos es el de equidad. 

Sustituir por: Garantizar la equidad de en el disfrute… 

  Artículo 13 letra h. no. 59 No basta con proteger el 
patrimonio, es necesario conservarlo. 

Sustituir por: Proteger, preservar y conservar el 
patrimonio… 

  Articulo 13 letra i. no. 60. Donde dice cultural del país, 
sustituir por de sus ciudadanos. 

La redacción quedaría:  
Asegurar el desarrollo educacional, científico, técnico y 
cultural de sus ciudadanos. 

  Artículo 14 no. 63  
La primera constitución en establecer el laicismo, antes 
que se formulara específicamente, incluso en la francesa, 

La redacción quedaría 
El Estado cubano ha sido, históricamente laico. Es 
garante y respetuoso de todas las religiones, todas tienen 
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fue la cubana de 1901. Por lo tanto sería adecuado decir 
que el Estado cubano ha sido, históricamente laico y 
añadir que es garante y respetuoso de todas las religiones. 
Sería adecuado fusionar los epígrafes 63, 6 4 y 65 en uno. 
En este caso debe tenerse en cuenta que el Estado solo 
debe guardar los derechos, de las religiones y de sus 
integrantes porque los deberes son específicos de cada 
religión y no le competen al Estado. 

los mismos derechos y gozan de igual consideración. 

 Capítulo II Artículo 16 f no. 73. Añadir a derechos humanos, 
derechos civiles. 

Defiende y protege el disfrute de los derechos humanos y 
civiles. 

Titulo II  Artículo 20 no. 87. Como señalé antes es imprescindible 
precisar cuáles son los medios fundamentales de 
producción 

 

  Artículo 21 e no. 93 
Donde dice “de conformidad con lo establecido añadir, 
por esta constitución.  

 

  Artículo 23, no. 98. Sustituir vivos y no vivos, que como 
dije antes sería algo así como vivos y muertos por 
Recursos naturales y los construidos por el hombre.  

 

  Artículo 24 no. 102, La propiedad socialista de todo el 
pueblo es una redundancia, por lo cual puede eliminarse 
socialista; debe añadirse a derechos los deberes. 

Quedaría  
Las instituciones presupuestadas cuentan con bienes de 
propiedad de todo el pueblo, sobre los cuales ejercen los 
derechos y deberes que correspondan en conformidad con 
lo previsto por la ley.  

  Artículo 28, no. 112. Puede haber una ley específica que 
favorezca la inversión extranjera por su importancia para 
el país, pero otra cosa es que la Constitución especifique 
que el Estado brinda garantías a la inversión extranjera y 
no a la nacional. Es peyorativo que se excluya a los 
cubanos. Si ciudadanos cubanos han logrado obtener 

Se propone que este artículo diga: 
El Estado promueve y brinda garantías a los 
inversionistas cubanos y extranjeros como una 
contribución importante al desarrollo del país.  
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legalmente, dinero suficiente para invertir en su país, esto 
debe favorecerse, en lugar de ser excluyentes.  

  Artículo 29, no. 115. Definir que es Justo precio. Puede 
decirse el precio establecido o normado por la ley. Pero 
los precios no tienen la cualidad moral de ser justos o 
injustos. 

 

Título IV Capítulo 1 Artículo 39, no. 138. Deben añadirse a los derechos 
humanos los civiles o ciudadanos. 

Puede quedar redactado de la siguiente forma: 
El Estado cubano garantiza a sus ciudadanos el goce y 
ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente 
de los derechos humanos, incluidos los civiles, sin 
discriminación alguna por género, color de la piel o… 
Todas las instituciones, organismos o personas,, públicos o 
privados, están obligadas a su obligatorio cumplimiento. 
 

  Artículo 40, no. 140 Donde dice Todas las personas, 
debiera decir todos los ciudadanos, la constitución no 
comprende ni a la población flotante, ni a los residentes, 
etc. etc.  

Debe decir 
Todos los ciudadanos cubanos, hombres y mujeres, son 
iguales ante la ley. 

  Artículo 41 no. 142. En lugar de igualdad, que no es 
justa, porque los problemas y situaciones de los 
ciudadanos, no son iguales debe decir equidad. 

Debe decir:  
El estado se ocupa de que existan las condiciones 
necesarias para facilitar la equidad de sus ciudadanos…. 

  Artículo 42,no. 143 Debe decir ciudadanos en lugar de 
personas, y derechos ajenos en lugar de derechos de los 
demás. 
 

Debe decir: 
Los derechos de los ciudadanos sólo están limitados por 
los derechos ajenos, la seguridad colectiva y el bienestar 
general. El Estado y sus agentes están obligados a 
garantizar el acatamiento por parte de todos los ciudadanos 
de las normas de orden público, del uso adecuado de los 
espacios ciudadanos y del cumplimiento de la 
Constitución y las Leyes. 

  Artículo 44, no. 146. En lugar de personas debiera decir Los ciudadanos tienen derecho al libre…. 
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ciudadanos 
  Artículo 46, no. 150 La redacción no es buena, pudiera 

cambiarse por la que propongo, o hacer otra más 
adecuada.  

Una redacción más adecuada sería:  
El estado garantiza el derecho de sus ciudadanos, hombres 
o mujeres, a la intimidad personal y familiar y está 
obligado a protegerla y a impedir que se desvalorice su 
imagen en detrimento de la dignidad y el honor que les 
corresponden.  
 

  Artículo 50 no. 166. Es inaudito que una Constitución 
refiera que alguien puede estar privado de libertad 
ilegalmente, lo cual sería reconocer un delito y una 
violación de los derechos civiles. La redacción para una 
situación similar debe ser otra.  

Se propone:  
Ningún ciudadano puede ser privado de su libertad al 
margen de sus derechos legales. En caso de que esto 
pudiese ocurrir tiene el derecho de establecer, ante el 
tribunal correspondiente, el procedimiento de Habeas 
Corpus, conforme ampara esta Constitución y estable la 
legislación. 

  Artículo 55 no. 172 En lugar de no divulgación, se 
recuerda que el idioma español es rico es sinónimos.  

Debe quedar: Toda persona tiene derecho de conocer lo 
que de ella conste en archivos o en cualquier otro tipo de 
registro público. También puede exigir que esta 
información no sea divulgada sin su previa autorización.  

 Capítulo II Artículo 60, no.179 Expresa que se garantiza la libertad 
de prensa, pero esta afirmación queda en suspenso. En 
nuestro país tanto la prensa escrita, como televisiva y 
radial está en manos del Estado y la experiencia indica 
que no se publica todo lo que se envía. Debe explicarse 
en qué forma y con cuales medios se garantizará este 
derecho constitucional.  

 

  Artículo 61 no.180 Debe indicarse, al menos, en que ley 
están establecidas esas preceptivas.  

 

  Artículo 64 no. 185. Esta normativa queda muy general,  
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la experiencia actual indica que las quejas y peticiones 
son desatendidas. Debe crearse una institución judicial 
para que esto proceda.  

 Capítulo 
III 

Artículo 67 no. 191. Una familia particular es incapaz de 
ocuparse de la formación de las nuevas generaciones en 
general, debe precisarse. 
Es imposible que una familia pueda atender a todas las 
nuevas generaciones, tampoco a todos los adultos 
mayores, pero si tiene la obligación de proteger a sus 
hijos y a sus ancianos. 

Se sugiere la siguiente redacción: 
El Estado está obligado a proteger a las familias de sus 
ciudadanos en todos sus derechos, incluidos la maternidad, 
la paternidad y el matrimonio. La familia debe ocuparse de 
la formación de sus hijos y del cuidado de sus ancianos.  
 

  Artículo 68, no. 192 Debiera decir que el matrimonio es un contrato legal, 
debidamente concertado para proteger los derechos y 
deberes de los individuos que, voluntariamente, deciden 
asumirlo.  
El resto no tiene por qué aparecer en un texto 
constitucional, debe ser objeto del Código de Familia.  

  Artículo 70, no. 197. El verbo no debiera ser dar, sino 
proveer. 

Debiera decir:  
Los padres tienen la obligación de proveer alimentos para 
sus hijos menores de edad, así como asistirlos…. 

  Artículo 72 no. 200. El Estado, la sociedad y la familia, 
están obligados a hacerlo. ¿Cuál es el concepto de 
jóvenes? En la Academia es hasta 35 años, demasiados 
para esa aseveración, ¿ No sería mejor decir y menores de 
edad? 

Debe decir que el Estado, la sociedad en general y la 
familia en particular están obligados a proteger y atender a 
los niños, adolescentes y menores de edad …. 

  Artículo 75, no. 203. Se usa demasiado el concepto de 
digno en esta Constitución, todos los empleos son dignos, 
mejor sería adecuado a sus capacidades.  

Sería mejor: Todo ciudadano, hombre o mujer, en 
condiciones de trabajar, tiene el derecho de tener un 
empleo de acuerdo a sus capacidades físicas y mentales… 

  Artículo 76, no. 204 y 205. Es un pronunciamiento de 
principios, pero en la actualidad no se cumple y los 
ejemplos son múltiples, el trabajador que labora para una 
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dependencia presupuestada, cobra un salario y el que 
labora para una Empresa estatal, con igual título y 
experiencia, cobra uno mucho más alto. Es incierto que 
se cobre el mismo salario por trabajo de igual valor. ¿Es 
capaz el Estado de asumir esta responsabilidad? ¿Puede 
igualar los salarios? 
Este es uno de los principales problemas que aborda la 
sociedad cubana actual. 

Título V  Artículo 79 no. 211. En lugar de decir que el Estado 
brinda similar protección a sus familias, debe decir que el 
Estado está obligado a proteger a esas familias. 

Cuando un ciudadano impedido de trabajar por causas 
físicas o mentales fallezca y a pesar de esas limitaciones, 
auxiliado por la seguridad social, ha sido el soporte de su 
familia, el Estado tendrá la obligación de asumir la 
protección de los niños, adolescentes y ancianos, que 
dependían de él.  

  Artículo 80 no. 213 
Si la salud cubana es gratuita y se brinda a todos los 
ciudadanos, lo cual es responsabilidad del Estado, este 
artículo es innecesario. Si se desea incluir debiera 
redactarse de otra manera 

El Estado cubano está obligado a proteger a sus 
ciudadanos a partir del sistema nacional de salud pública, 
razón por la cual está obligado a tomar las medidas 
adecuadas para que sean atendidas las enfermedades 
profesionales, y a prevenir las causas de los accidentes del 
trabajo. 

  Artículo 81 no. 214 dice que la asistencia social deberá 
atender a las familias de bajos ingresos, de conformidad 
con la ley, pero no se dice que ley, ni se proponen las 
formas de esa atención 
En nuestro país existe, desde hace muchos años, un 
sistema que supuestamente garantiza la alimentación 
básica, pero que en la práctica ya no lo hace, ya que solo 
suministra a un precio subsidiado algunos productos, 
cuyo número se ha ido reduciendo. Lo importante sería 
que el Estado cubano creara instancias para estas 

Mejor decir:  
La asistencia social propugnada por el Estado cubano está 
obligada a crear formas específicas de atención a estas 
familias, para garantizar su alimentación y vestuario a un 
precio subvencionado. 
Esas familias, a su vez, estarán obligadas a probar que la 
condición de pobreza se mantiene, por lo tanto, esta se 
verificará, por las instancias pertinentes en períodos 
establecidos. 
Cualquier violación de los preceptos que amparan estas 



 

10 
 

familias, por ejemplo bonos para comprar alimentos o 
ropa y calzado en determinados establecimientos, previa 
inscripción en los mismos. Es importante que lo que se 
venda tenga la debida calidad, que no sea un deshecho, 
como ocurre con lo que se vende a los trabajadores de 
algunas dependencias. 

situaciones, tanto de los mecanismos de la asistencia 
social, como de los ciudadanos protegidos, será castigada 
por la ley. 

  Artículo 82 no. 215 
Las viviendas no son dignas o indignas, es un calificativo 
que corresponde a seres humanos, no a cosas. Lo que se 
debe decir es que todos los ciudadanos tienen el derecho 
de poseer, equitativamente, una vivienda con las 
condiciones adecuadas para desenvolver su vida. 

Debe decir: 
El Estado debe crear las disposiciones prácticas y legales 
para garantizar que sus ciudadanos dispongan de una 
vivienda con las condiciones sanitarias y la privacidad que 
requiere una familia. Se ocupará de los casos de 
insolvencia y facilitará otras soluciones particulares. 
Para este propósito se ocupará de que se cumplan las 
normas urbanísticas de ordenamiento territorial y de que 
existan las infraestructuras debidas, en las áreas 
seleccionadas para la construcción de viviendas.  

  Los artículos 83 y 84 no. 217 al 222 son trascendentes, 
porque salud y educación han sido y son las dos grandes 
conquistas de la Revolución Cubana, razón por la cual 
deben subrayarse como tales, añadiendo, desde luego, 
tienen que tener la calidad que merecen nuestros 
ciudadanos.  
Educación y Salud son las dos únicas gratuidades debidas 
que el Estado debe sostener, las otras deberán ser 
costeadas por los ciudadanos. 
El sistema educacional tiene que garantizar la gratuidad 
de todos los niveles, incluido el postgrado, de no ser así 
se crearan desigualdades inadmisibles, en una sociedad 
en que ya se constata que algunos tienen más 
posibilidades económicas que otros y que esto no está 

Salud y educación son las dos grandes conquistas sociales 
de la Revolución Cubana, el Estado velará porque se 
ofrezcan a la ciudadanía con toda la calidad que esta 
merece, en el caso de la Salud Pública garantizando que 
las instituciones hospitaliarias y policlínicas, estén dotadas 
de todo lo necesario para cumplir sus funciones y tengan 
los médicos especializados de más alto nivel al servicio de 
los ciudadanos cubanos.  
La Educación Pública cubana debe garantizar, a los 
ciudadanos cubanos, la gratuidad de los estudios en todos 
los niveles, incluido el de postgrado, con el propósito de 
desarrollar el talento de los jóvenes.  
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vinculado al talento. 
Con respecto a la salud pública, que en los últimos años 
se ha deteriorado tanto, deberá insistirse en su calidad, el 
Estado es responsable de tomar las medidas para que los 
servicios de salud pública, consultorios de familia, 
policlínicos y hospitales tengan lo requerido para brindar 
la mejor atención, desde el servicio de sus profesionales, 
hasta las condiciones materiales de esas edificaciones. Al 
margen de la ayuda que se presta a otros países es 
necesario que esa situación no incida en nuestro sistema. 
No deben existir servicios especiales destinados a 
determinados sectores, todos los ciudadanos cubanos son 
merecedores de igual atención. En el caso de las 
operaciones de cirugía estética, que han sido motivo de 
discusión, es necesario distinguir entre lo que redunda en 
la salud del individuo y en lo que solo se vincula a una 
intención estética, para determinar los casos serán 
necesarias comisiones médicas. La gratuidad se aplicará a 
los casos que comprometan la salud o la apariencia de los 
ciudadanos cubanos.  

  Artículo 86 no. 226.  El Estado está obligado a garantizar que los ciudadanos 
cubanos desenvuelvan sus actividades, individuales, 
familiares y sociales en un medio ambiente salubre y 
protegido, para lo cual tiene que garantizar los medios 
debidos. 

  Artículo 87 no. 228 y 229, se podrían unir en el 
entendido de que el agua potables es un medio 
fundamental para la vida de los seres humanos, el Estado 
está obligado a garantizar que sus ciudadanos disfruten 
de este bien en los espacios públicos y privados, y los 
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ciudadanos están obligados a usarla con racionalidad, su 
derroche será sancionado por la ley.  

  Artículo 88 no. 231. Me parece que este artículo está mal 
concebido y peor redactado. La concepción del Estado no 
es que trabaje para algo, es que garantice la forma 
adecuada la vida y la participación social de sus 
ciudadanos, decir que trabaja para alcanzar la seguridad 
alimentaria es inconsistente, por decirlo de alguna 
manera. En todo caso debiera decir que el Estado se 
ocupará de incrementar la producción de alimentos y 
desde luego que también se ocupará de que los 
trabajadores tengan el salario que permita pagar el precio 
de estos. 

 

  Artículo 89 no. 231 
No se trata solo del derecho de las personas, sino de los 
mecanismos que tiene que procurar el Estado para 
garantizar que los bienes y servicios que se brindan 
tengan la calidad debida y esto compete tanto a los que se 
brindan a partir de empresas estatales como de aquellos 
que corresponden a particulares.  

 

  Artículo 90, no. 232 y 233 
El Estado debe promover y apoyar el desarrollo cultural 
de la Nación y a facilitar que sus ciudadanos participen 
en actividades de diferente corte. Se debe preservar el 
espacio público, las calles no están concebidas para ser 
teatros, ni para sostener espectáculos culturales, sino para 
facilitar el tránsito, sobre todo cuando se trata de una 
ciudad como La Habana, capital, como se dice, de todos 
los cubanos.  
El Estado debe velar porque el Ministerio de Cultura 
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desenvuelva una política adecuada que contribuya a 
elevar la calidad artística y el nivel de los espectáculos. 
También porque los ciudadanos sepan en que consiste la 
política cultural y de que manera la ley la ampara. 

 Capítulo 
IV 

Artículo 91 No. 235 al 245. En algún epígrafe se debiera 
decir que las autoridades y sus agentes están obligadas a 
tratar con el respeto merecido a todos los ciudadanos. 

 

 Capítulo V Artículo 93. Considero que el término “se equiparan a los 
cubanos” es impreciso. A tono con el resto de la 
Constitución debe decir que los extranjeros residentes en 
el territorio o aquellos que estén coyunturalmente en él, 
están obligados a cumplir las siguientes disposiciones, y 
después se relacionan estas disposiciones. 

 

 Capítulo 
VI 

Artículo 94 no. 266. Es necesario precisar lo del 
Tribunal, ¿Se creará uno para esto? 

 

Titulo V  Artículo 95 j. no. 279 
Hay falta de concordancia, debiera decir que defiende la 
identidad y la cultura cubanas, en plural, para que tenga 
que ver con ambas. Expresa que las formas de expresión 
del arte son libres, pero debe decir forma y contenido, 
porque la forma y su contenido son inseparables. 

 

Título VI Capítulo I Articulo 96, b no. 285. 
Expresa que el pueblo controla las actividades de los 
órganos estatales, pero debe precisar a través de que 
mecanismos e instituciones ¿Un Tribunal de garantías 
constitucionales? 
Debiera añadirse a este artículo, o crear uno nuevo donde 
se expresara que todo funcionario debe, al asumir su 
cargo, declarar sus bienes y propiedades, de igual forma 
hará al cesar en este. 
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  Artículo 96, letra d no. 287 
Se refiere a los recursos de los órganos estatales y su uso, 
es un artículo importante y debe ser ,as preciso, no basta 
con decir que la política se encamine al aprovechamiento 
de los recursos, es necesario que estos se usen de forma 
adecuada y consulta. 

Debiera decir Cada órgano estatal establece, dentro del 
marco de su competencia, la adecuada y consulta 
utilización de los recursos. 

  Artículo 96 f no. 289 Es peyorativo decir que hay 
órganos estatales inferiores, la forma de definirlos es 
decir que son órganos subordinados. 

 

  Artículo 96 f no. 290. Debe añadirse cuales son los 
mecanismos constitucionales que lo garantizan. 

 

 Capítulo II 
Sección 
primera 

Artículo 99, no. 295. En este artículo, o en otro que se 
redacte, debe precisarse que los diputados deben residir 
en el municipio por el cuál son electos. Es una práctica 
inadecuada que los diputados se elijan por regiones a las 
que no pertenecen y que en la práctica diaria, 
desconocen.  
Cuando éramos colonia de España, existía lo que se 
denominaban candidatos cuneros, de eran de las 
provincias, se sembraban para cumplimentar 
determinados compromisos e intereses. 
También debiera establecerse que los diputados no sean 
representativos de organizaciones, en la actualidad, el 51 
por ciento de los diputados queda institucionalmente 
reservado para dirigentes del Gobierno y del Partido, 
organizaciones de masas y otros funcionarios o 
personalidades, sin representar realmente el lugar de 
residencia  

 

  Artículo 103 no. 314 Propongo que en lugar de tributos 
diga impuestos, tributo es un término feudal, para estos 
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no había obligación de informar su uso, el impuesto se 
dedica al beneficio público.  
En la actualidad hay impuestos no declarados como tales 
como el relativo a la recaudación de divisas. Cuando este 
impuesto se creó las condiciones eran otras y se 
relacionaba, esencialmente, con las familias que recibían 
remesas, en tanto la “libreta” garantizaba la canasta 
familiar, hace años que no es así, y la familia cubana 
tiene que comprar en esas tiendas, con un impuesto del 
250% sobre el precio normal, productos que necesita para 
completar la canasta básica.  
Es imprescindible razonar sobre esta situación. 

  Artículo 103 letra p. no. 318, estimo que no se debe 
precisar que tipo de grupo parlamentario se nombra, los 
de amistad serían un tipo, pero no todos. 

 

  Artículo 104 a, no. 328 Considero que el Presidente y el 
vicepresidente de la República de Cuba deben elegirse 
por voto secreto y directo de todo el pueblo 

 

  Artículo 104 d no. 331, el primer ministro debe ser 
designado por el Presidente, no sólo propuesto. 

 

  Artículo 104 g. Menciona el Consejo Nacional Electoral, 
pero en ningún lugar se dice cómo se constituye, ni cuál 
es su integración. Es algo muy importante, porque este 
Consejo sería el encargado de proponer los candidatos. 
De su transparente formación dependerá que se conforme 
una candidatura adecuada. 

 

  Artículo 104 g j No. 337. Los gobernadores provinciales 
deben ser, al igual que otros funcionarios, elegidos por 
los ciudadanos de su provincia y no designados.  

 

  Artículo 104 d. no. 344. Las sesiones de la Asamblea  
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deben ser siempre públicas. Es esta la esencia de su razón 
de ser. 

 Capítulo II 
Sección 
Segunda 

Artículo 110 no. 363 
Los diputados deben, para estar comprometidos con su 
actividad, cobrar por esta función. Se debe garantizar que 
al concluir sus labores como diputados podrán 
reintegrarse a sus trabajos, en la misma condición y lugar 
que los dejaron. 

 

 Capítulo II 
Sección 
Tercera 

Artículo 115. 
Debiera existir un artículo, que precediera al actual 115 o 
que lo completara, pues resulta imprescindible que se 
defina la constitución del Consejo de Estado. Es 
necesario obviar reiteraciones en el aparato 
gubernamental. ¿Es un enlace entre el Presidente, los 
Ministros y la Asamblea? Si nace de la Asamblea del 
Poder Popular y sus integrantes debieran formar parte de 
la misma, por qué su título lo vincula al Estado y no a la 
Asamblea?  

 

  Artículo 117 p no. 387  
Dice que el Consejo de Estado impartirá instrucciones a 
los Tribunales,  
El poder judicial debiera ser independiente, no puede ni 
pertenecer a la Asamblea, ni esta instruirlo. Estas 
funciones debieran estar en manos de un Tribunal de 
Garantías Constitucionales. 

 

  Artículo 117 p no. 391 Dice que el Consejo de Estado 
fiscalizará y controlará los órganos del Estado, pero es 
difícil ser juez y parte. Estas funciones debieran estar en 
manos de un Tribunal de Garantías Constitucionales. 

 

 Capítulo Artículo 121 no. 400 Es mi criterio, como ciudadana, que  
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III el Presidente de la República debe ser elegido por el voto 
directo y secreto de todo el pueblo. 
Igual debe ocurrir con el vicepresidente y los 
gobernadores, en este último caso a nivel provincial.  

  Artículo 123 K, Esas funciones deben corresponder a la 
máxima autoridad dentro de las fuerzas armadas. 

 

 Capítulo 
VI 

  

Titulo 
VIII 

Capítulo I 
Sección III 

Artículo 177 no. 599. Quiero referirme al término 
intendente, que nunca se usó, en constitución alguna de 
nuestro país. Es un término que España aplicó en sus 
colonias por influencia francesa, a través de la dinastía 
borbónica. El término intendente es un concepto que 
tiene, en Cuba, una trascendencia histórica, por su pasado 
colonial, tal vez en las constituciones de otros países no 
ocurra lo mismo, pero en el nuestro, en que los 
estudiantes aprenden en la escuela, desde la primaria, 
quienes eran los intendentes de hacienda, por ejemplo 
Arango y Parreño o Claudio Martinez de Pinillos, es 
necesario tener en cuenta el significado de los términos y 
de los cargos en la historia de un país. Los intendentes 
representaban los intereses de las oligarquías adineradas. 
Mejor sería decir presidente. 
 

 

Título IX Capítulo I Artículo 200, no. 682 
Este artículo dice que el voto lo ejercen voluntariamente 
los cubanos mayores de 16 años de edad y después da las 
excepciones. 
Esto se decía también en la introducción y en ese espacio 
argumenté, que un adolescente de 16 años, de acuerdo a 

El artículo quedaría: 
El voto es un derecho y un deber ciudadano. Lo ejercen 
voluntariamente los ciudadanos cubanos, mujeres y 
hombres, mayores de dieciocho años, excepto (…) el 
resto del texto quedaría igual. 
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los criterios médicos y psicológicos no está preparado 
para esta función. A esa edad son atendidos en hospitales 
infantiles, y esto no ocurre por gusto, sino porque ni 
física, ni mentalmente, son aún adultos. En los 
tecnológicos y preuniversitarios deben estar avalados por 
padres o tutores, cuestión que ratifica lo expresado. 
Propongo que la edad sea, cuando más de 18 años, que es 
la que tienen cuando ingresan a estudios superiores, 
pueden trabajar, no están obligados a depender de padres 
o tutores, y las instituciones médicas y psicológicas, los 
consideran como adultos.  

 

Otras sugerencias, eliminar la pobreza es esencial para el desarrollo de la Nación, no se dice nada al respecto, propongo que se haga referencia e 

este asunto en un artículo específico. 

Tal vez convendría incluir, en el lugar correspondiente, un artículo que garantizar el uso adecuado a los espacios públicos, en la actualidad se 

cierran calles importantes, en la capital, para una feria, para una presentación artística, incluso para cocinar una caldosa. Esas acciones, que 

pueden ser hasta normales en un pueblo, no pueden formar parte de las conductas de las ciudades, ni de las provinciales y mucho menos de la 

capital del país. 
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