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Comentarios sobre proyecto de Constitución 

Rodolfo Alpízar Castillo 
 
 
Estimados colegas:  
 
Se comenta la casi total ausencia de discusiones acerca del anteproyecto de nueva             
constitución entre los escritores y artistas cubanos; sin duda, todos esperamos el momento en              
que seamos convocados por la UNEAC. Después de un minucioso estudio del texto, he              
decidido no esperar más. No sé cómo se hace en las discusiones, pero no veo cómo el                 
articulado completo se puede analizar, como un todo y por partes, en un par de horas. He                 
escrito el resultado de mi análisis, he concluido que el texto debe ser reelaborado, y quiero                
compartir mis criterios, con la esperanza de contribuir a la elaboración de un documento final               
que se corresponda con el país en que queremos vivir, no para entablar polémicas. Rodolfo               
Alpízar Castillo 
(Acaba de entrarme un mensaje de Víctor Fowler. No lo he leído todavía, pero me felicito de                 
que hayan comenzado a pronunciarse mis colegas. Gracia, Víctor). 
  
1. La redacción. Confieso que esperaba un texto mejor redactado, cuidadoso en cuanto al uso               
del lenguaje. En cambio, abundan faltas de concordancia y de puntuación, omisiones            
indebidas del artículo gramatical, usos de comodines lingüísticos y otros elementos           
importantes. Lamento que, antes de exponerlo al conocimiento público, el texto no haya sido              
exhaustivamente revisado por una comisión de estilo, y por otra que lo analizara como una               
totalidad, para eliminar incongruencias y contradicciones en el articulado como las que            
presenta. Si se hizo, faltó rigor a los revisores. 
Sería extenuante referirse a todos los errores de redacción; no obstante, menciono el artículo              
177, inciso s (párr. 394), pues resulta de un desaliño tan evidente que resulta difícil entender                
cómo pasó inadvertido. La Constitución de nuestro país no debe salir al mundo con tales               
disparates. 
No se trata de un preciosismo. Si los errores gramaticales son inaceptables por sí mismos,               
siempre, las omisiones y el uso de comodines lingüísticos suelen tener repercusión en el              
contenido. Todo ello está presente en la redacción del anteproyecto que se nos presenta; son               
elementos que le restan fuerza como documento jurídico.  
Un ejemplo en cuanto a los comodines. No es lo mismo decir: “el papel del Estado”, “el                 
deber del Estado”, “la responsabilidad del Estado”, o “la participación del Estado”. Los tres              
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últimos sustantivos son precisos, no significan lo mismo; al usar “papel” se introduce             
ambigüedad, además de que esa falta de elegancia en la escritura recuerda la un documento               
burocrático cualquiera. 
Se sabe que el uso del comodín “papel”, la mayor parte de las veces, sirve para evadir                 
responsabilidades. Este comodín, al igual que otros elementos que aparecen en el texto del              
proyecto, da origen a variadas interpretaciones y ello conspira contra la calidad de la              
Constitución. 
Una constitución es, en esencia, una forma de contrato entre dos partes, las cuales se obligan                
al cumplimiento de determinadas normas; al plasmar el compromiso en el documento            
llamado Constitución, gobernados y gobernantes adquieren un conjunto de derechos y           
deberes. Lo que no quede claramente registrado puede conducir a interpretaciones erróneas y             
hasta malintencionadas por una de las dos partes, lo cual es inadmisible. 
La primera inconsistencia que encuentro en el anteproyecto es que, en virtud de la forma en                
que está redactado, se exonera repetidamente al Estado del cumplimiento de sus            
obligaciones. Lo provoca la repetida omisión del verbo deber y de otras expresiones de              
obligatoriedad.  
Contrástense dos oraciones:  
a) “Los padres alimentan a sus hijos”.  
b) “Los padres deben alimentar a sus hijos”.  
En forma muy correcta, el artículo 70 (párr. 197) del anteproyecto establece: “Los padres              
tienen la obligación de dar alimentos a sus hijos…”. De esa forma queda claro que se trata de                  
una acción exigible, y que su incumplimiento es punible. No sería lo mismo si se hubiera                
escrito: “los padres alimentan”.  
Sin embargo, en el articulado propuesto, solo en contados casos se aplica esa lógica al tratar                
de las responsabilidades del Estado. Véanse algunos pocos ejemplos, entre la multitud de             
ellos: 
Art. 31 (párr. 120): “La distribución de la riqueza con arreglo al trabajo aportado, se               
complementa con la satisfacción equitativa de los servicios sociales universales y otros            
beneficios”. (Hay un mal uso de la puntuación, por cierto, pues entre sujeto y predicado no                
debe haber coma).  
Con tal redacción el Estado no queda obligado a nada. Por tanto debe ser: “El Estado debe                 
garantizar que la distribución (…) se completamente con…”. 
Art. 38 (párr. 138): “El Estado cubano garantiza a la persona el goce y el ejercicio                
irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos…”. 
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Esa redacción solo describe algo que supuestamente sucede, no establece la obligación que             
tiene el Estado de garantizar los derechos humanos a los ciudadanos. La redacción debe ser:               
“El Estado cubano tiene la obligación de garantizar a la persona…”. 
Art. 82 (párr. 215): Se reconoce “el derecho de las personas a una vivienda digna”, y a                 
continuación se afirma (párr. 216) que “El Estado trabaja para hacer efectivo este derecho              
mediante programas de construcción de viviendas…”.  
Con tal redacción solo se registra como hecho dado que el Estado trabaja para ese fin. No se                  
establece que esa es una de sus obligaciones, como corresponde a un estado moderno y               
cumplidor de sus compromisos con sus ciudadanos y con las organizaciones internacionales a             
que pertenece.  
Al respecto, la onu ha declarado que: “Disponer de una vivienda y de servicios suficientes es                
un derecho fundamental del hombre y los gobiernos tienen la obligación de procurar que              
todos sus residentes puedan ejercer este derecho”. 
En consecuencia, la redacción del artículo debe ser: “El Estado debe trabajar para hacer              
efectivo este derecho”. 
Por cierto, las cuatro líneas finales del párrafo 216 deben ser eliminadas, pues no caben en un                 
texto constitucional (obsérvese que tampoco se define cuáles son esas instituciones:           
¿privadas, extranjeras, del propio Estado?). 
Otros artículos cuya redacción se debe modificar para que quede clara la obligación que tiene               
el Estado de cumplir sus compromisos como institución que se debe al pueblo son: 7 (párr.                
41), 41 (párr. 142), 43 (párr. 145), 45 (párr. 148,149), 46 (párr. 150), 51 (párr. 167), 57 (párr.                  
174), 59 (párr. 177), 61 (párr. 182), 72 (200), 77 (207), 79 (210), 80 (212), 83 (párr. 217), 84                   
(párr. 220), 86 (párr. 227).  
Y otros más. 
En particular, en todos los casos en que se redactó “El Estado trabaja para…” o “El estado                 
asegura” se debe modificar la redacción por “El Estado debe trabajar para…”, “El estado              
debe asegurar que…”, etc., pues en todos los casos debe quedar consignado que esas son               
obligaciones del Estado ante sus ciudadanos, no concesiones o favores que hace.  
El Estado está obligado a trabajar por sus ciudadanos, a quienes se debe, y los ciudadanos                
tienen el derecho de exigir el cumplimiento de las obligaciones del Estado, pues los              
ciudadanos, con su trabajo y el pago de sus impuestos, mantienen el aparato del Estado (y                
no al revés). 
Finalmente, obsérvese que, cuando se trata de los deberes de los ciudadanos, en la redacción               
aparece correctamente señalada la obligatoriedad en el cumplimiento. 
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(Recomiendo a todos el excelente estudio integral del anteproyecto de constitución realizado            
por Victor Fowler y que anda circulando; espero que estos trabajos lleguen a manos de               
nuestros diputados y que ellos tengan tiempo y sentido de responsabilidad suficientes para             
entregarnos una constitución a la altura de nuestra historia civilista y de los tiempos que vive                
la humanidad. Rodolfo Alpízar Castillo). 
  
2. Omisiones de texto 
Me referiré solo a algunas pocas que no pueden pasar inadvertidas, pero hay más. (A               
artículos que están ausentes y deben aparecer en el cuerpo de una constitución moderna me               
referiré más adelante, sin que llegue a agotarlos). 
2.1 El preámbulo: 
Intentando dar una visión abarcadora de los principales hitos de la historia del pueblo cubano,               
en el preámbulo aparecen al menos dos graves omisiones que dan una idea distorsionada de               
la historia de Cuba y constituyen una injusticia histórica contra el propio pueblo cubano. 
El párrafo 10, como está redactado, deja en el olvido a la gran cantidad de combatientes y                 
mártires que no pertenecieron a la llamada Generación del Centenario. En el conocimiento             
común, la denominación “Generación del Centenario” designa a los jóvenes que atacaron los             
cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, en 1953, núcleo alrededor del cual se              
formó el MR 26-7. Pero en lucha contra Fulgencio Batista participaron muchas más             
organizaciones: Directorio Revolucionario, Organización Auténtica, Triple A, Partido        
Socialista Popular (con todo y sus titubeos), Mujeres Opositoras Unidas, Mujeres Martianas y             
otras más.  
Por tanto, el párrafo 10 se debe redactar de otra manera. En mi criterio, sería preferible no                 
mencionar a ninguna organización en particular. Si se quiere dar nombres, entonces hay que              
ser inclusivo. Es históricamente incorrecto e injusto nombrar solo a un grupo. 
El párrafo 17 presenta el mismo error: “Revolución triunfante del Moncada y del Granma, de               
la Sierra y de Girón…”. Con esa redacción se echa un manto de olvido sobre la mayor parte                  
de los acontecimientos revolucionarios en la lucha contra Fulgencio Batista, y sobre sus             
mártires.  
Para el conocimiento popular, decir “la Sierra” tiene un único significado: La lucha             
guerrillera desarrollada en las montañas de Oriente. Sin embargo, la mayoría de los muertos y               
torturados en la contienda los aportó la lucha en las ciudades, Santiago y La Habana               
principalmente, pero no solo ellas. No sé si existe alguna ciudad de Cuba que no cuente con                 
mártires de esa lucha o con personas que fueron salvajemente torturadas. Sin olvidar que              
hubo guerrillas en otras montañas, al menos en Las Villas y Pinar del Río, que recuerde                
ahora. El ataque a Palacio, la sublevación de Cienfuegos, la huelga del 9 de abril, el ataque al                  

 
 

 
 



negracubanateníaqueser.com                                                                                              5 

cuartel Goicuría, acciones todas en las ciudades, no se engloban en la frase “lucha guerrillera               
en la Sierra”. Y todas contribuyeron al derrocamiento del régimen batistiano. 
Al igual que en el caso anterior, si no se puede poner todo, mejor no se pone nada y se es más                      
fiel a la historia. Un párrafo más general, como “todos los que combatieron de una forma u                 
otra contra la tiranía”, sería más adecuado, justo e histórico, que esos párrafos reduccionistas              
de la realidad histórica que de ninguna manera deben mantenerse como están. 
  
2.2 Otras omisiones: 
En muchos artículos se relacionan determinados elementos, por vía de ejemplo o            
taxativamente, pero se pasan por alto otros de igual valor, lo cual no es admisible en un texto                  
llamado a ser la madre de todas las leyes del país. Por ejemplo: 
Artículo 1 (párr. 30): Se refiere al “disfrute de la libertad política, la equidad, la justicia e                 
igualdad social…”. 
Se omite la libertad de conciencia; debe decir: “libertad política y de conciencia…”. 
(Por cierto, lo correcto gramaticalmente es: la justicia y la igualdad social, es obligatorio el               
segundo artículo gramatical en este caso).  
Artículo 14 (párr. 61): Señala que el Estado “reconoce y estimula a las organizaciones de               
masas y sociales”. Se omite a las “organizaciones profesionales”. Debe decir: organizaciones            
de masas, profesionales y sociales”. 
Artículo 15 (párr. 63): Se afirma que “El Estado reconoce, respeta y garantiza la libertad               
religiosa”. 
Falta: “y de conciencia”, pues no es lo mismo. Debe decir “la libertad religiosa y de                
conciencia”. 
Artículo 40 (párr. 140): Relaciona “…sin ninguna discriminación por razones de sexo,            
género, orientación sexual, identidad de género, origen étnico, color de la piel, creencia             
religiosa, discapacidad, origen nacional o cualquier otra distinción lesiva a la dignidad            
humana”. 
El párrafo pudo haber terminado en: “sin ninguna discriminación”, o, mejor: “sin ninguna             
discriminación, por la razón que sea”.  
Si se consideró conveniente nombrar en extenso posibles discriminaciones, si se hizo relación             
de ellas para evitar ambigüedades y lecturas incorrectas, se debió señalar también la variante              
“edad”. Como no está entre lo elementos relacionados, se puede dar por sentado que la               
Constitución admite la discriminación por razones de edad. 
Falta también la variante “ideología”. Con esa omisión, pareciera que la Constitución            
permitirá descriminar por razones ideológicas, lo cual va contra la esencia misma del             
concepto de igualdad. 
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Por tanto, el texto debe indicar: “sin ninguna discriminación por razones de sexo, género,              
orientación sexual, identidad de género, origen étnico, color de la piel, edad, creencia             
religiosa, ideología, discapacidad, origen nacional o cualquier otra distinción lesiva a la            
dignidad humana”. 
Artículo 48 f (párr. 158): Señala el derecho a recibir asistencia jurídica. 
Faltó especificar: “…desde el momento en que es detenido e informado del delito que le es                
imputado”. (Como es práctica común en Estados de derecho). 
Artículo 68 (párr. 192): Se afirma: “y a la formación integral de los hijos”. Falta la                
aclaración: “si los hubiere”, pues con esa redacción parece que la Constitución preceptúa que              
el matrimonio debe procrear, lo cual no puede ser obligatorio. 
Artículo 94 (párr. 265): Establece el derecho de reclamar por vulneración de derechos, y a la                
reparación o indemnización. 
Faltó agregar: “así como exigir el castigo a los culpables”, pues de lo contrario se deja                
margen a la impunidad. 
 
3. Artículos que deben ser completados en su expresión o modificada toda su redacción 
Art. 2 (párr. 31) Se debe agregar:  
Art. 2 bis) El idioma español, en sus variantes nacional y regionales, es parte esencial e                
indisoluble del patrimonio cultural de la nación cubana. Es obligación del Estado y sus              
instituciones en todos los niveles de su actuación velar por la conservación y el correcto uso                
del idioma, no solo las educativas. Se prohíbe el uso de errores ortográficos o gramaticales               
con fines de propaganda, nomenclatura o señalización. Se prohíbe, y es nula a todos los               
efectos, cualquier medida administrativa que pueda ir en detrimento del buen uso del idioma              
español por la ciudadanía. 
(Justificación: El idioma es el principal elemento identitario de una nación; no basta con              
declarar el español es el idioma oficial de la república, se debe declarar también la               
obligatoriedad de su protección). 
Art. 15 Se debe agregar: 
Art. 15 bis) Se prohíbe situar en edificios públicos imágenes o inscripciones que puedan ser               
consideradas propaganda en favor de alguna denominación religiosa o en detrimento de otra u              
otras. 
(Justificación: La colocación de símbolos religiosos en edificios públicos viola el principio de             
Estado laico, sin embargo, ha ocurrido). 
Art. 48 b (párr. 154) Se debe agregar: 
Art. 48 b bis) …ser informada de sus derechos en el momento de su detención  
(Justificación: Es lo acostumbrado en un Estado de derecho). 
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Art. 48 f  (párr. 158) Se debe completar la redacción: 
— “…recibir asistencia jurídica para ejercer su defensa desde el momento mismo de su              
detención”  
(Justificación: Es lo acostumbrado en un Estado de derecho). 
Art. 48 h  (párr. 160) Se debe completar la redacción: 
— …comunicarse desde los primeros momentos con su familiares, en caso de ser detenida o               
arrestada. 
(Es lo acostumbrado en un Estado de derecho). 
Art. 50 (párr. 166) Se debe agregar: 
— Tiene derecho además a exigir la reparación correspondiente y demandar y obtener el              
castigo a los responsables de ese ilícito.  
(Justificación: De lo contrario no se combate la impunidad). 
Art. 60 (párr. 180)  
a) Se debe especificar el alcance el la expresión “medios fundamentales de comunicación             
social”, pues resulta vaga. Vale preguntarse: ¿qué medios son “fundamentales” y cuáles no?,             
¿quién lo determina? Resulta vaga también la expresión “propiedad socialista de todo el             
pueblo” (¿Qué se quiere decir con eso?, ¿quién administra la “propiedad socialista de todo el               
pueblo”?, ¿el Estado?, ¿los ciudadanos agrupados de alguna manera, por ejemplo, en            
cooperativas?, ¿las organizaciones sociales?). 
Si no es posible definir con precisión el alcance de la expresión, no debe estar en la                 
constitución. 
(Justificación: Esa falta de precisión se presta a un uso discrecional y se convierte, de hecho,                
en una limitación del derecho a la libre expresión que supuestamente establece el artículo). 
b) Se debe agregar: 
Art. 60 bis) Las organizaciones sociales, profesionales o de cualquier otro tipo constituidas             
legalmente tienen derecho a crear sus propios órganos de difusión, siempre en el más estricto               
cumplimiento de las normas establecidas por la ley y en el respeto a las normas de decencia                 
generalmente acatadas. La ley de medios de difusión debe establecer los requisitos al             
respecto. 
Art. 60 bis 2) Los ciudadanos tienen derecho a fundar y mantener órganos de prensa de                
cualquier soporte para la libre difusión de sus ideas, siempre dentro del marco de la ley. La                 
ley de medios de difusión debe establecer los requisitos para ello. 
Art. 60 bis 3) Los medios de difusión estatales y no estatales se han de regir por a) el estricto                    
apego a Constitución y las leyes del país; b) el respeto a la dignidad humana y,                
consecuentemente, la prohibición de ofensas a las personas y la decencia ciudadana; c) la              
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aplicación irrestricta del derecho de réplica. La ley de medios de difusión debe establecer las               
sanciones que correspondan a quien viole estos principios. 
(Justificación: Es lo acostumbrado en un Estado de derecho; si sólo uno de los componentes               
de una sociedad, en este caso el Estado, tiene el control monopólico de los medios de                
difusión, no se puede hablar de que existe libertad de prensa). 
Art. 67 (párr. 191) Se debe agregar: 
Art. 67 bis) El Estado debe trabajar para crear las condiciones adecuadas para que las familias                
cumplan esas responsabilidades. 
(Justificación: La adición se explica por sí misma). 
Art. 71 (párr. 199) Se debe agregar: 
Art. 71 bis) La violencia contra mujeres y niños en el hogar se considera delito de máxima                 
gravedad y perseguible de oficio, por lo que, en todos los casos, se ha de aplicar las penas                  
máximas establecidas por la ley. De igual manera se ha de considerar los casos de abusos                
contra personas ancianas  o minusválidas. 
Art. 71 bis 2) El feminicidio y los abusos lascivos contra menores y personas indefensas se                
consideran delitos de alta repercusión social perseguibles de oficio. La pena máxima            
aplicable en cada caso ha de ser incrementada al menos en hasta un tercio de lo establecido                 
por la ley. 
(Justificación: Es necesario otorgar el máximo valor al combate contra la violencia            
intrafamiliar y el feminicidio). 
Art. 76 (párr. 204) Se debe agregar: 
Art. 76 bis) El Estado debe garantizar, mediante la legislación adecuada, que el trabajo no se                
convierta en explotación de unos seres humanos por otros. 
(Justificación: Es inconcebible que el concepto de “explotación de una personas por otras” no              
aparezca en el anteproyecto. Pareciera que la explotación está permitida). 
Art. 76 bis 2) El Estado debe garantizar, mediante la legislación adecuada, que el salario se                
corresponda con el costo medio anual de la vida. 
(Justificación: La adición se justifica por sí misma: Esa es una de las obligaciones de               
cualquier Estado moderno). 
Art. 76 bis 3) El Estado debe trabajar con el objetivo de lograr el empleo pleno y productivo                  
y garantizar un trabajo decoroso para hombres y mujeres, jóvenes y personas con             
discapacidad. 
(Justificación: La adición se justifica por sí misma: Esa es una de las obligaciones de               
cualquier Estado moderno). 
Art. 80 (párr. 213) Se debe completar la redacción: 
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—así como a recibir la indemnización pertinente si su enfermedad o incapacidad es debida a               
negligencia de la administración. 
(Justificación: La adición se explica por sí misma; si no hay obligación de indemnizar se               
alienta la impunidad). 
Art. 88 (párr. 230) Se debe modificar la redacción: 
—Todas las personas tienen derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; es 
obligación del Estado trabajar para garantizar ese derecho.  
(Justificación: La adición se justifica por sí misma: Esa es una de las obligaciones de               
cualquier Estado moderno; si no fuera así, no haría falta el Estado). 
Art. 94 (párr. 265) Se debe agregar: 
Art. 94 bis) Tiene derecho, además, a exigir la correspondiente sanción a quienes vulneraron              
sus derechos.  
(Justificación: De no ser así se alienta la impunidad). 
 
Art. 95 h (párr. 277) Se debe redactar de otra manera: 
—La creación artística y literaria es libre en su forma y en su contenido, pues forma y                 
contenido constituyen una unidad indisoluble. Solo no se permiten expresiones lesivas a los             
valores humanistas, los derechos humanos y el respeto a la dignidad de los demás, así como                
aquellas que abiertamente promuevan la violencia, el maltrato a los animales, la xenofobia o              
la discriminación en cualquiera de sus manifestaciones. 
(Justificación: a) La división entre forma y contenido que establece el anteproyecto responde             
a una posición hace mucho tiempo superada. No tiene sentido que uno de los dos elementos                
de la creación permanezca libre en la Constitución y el otro quede sujeto al criterio de un                 
posible censor. b) Los valores de cualquier sociedad son cambiantes; con la expresión             
“valores de la sociedad socialista cubana” se da luz verde a las más diversas interpretaciones,               
por tanto, no debe aparecer en el texto constitucional. c) Queda lugar para la pregunta, ¿quién                
decide cuáles son los “valores de la sociedad socialista cubana” hoy, y cuáles mañana?). 
Art. 105 b (párr. 342) Se debe agregar: 
Art. 105 b bis) La extensión de los períodos ordinarios de sesiones se corresponderá con la                
cantidad y la complejidad de los temas a tratar en ellos.  
Art. 105 b bis 2) La Asamblea Nacional deberá establecer las regulaciones para garantizar el               
uso de la palabra de los diputados y el derecho de réplica o contrarréplica con un uso racional                  
del tiempo. 
(Justificación: La adición se explica por sí sola: La práctica ha demostrado que: a) Los               
períodos de sesiones limitados a uno o dos días cada seis meses hacen inoperante a la                
Asamblea, con el resultado de que hay leyes que llevan muchos años en espera del día en que                  
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lleguen a ser estudiadas. b) El limitadísimo tiempo de esas dos sesiones se ve más limitado                
aún por la costumbre que se ha impuesto de dedicar una parte de la intervenciones a saludos,                 
y divagaciones laudatorias antes de entrar en el meollo del tema en estudio, o escuchar               
extensos discursos, a veces sin relación con los problema que se deben analizar). 
 Art. 105 d (párr. 344) Se debe agregar: 
Art. 105 d bis) El Estado debe garantizar el cumplimiento de este derecho de los ciudadanos,                
permitiendo el acceso a las sesiones de la Asamblea Nacional, o utilizando las tecnologías              
que posibiliten su seguimiento en vivo desde cualquier lugar de la República. La violación de               
este derecho ciudadano es punido por ley. 
(Justificación: La adición se explica por sí misma. Salvo en la última sesión de la Asamblea,                
la dedicada al anteproyecto de Constitución, ese derecho ha sido desconocido durante            
décadas, pues a los ciudadanos no se les permite siquiera acercarse al lugar donde sesiona la                
Asamblea). 
Art. 108 (párr. 360) (donde dice “Asimismo rendirán cuenta del cumplimiento…”) Se debe              

completar: 
“Asimismo, rendirán cuenta ante sus electores del cumplimiento…”. 
(Justificación: La adición se explica por sí misma. Si los diputados no rinden cuenta              
regularmente ante sus electores, no hay forma de que estos sepan si valió la pena elegirlos, y                 
e sistema democrático deja de tener sentido). 
Art. 112 (párr. 365) Se debe reformular por completo: 
Todo diputado tiene el derecho de hacer preguntas o emplazar, durante las sesiones de la               
Asamblea Nacional, al presidente y los vicepresidentes del Consejo de Ministros y a los              
ministros, viceministros y funcionarios de similar rango, y a que sus demandas le sean              
satisfechas en la misma sesión o en la siguiente. Igualmente, todo diputado tiene el derecho               
de promover mociones de censura contra cualquiera los miembros o la totalidad del Consejo              
de ministros, en concordancia con los requisitos que establezca la propia Asamblea Nacional.             
El mismo derecho asiste a los diputados en relación con el Presidente y el Vicepresidente de                
la República, siempre con estricto apego a los procedimientos que la propia Asamblea debe              
establecer. 
(Justificación: La reformulación se explica por sí misma: No hay que ser diputado para tener               
derecho a hacer preguntas a los funcionarios. El derecho del diputado es, sobre todo, a               
controlar, a emplazar, a promover la democión de funcionarios, incluido el Presidente de la              
República, si no cumplen correctamente sus funciones o su actuar los hace merecedor de              
censura o democión, pues el diputado encarna el poder de los ciudadanos). 
Art. 190 b (párr. 652) Se debe agregar: 
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Art. 190 b bis) dirigir preguntas los funcionarios municipales o a emplazarlos, así como a               
promover mociones de censura contra ellos, en concordancia con los requisitos que            
establezca la ley de funcionamiento de las Asambleas Municipales. 
(Justificación: La reformulación se explica por sí misma, su basamento es similar al de la               
anterior propuesta). 
Art. 200 c (párr. 685) Se debe excluir este párrafo de la futura Constitución, pues limita los                 
derechos de participación electoral de los ciudadanos cubanos residentes en el exterior. Este             
artículo no es admisible por discriminatorio contra los ciudadanos cubanos residentes en el             
extranjero. 
(Justificación: Esta es una de las contradicciones que consigo mismo presenta el texto, no              
debe permanecer). 
Art. 222 e (párr. 732) La modificación no es aceptable, por impedir el cumplimiento del               
derecho que la propia Constitución establece (otra contradicción más del texto consigo            
mismo) 
Establecer la cifra de 50 mil electores como mínimo para que los ciudadanos ejerzan el               
derecho de tener la iniciativa de leyes hace imposible en la práctica el cumplimiento de ese                
derecho ciudadano que la propia Constitución reconoce. Esa cifra equivale al 0,41% del total              
de la población cubana (estimada en 12 millones). Considerando que la cifra de electores es               
mucho menor, el porcentaje exigido resulta muy exagerado. Ningún ciudadano o grupo de             
ciudadanos es capaz de alcanzar esa cifra de firmas, si no cuenta con los medios de difusión                 
apropiados (y ya se vio que en el artículo 60 el anteproyecto propone que todos los medios                 
estén en manos del Estado, con lo cual ningún ciudadano podría usarlos para promover una               
ley que el Estado no desee promover). 
Para tomar un punto de comparación, obsérvese que en un país como México, donde existen               
medios de prensa a los cuales los ciudadanos tienen acceso si desean llevar adelante una               
campaña de difusión (por ejemplo, en este caso, una iniciativa de leyes), la Constitución              
exige que, para los ciudadanos ejercer ese derecho, deben reunir poco más del 0,13% del total                
de electores. Sin embargo, en Cuba, donde esa posibilidad de difusión no existe, se exigiría               
0,41% del total de la población (mucho mayor pues solo pueden ser firmas de electores).  
En consecuencia, se debe eliminar la propuesta de modificación, por ir contra un derecho              
reconocido por la Constitución. El artículo debe permanecer como está redactado en la             
Constitución de 1976 (con una cifra que, en sí misma, es bastante alta): “mediante petición               
dirigida a la Asamblea Nacional del Poder Popular…, como mínimo por diez mil electores”. 
 

 
 

 
 



negracubanateníaqueser.com                                                                                              12 

Antes de someter a votación el articulado completo del anteproyecto de Constitución, se             
deberían someter a referendo varios artículos que tienen relación con la organización del             
Estado.  
En particular (aunque no es el único), se debe someter a referendo el artículo 121 (párr. 401),                 
referido a la elección del Presidente, y redactar de nuevo, en función del resultado del               
referendo, todos los artículos que se relacionen con ese. 
Justificación: Nadie jamás ha consultado a la ciudadanía sobre la forma en que desea elegir a                
su presidente. Alguien decidió que es responsabilidad de la Asamblea Nacional, y hubo que              
aceptarlo. Cuando se ha preguntado la respuesta es que hay otros países donde se procede así.                
Ese argumento no puede ser menos consistente: Hacer algo porque en a otro lugar se hace no                 
tiene ningún valor. Se olvida, además, que Cuba no es “otros países”, sino el nuestro. Y en el                  
nuestro no hay más que un partido; en “otros países” hay pluripartidismo. Por tanto, no vale                
la comparación.  
Si de veras se pretende introducir cambios democráticos en el país, lo primero es consultar a                
los ciudadanos sobre la forma en que quieren ser gobernados, creo yo.  
Muchos queremos elegir directamente al presidente. ¿Cuántos más lo desean? Son muchos o             
son pocos, nadie puede saberlo sin preguntar. Por tanto, que se decida cómo se va a elegir al                  
presidente de la república mediante una consulta popular, eso es lo que corresponde. L              
reordenamiento del Estado debe partir de esa premisa. 
Eso sí, ha de ser un referendo con todo el rigor de una consulta popular democrática: voto                 
individual y secreto, con una comisión nacional electoral con total independencia de acción.             
Que no se repita lo ocurrido hace algunos años, cuando asistimos a un referendo en que había                 
que declarar nombre y número de carné de identidad, y además firmar. 
Al respecto, recuerdo que tampoco nadie nos consultó, a fines del siglo pasado, para el               
cambio de sistema electoral mediante el cual en la actualidad los diputados se eligen en               
bloque (con la consigna “valen todos”), y se hace una distribución (“repartición”) de             
diputados entre los colegios electorales del municipio. Mediante ese procedimiento, un           
diputado “votado” (no elegido, pues no compitió con otros) por un municipio de veinte mil               
electores en realidad es el diputado de un colegio donde tal vez no había ni mil electores. 
Si se pretende democratizar el país, habría que comenzar por resolver esas dos deudas con el                
electorado, entre otras. 
  
Propuesta de artículos que no aparecen en el anteproyecto y se deben incluir (no argumento               
su justificación porque por sí solos se explican; se podría modificar la redacción, pero el               
contenido debe aparecer en una Constitución que se propone democrática, moderna,           
humanista, y que mira al futuro sin olvidar el presente): 
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i 
a) Todo funcionario del Estado, en cualquier nivel de responsabilidad, tiene la obligación de              
velar por el cumplimiento de la Constitución en ese nivel.  
b) El funcionario del Estado en cualquier nivel que incurra, por acción u omisión, en               
violación de la Constitución, ha de cesar automáticamente en sus funciones, con            
independencia de otro tipo de sanciones a que pueda ser acreedor. 
ii 
Antes de asumir el cargo, y al cesar en él, todo funcionario del Estado, de cualquier nivel,                 
debe realizar una declaración jurada de los bienes que posee. Todo bien cuya procedencia no               
pueda ser explicada convincentemente ha de ser confiscado de manera automática y el             
funcionario sometido a proceso judicial. La ley debe regular los procesos correspondientes. 
iii 
Es incompatible la condición de diputado a la Asamblea Nacional con la de ministro o               
viceministro o cargos equivalentes. Todo diputado que aspire a una cartera ministerial debe             
antes renunciar a su puesto en la Asamblea; inversamente, todo miembro del gabinete             
ministerial que aspire a ser elegido diputado debe antes abandonar el cargo que ocupa. 
iv 
El Estado debe trabajar para garantizar que ningún ciudadano viva en situación de miseria o               
extrema pobreza.  
v 
El Estado debe velar por la protección laboral de sus ciudadanos. No es admisible que               
empresas nacionales, o extranjeras radicadas en territorio nacional, contraten trabajadores          
foráneos si existen trabajadores cubanos disponibles con similares calificación y aptitudes. 
vi 
El Estado cubano no podrá enviar tropas a participar en conflictos en el extranjero. En caso                
de responder a una solicitud de las Naciones Unidas para misiones de paz, dicho envío deberá                
ser aprobado con anterioridad por votación de la Asamblea Nacional. 
vii 
Los ciudadanos cubanos residentes en el extranjero tienen igual derecho que los residentes en              
territorio nacional a participar en cuanto referendo o plebiscito se convoque, así como a elegir               
a sus representes en la Asamblea Nacional; las leyes electorales deben establecer las             
condiciones para que ese derecho se materialice, en concordancia con las posibilidades reales             
del lugar del mundo donde residan. 
Artículo viii 
Es un delito el trato cruel a los animales. La ley establece las regulaciones para el trato a los                   
destinados al consumo, al trabajo o la experimentación científica, de modo que no se les               
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proporcione sufrimiento innecesario. Se regulan también las responsabilidades para la          
tenencia de mascotas y animales afectivos. 
Artículo ix 
Se prohíben los juicios sumarios o sumarísimos. Solo podrán efectuarse en caso de estado de               
guerra o de grave catástrofe nacional previamente declarado por la asamblea Nacional y             
mientras dure dicho estado. Una vez restablecida la normalidad, las penas aplicadas podrán             
ser apeladas por los afectados. 
Artículo x 
En la república de Cuba, constituida sobre fundamentos humanistas y de respeto a la vida, se                
prohíbe la pena de muerte. 
 
Rodolfo Alpízar Castillo, La Habana. 

 
 

 
 


