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Prólogo
La hora parece llegada

Es la hora de los hornos, en que no se ha de ver más que luz
José Martí

No parece que la situación de Cuba dé ya más 
espera que aquella a que nosotros mismos la invitemos, 
escribió José Martí en carta al General Máximo Gómez 
en 1887 - redactada por un grupo de cubanos - pero 
es obvio el estilo vital inconfundible de nuestro héroe 
nacional. 

En el contexto actual cubano se hace imprescindible, 
dado el agotamiento extremo de las condiciones que 
vive su pueblo y la soberbia inaudita de quien ostenta la 
dirección del país, disponer de una propuesta de futuro 
para esta tierra que sufre, con la sencilla pretensión 
de que se reflexione con todos los grupos e individuos 
que aspiran a un cambio estructural profundo de la 
nación.  En este programa encontrarán, además de las 
ansias de renovación en general, respeto, justicia sin 
venganza, visión de desarrollo sostenible, invitación a la 
reconstrucción física y moral de una sociedad devastada, 
acompañada al mismo tiempo de una feliz ausencia 
del atavío vulgar del odio. 

Nuestra Isla, como nunca antes, se encuentra en 
un momento crítico. No es posible continuar indiferente 
ante tanta ignominia, desigualdad, despotismo, 
desamparo absoluto de los sectores más humildes. 
Mediante el presente programa convocamos a toda la 
intelectualidad y las personas con sentido común para 
entre todos y todas nutrir y convalidar nuevos caminos 
de redención, no es posible alentar el triste silencio de 
un sector significativo de la población. Estamos muy 
conscientes de la imposibilidad de restablecer la imagen 
y el logro de una república verdaderamente martiana 
maldiciéndose, empujándose, abriéndose camino a 



mordidas y a codazos, arrollándolo todo, todo, por llegar 
primero. 

Cuba Próxima evoca la importancia de las ideas. 
Así lo quiso Félix Varela, el primero que nos enseñó en 
pensar; así lo anhelaron José de la Luz y Caballero: Cuba 
no está preparada para gozar de la independencia: 
para que lo esté soy yo maestro de escuela y María 
Luisa Dolz. Sabían muy bien que hay palabra buena 
y palabra falsa, por ello exhortaron a que todo saber 
tiene que ser apaciguamiento, satisfacción, confianza  
y comunicación efectiva de una verdad que nos haga 
comunes, participantes, para que el espacio que 
habitemos sea adecuado. 

Hoy más que nunca las circunstancias nos han 
obligado a comprender que esta tierra se hace apta 
por las plantas en sus diversas especies, no por la 
Planta; se hace hermosa por las flores y no por  la Flor. 
La realidad plenaria cubana, tierra y alma, llegará a 
ser acondicionada por las ideas y no por la Idea. Así lo 
anheló también nuestro Martí, quien intentó establecer 
conferencias públicas en las que todos tuviesen el 
derecho de discutir lo que a todos convenía, pues el 
ejercicio de la libertad fortifica, pero el cultivo de la 
inteligencia ennoblece. 

No decimos más. Séanos dado, ahora que podemos 
fundar o destruir, fundar.

Teresa Díaz Canals
Investigadora CUIDO60
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Introducción
Diez medidas para una República 
democrática.

Cuando en Cuba Próxima decidimos redactar estas propuestas de 
diez medidas nos guiamos esencialmente por dos ideas centrales: la 
primera es que fueran lo más concretas y cortas posible y la segunda 
que respondieran a los reclamos más inmediatos de lo que necesita 
la sociedad cubana hoy para avanzar por una senda democrática.

Como todo proyecto, este también nos deja la sensación de que 
hubiéramos podido avanzar mucho más, pero es legítimo decir que 
los miembros de la Junta Directiva y del Consejo Deliberativo, y los 
colaboradores que, junto a los primeros, trabajaron en el proyecto, 
deben sentirse satisfechos con el resultado final.

Uno de los aspectos que más satisfacción me brindó fue la 
posibilidad de llegar a resultados concretos por medio de la discusión y 
el diálogo entre todos los que nos involucramos en esta tarea. Desde el 
surgimiento de Cuba Próxima, su núcleo esencial ha sido la búsqueda de 
la unidad de todos los cubanos que pretenden un cambio democrático 
en nuestro país, sin ningún tipo de exclusión por motivos políticos, 
ideológicos, religiosos, o cualquier otro lesivo a la dignidad humana. Por 
eso pienso que esto fue un experimento a escala minúscula de lo que 
debería ser una Cuba democrática en la que personas de diferentes 
tendencias y posiciones políticas pueden llegar a acuerdos para el 
beneficio de la nación en su conjunto.

El resultado de este trabajo fueron diez medidas en once diferentes 
sectores: derechos humanos, política económica, derechos políticos, 
sistema de justicia, política migratoria, el derecho de asociación, cómo 
superar los límites de la actual Constitución, creación de un sistema 
electoral democrático, ejercicio democrático del poder, la libertad 
sindical y la seguridad social. Solo las áreas de política económica y 
seguridad social son resultado de las propuestas de los profesores 
Mauricio de Miranda Parrondo y Carmelo Mesa-Lago, las otras nueve 
áreas fueron el resultado del trabajo conjunto de los que mencioné en 
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el párrafo anterior.
La mayoría de las 110  medidas propuestas no requieren de grandes 

recursos, o condiciones materiales inalcanzables, solo necesitan de 
voluntad política para su implementación. Ante la orfandad de ideas 
de los que ejercen el poder, unido a la incapacidad de implementar 
sus propias políticas y los resultados terribles de su administración, 
Cuba necesita propuestas alcanzables y precisas para superar la grave 
crisis que vive el país. 

Lo mínimo que esperamos de estas propuestas es que se conviertan 
en punto de debate y critica por parte de los cubanos y cubanas, y 
todos los demás que deseen participar, como un intento de comenzar 
a desmontar el sistema totalitario cubano, para que, en la Cuba futura, 
el pensar y actuar diferente sean las bases de la soberanía nacional 
y del respeto de los derechos humanos. 

Por supuesto, en estas once áreas no está todo lo que debe ser 
reformado en Cuba. Existen dos áreas adicionales en las que avanzamos 
en la formulación de las propuestas, pero no han sido concluidas ya 
que deseamos que su proceso de creación cuente con la participación 
de más personas por su alta sensibilidad y la importancia vital de 
las mismas. Estas son las relacionadas con el medio ambiente, los 
recursos naturales y el desarrollo sostenible; y la dedicada a los grupos 
más vulnerables en la sociedad cubana, entendidos estos como los 
ancianos, los afrodescendientes, la comunidad LGTBQI+, las mujeres, las 
personas con capacidades diferentes, los presos y los que se encuentran 
en pobreza extrema. En esta última área, tenemos una idea central 
y es que las políticas asistencialistas ayudan a superar las barreras 
históricamente construidas desde el poder, pero no son suficientes, es 
imprescindible contar con medidas concretas de empoderamiento de 
estos grupos. 

La construcción de una república democrática es un proceso que no 
se puede dar nunca como acabado, siempre necesita de su reinvención 
y de la lucha constante contra aquellos que se oponen a las reglas 
democráticas. En el caso cubano, donde no están siquiera reconocidos 
los derechos básicos para la convivencia democrática, donde se 
criminaliza y reprime lo diferente, lo mínimo que se necesitaría para 
avanzar sería el primer punto de las diez medidas sobre los Derechos 
Humanos: Libertad para los presos políticos y cese de la represión y 
las limitaciones abusivas contra las libertades de expresión, reunión, 
manifestación, creación, asociación y movimiento.

Michel Fernández Pérez 
    Vicedirector de Cuba Próxima
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Los Derechos Humanos han de constituir el pilar sobre el que 
rehacer la política en Cuba. Hemos de hacerlo, además, con apertura 
humanista a las diversas nociones y al desarrollo progresivo de estos. 
Pero ello dependerá del logro de una condición política y legal capaz 
de sostener tal empeño.

Cuba Próxima propone diez medidas que pueden asegurarlo:

Capítulo I
Diez puntos sobre Derechos Humanos 
en Cuba.

Libertad para los presos políticos y cese de 
la represión y las limitaciones abusivas contra las libertades 
de expresión, reunión, manifestación, creación, asociación y 
movimiento.

Eliminación inmediata de la pena de muerte como sanción en 
el Código Penal cubano.

Ratificación de los Pactos y los protocolos facultativos de 
Derechos Civiles y Políticos, Económicos, Sociales y Culturales 
de Naciones Unidas.

Incorporación al sistema interamericano de protección de los 
Derechos Humanos.

Firma y/o ratificación, según proceda, de todos los instrumentos 
jurídicos internacionales en materia de Derechos Humanos.

Reconocimiento del carácter vinculante para el Estado cubano 
de las decisiones tomadas por los organismos internacionales 

1

2
3

4
5
6
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de Derechos Humanos.

Creación inmediata de un proceso de amparo constitucional 
efectivo para la protección de todos los Derechos Humanos 
siguiendo los más avanzados de la doctrina en esta materia.

Creación del Defensor del Pueblo como máxima institución 
encargada de la protección de los Derechos Humanos.

Desarrollar el proceso de reconciliación nacional con la 
delimitación de las responsabilidades de los violadores de los 
Derechos Humanos, fomentar las vías no judiciales de solución 
de controversias que promuevan el reconocimiento de los 
hechos y la búsqueda del perdón, así como utilización de la 
responsabilidad penal solo en casos excepcionales.

Reconocimiento, restitución y/o reparación para las víctimas 
de violación de los Derechos Humanos.

7

8
9

10
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Cuba Próxima presenta estas propuestas de medidas sobre política 
económica, elaboradas por el profesor Mauricio De Miranda Parrondo, 
con el objetivo de revertir la crisis económica estructural de Cuba e 
impulsar el crecimiento económico como precondición para encaminar 
al país en una nueva senda de desarrollo, teniendo en cuenta que son 
solo el comienzo de una profunda reforma económica e institucional 
con enfoque sistémico. 

Capítulo II
Diez (+ 1) propuestas de medidas de 
política económica para Cuba

Orientar las inversiones estatales hacia la recuperación 
de los sectores industrial y agropecuario, así como hacia 
la infraestructura de vías, transportes y comunicaciones en 
asociación con empresas privadas y cooperativas.

Eliminar las restricciones actuales que limitan el desarrollo de 
112 actividades para el emprendimiento privado y cooperativo, 
especialmente en los sectores de la industria, agropecuario, 
transportes, comunicaciones y servicios.

Eliminar las Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial 
(OSDE), debido a que constituyen una carga para la rentabilidad 
de las empresas subordinadas.

Eliminar el  rol empresarial de las Fuerzas Armadas, dedicándolas 
a su función, que es la salvaguarda de la defensa y la seguridad 
nacional, y transferir estas empresas al sector civil.

Reorganizar el aparato del Estado, eliminando organismos 
burocráticos que entorpecen el funcionamiento de la economía 
y conllevan gastos innecesarios del aparato del presupuesto 
del Estado.

1

2

3
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Eliminar del gasto público las partidas relacionadas con la 
administración y funcionamiento de las organizaciones políticas 
y de masas, las cuales deben asegurar sus gastos a partir de los 
ingresos proporcionados por las cotizaciones de la membresía.

Diseñar un marco legal donde se incluya una Ley de Empresa que 
permita la creación de un clima adecuado para los negocios, con 
regulaciones que posibiliten evitar la formación de monopolios 
y oligopolios privados, y eliminar los que actualmente existen 
en manos del Estado, entre ellos, los del comercio exterior, 
telecomunicaciones, producción industrial, acopio agrícola, 
comercio interior y servicios profesionales, entre otros; con el 
fin de que se asegure la autonomía económica, financiera y de 
gestión a las empresas estatales; y que fomente la inversión 
extranjera y la inversión de cubanos.

Garantizar a los residentes en el exterior todas las garantías 
económicas, políticas y sociales; así como la igualdad de 
condiciones y oportunidades para todos los actores económicos 
con independencia de la forma de propiedad.

Devolver la plena soberanía al peso cubano en todas las 
transacciones domésticas, otorgándole curso legal y forzoso, 
y fuerza liberatoria ilimitada dentro del territorio nacional, lo 
cual significa la eliminación de cualquier mercado que opere 
en alguna moneda diferente a la nacional.

Establecer un régimen cambiario flexible, basado en el mercado, 
y que permita el funcionamiento de un mercado institucional 
transparente en el que el Banco Central pueda ejercer un papel 
regulador a través de una banda cambiaria que determine los
márgenes de su intervención y coadyuve a la estabilidad de 
la moneda nacional.

Iniciar las negociaciones para la reincorporación de Cuba en los 
organismos multilaterales de crédito, especialmente el Fondo 
Monetario Internacional, el Grupo del Banco Mundial y el Banco 
Interamericano de Desarrollo.

6
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La ciudadanía es una condición jurídica que ostentan las personas 
con respecto al Estado y a la sociedad. Tal condición debe asegurar a 
cada individuo las facultades para el disfrute de todos los derechos que 
permiten cumplir la responsabilidad política. Esta última es sumamente 
importante, puesto que garantiza la participación de los integrantes de 
una comunidad humana en el diseño y rediseño del país, del Estado, 
con el propósito de ensanchar continuamente las posibilidades -- por 
ejemplo -- sociales, económicas, culturales, familiares e individuales.
Cuba Próxima ofrece diez columnas imprescindibles -- de entre un 
universo mayor-- para sostener nuestros derechos políticos:

Capítulo III
Diez columnas para sostener nuestros 
derechos políticos

Reconocimiento explícito del derecho a tener y expresar 
públicamente una opinión política diferente, hoy ausente en 
el texto constitucional cubano.

Reconocimiento del derecho a crear organizaciones políticas 
y a su participación en la vida política del país.

Incluir el pluralismo político como un principio constitucional.

Garantizar el derecho a la múltiple ciudadanía y los derechos 
políticos de los emigrados.

Asegurar el disfrute de las condiciones culturales y económicas 
que sustentan el ejercicio de la ciudadanía, los derechos políticos, 
la convivencia cívica y la democracia.

Garantizar los derechos a participar en la formación de la 

1

2
3
4
5
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opinión pública. Para ello, asegurar el acceso equitativo al 
espacio público a través de las libertades de expresión, acceso 
a la información, prensa, reunión, manifestación y asociación.

Garantizar los derechos a convertir la voluntad social en 
voluntad política por medio de la nominación democrática de 
los candidatos a los cargos públicos, elegir a estas autoridades 
y ser electo.

Instituir mecanismos de transparencia y probidad públicas, de 
control de las instituciones del Estado, por parte de la sociedad 
civil, y de revocación de los mandatos

Implementar, de manera efectiva, el derecho de los ciudadanos 
para presentar iniciativas legislativas populares y reformas a 
la Constitución de la República.

Asegurar el derecho del pueblo a reformar o sustituir la Carta 
Magna, en este sentido, derogar el párrafo 3 del artículo 4 de 
la Constitución que establece la irrevocabilidad del socialismo.

7

8

9

10
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La justicia no depende, fundamentalmente, de las instituciones 
que integran los sistemas de justicia, pues siempre se acude a ellas 
cuando esta es quebrantada. Trabajar por la justicia requiere, entonces, 
consolidar buenas dinámicas sociales, culturales, educativas, espirituales, 
informativas, económicas, laborales, jurídicas, políticas, entre otras. 

Sin embargo, ello no desdice la imperiosa necesidad de mejorar, 
fortalecer y profesionalizar los sistemas de justicia. Por el contrario, 
ellos resultan herramienta esencialísima -- definitiva muchas veces 
-- para la protección de los Derechos Humanos y la consolidación de 
un auténtico Estado de Derecho.

Cuba Próxima propone diez principios e instrumentos 
democratizadores del sistema de justicia:

Capítulo IV
Diez medidas para democratizar el 
sistema de justicia

Implementar la independencia de los jueces, mediante la 
eliminación de la subordinación del sistema de tribunales a 
las Asambleas del Poder Popular, la elección de los jueces, por 
medio de ejercicios de oposición y la garantía de un presupuesto 
fijo para los tribunales.

Garantizar la seguridad e independencia de los profesionales 
del Derecho en el momento en que realizan sus labores.

Establecer un sistema que permita la publicidad y fácil acceso 
a las actuaciones judiciales.

Eliminación de la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado.

1

2
3
4
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Creación de un Tribunal Constitucional.

Restablecimiento del ejercicio libre de la abogacía.

Eliminación de la competencia de los tribunales militares en 
los casos donde intervienen civiles y limitarla a las cuestiones 
estrictamente castrenses.

Posibilidad de recurrir en vía judicial todas las decisiones de la 
administración relacionadas con los derechos de las personas.

Perfeccionamiento de las formas alternativas de solución de 
controversias, tales como la mediación, la negociación, la 
conciliación, el arbitraje, etcétera. 

Nuevo diseño de las leyes penales, reduciendo su alcance y 
que estas efectivamente sean un derecho de última ratio, que 
se apliquen en el último momento.  

6
5
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Cuba necesita una política migratoria que garantice los Derechos 
Humanos de todos los cubanos y elimine las arbitrariedades e injusticias 
con los ciudadanos por razón del lugar donde estos viven o sus ideas 
políticas.

Cuba Próxima comparte con ustedes diez medidas imprescindibles, 
que pueden ser aplicadas inmediatamente: 

Capítulo V
Diez medidas para eliminar injusticias 
hacia los ciudadanos emigrados

Eliminación de los plazos temporales para residir en el exterior. 
Las personas con la ciudadanía cubana podrán salir del territorio 
nacional, permanecer en el exterior, y retornar a su país en 
cualquier momento. Esto significa que ningún cubano perderá 
sus derechos por residir en el extranjero.

Repatriación automática por ley. Se debe disponer en ley que 
los cubanos considerados emigrados, de forma automática 
recuperen todos sus derechos en Cuba, sin efectos retroactivos.

Eliminar las prácticas arbitrarias de control de salidas (regulados) 
al amparo de los incisos «d» y «h», del Artículo 25 de la Ley de 
Migración 1312 de 1976. Derogación de ambos incisos.

Eliminación de las restricciones de entrada al país de los cubanos. 
El Estado no le puede negar la entrada al país a ningún cubano.  
Esto incluye la eliminación de la sanción de 8 años para los 
médicos, deportistas y otros profesionales, y la posibilidad 
de que todos los cubanos puedan regresar a su país sin ser 
discriminados por su opinión o actuar político. Modificación 
del Artículo 24 de la Ley 1312 de 1976, el que solo será aplicable 

1
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a ciudadanos extranjeros. 

Derogación inmediata de la Disposición Especial Segunda del 
DL 352 del 2018, por ser una violación de los derechos de los 
niños que les impide ser ciudadanos del país donde sus padres 
nacieron por hechos realizados por sus progenitores. 

Eliminación de las prórrogas del pasaporte y reducción del 
costo de expedición que deberá realizarse en un pago único.
 
Reducción de los costos y aranceles de documentos que van a 
surtir efectos en el exterior, y simplificación de los trámites para 
la obtención de estos. Un paso importante en esta dirección es 
la ratificación por parte del Estado cubano del Tratado de la 
Apostilla de La Haya de 1961.

El servicio consular deberá crear las acciones que correspondan 
para brindar asistencia a la población cubana que resida en 
el exterior. Políticas integrales para el Estado cubano como la 
lucha en contra de la violencia de género, pueden materializarse 
en la función consular mediante la asesoría legal y otro tipo de 
asistencia que puedan brindarse a través de los consulados. 

Posibilidad de recurrir en vía judicial todas las decisiones 
tomadas por las autoridades migratorias, que deben notificarse 
por escrito a las personas afectadas o, en su defecto, a sus 
familiares más cercanos.  

Promoción de la inversión económica de ciudadanos cubanos 
migrantes. 

6
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Será imposible el bienestar en Cuba sin democracia, y ello solo 
provendría de una sociedad civil auténtica y autónoma; regida por leyes 
e instituciones, pero no tutelada. Esto demanda, entre otras exigencias, 
la libertad de asociación.

Cuba Próxima comparte diez pilares para el desarrollo del 
asociacionismo en nuestra República: 

Capítulo VI
Diez pilares para el asociacionismo 
civil

Toda persona tiene derecho a crear organizaciones con otras 
personas, o integrarse a las ya existentes, para trabajar en favor 
de sus intereses y el ejercicio de sus derechos.

Fomentar agrupaciones civiles, de sindicatos, estudiantes, 
campesinos y empresarios, y todas las organizaciones que 
decidan, además de defender sus agendas propias, impulsar 
la protección y reivindicación de los Derechos Humanos.

Desarrollar el ejercicio libre de las profesiones y la asociación 
colegiada de todas ellas, con el objetivo de facilitar la satisfacción 
de sus demandas profesionales y la coordinación del aporte 
social. 

Reconocer los diversos grupos civiles de la diáspora.

Defender una Ley de Asociaciones que asegure a este tejido 
civil cubano la debida personalidad jurídica, por medio de una 
adecuada organización y funcionamiento, y sin control orgánico 
por parte de órganos de la administración pública.

1

2

3

4
5



19

Aceptar una pluralidad de formas legales para escoger el modo 
de establecer los órganos de representación de cada asociación 
de acuerdo con su objeto social y preferencias gerenciales.

Reconocer cualquier financiamiento como lícito, siempre que 
no contradiga la legislación penal.

Todas las asociaciones podrán trabajar hacia la sociedad, de 
acuerdo al carácter propio y sin otro límite que la ley. 

Establecer mecanismos legales e institucionales capaces de 
asegurar la necesaria representación del tejido asociativo en 
las dinámicas del Estado, sin menoscabo de su autonomía y 
carácter.  

Solo podrán extinguirse de acuerdo con las cláusulas establecidas 
por los socios en los estatutos o por decisión judicial de un 
tribunal competente. 
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Cuba necesita convocar a una Asamblea Constituyente libre, plural 
y democrática que nos ofrezca una nueva Carta Magna. Para que ello 
suceda y el nuevo texto sea refrendado por el pueblo, será previamente 
imprescindible garantizar derechos que coloquen a la ciudadanía en 
condiciones políticas de hacerlo. Sin embargo, la Constitución de 2019 
no lo hace posible y tendrá vigencia hasta que el pueblo abogue por 
la más adecuada. Al parecer, una paradoja paralizante que demanda 
solución.

Ante esto, Cuba Próxima ha propuesto una Ley de Modificación 
Constitucional capaz de soslayar las carencias, contradicciones e 
impedimentos de la actual Carta Magna para asegurar derechos 
fundamentales, así como el imperio de la Ley y la democracia política, 
por medio de la división de poderes, la descentralización del Estado, 
las elecciones libres y la transparencia pública.

Cuba Próxima, además, señala diez nociones nucleares que 
desafían la elaboración de tal Ley:   

Capítulo VII
Diez nociones para soslayar los 
impedimentos de la actual Carta Magna

Referir un universo de derechos, universales, precisos y, además, 
en apertura.

Asegurar, con múltiples y eficaces instrumentos, las libertades de 
expresión, reunión, manifestación, creación, prensa, asociación 
civil, agrupación política, sindicalización y empresa.

Despenalizar las ideas políticas, opiniones ciudadanas, 
proyecciones ideológicas y posiciones opuestas al Gobierno.

Garantizar la diversidad política y las plurales formas de 
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5
organizarse, en igualdad de condiciones y derechos.

Instaurar un poder judicial independiente en lo funcional, 
presupuestario y jerárquico, con procedimientos adecuados 
para seleccionar a los jueces, capaz de proteger todos y cada 
uno de los Derechos Humanos de todos y cada uno de los 
ciudadanos.

Precisar la separación de las ramas del poder y fijar su 
descentralización.

Instituir un Parlamento con dimensión apropiada que funcionara 
desde la lógica de «sesión permanente», con frecuentes reuniones 
plenarias y de las comisiones permanentes y temporales de 
trabajo, las cuales suelen desempeñar gestiones, observaciones 
y controles, y poseen condiciones para estudiar problemas 
complejos que requieran soluciones, ya sean a largo plazo 
o inmediatas, y agilizar respuestas cuando estas reclamen 
urgencia.

Establecer la nominación democrática y elección libre y 
competitiva de los diputados nacionales, el presidente de la 
República y los gobernantes municipales y provinciales.

Afirmar una cláusula de reforma --democrática-- que sustente 
la soberanía del pueblo cubano.

Reconocer el imperio de la Ley, como imperativo del catálogo de 
derechos para todo el funcionamiento del Estado y la sociedad 
civil, así como para afirmar la independencia y solidez del poder 
judicial y del sistema de justicia
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Todo sistema electoral debe resultar un instrumento capaz 
de convertir la voluntad social en voluntad política, hacer efectivo 
el mandato ciudadano y garantizar el proceso de representación 
encargado de ejecutarlo, por medio de reglas que determinen cómo 
llevar a cabo las elecciones y los referendos y cómo determinar los 
resultados.

Sobre algunas de estas cuestiones Cuba Próxima ofrece diez 
medidas imprescindibles para colocar a los cubanos en una condición 
política capaz de afrontar los peligros nacionales, refundar la República 
y devolver el país a la gestión plural de sus ciudadanos. Reafirmamos 
que ello demanda garantías previas a las libertades de expresión, 
reunión, manifestación, creación, prensa, asociación civil, agrupación 
política, sindicalización y empresa, derivado de un marco constitucional 
democrático. 

Estas son:

Capítulo VIII
Diez medidas electorales para convertir la 
voluntad social en voluntad política

Todos los cargos políticos de autoridad deberán ser nominados 
democráticamente y ocuparán los puestos a través de elecciones 
libres, iguales, directas, secretas, periódicas y competitivas, por 
el voto favorable de la mayoría absoluta.

Consideramos entre estos cargos a los diputados nacionales 
y delegados municipales, al presidente de la República y los 
gobernantes municipales y provinciales. 

Podrán nominarse para delegados municipales los vecinos de 
los barrios correspondientes que lo deseen.

Para diputados nacionales podrán nominarse ciudadanos 
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a título personal que reúnan las exigencias establecidas, 
miembros de las agrupaciones políticas programáticas según el 
procedimiento de selección que cada una instaure, e integrantes 
de asociaciones civiles con agendas sociales de acuerdo con 
los métodos de selección de cada una de estas. 

Las elecciones para diputados y delegados deberán efectuarse 
cada cinco años y los electos podrán optar por sucesivos 
periodos de mandato.

Podrán nominarse para presidente de la República y gobernantes 
municipales y provinciales miembros de las agrupaciones 
políticas programáticas a partir de elecciones primarias en 
cada una de ellas. 

Las elecciones para presidente de la República y gobernantes 
municipales y provinciales deberán efectuarse cada cinco 
años y los electos solo podrán optar por un segundo periodo 
de mandato continuado del que ocupan.   

Los candidatos deberán socializar sus agendas, para así 
competir de manera efectiva y posteriormente ser evaluados 
por los electores.

Todos estos cargos podrán ser revocados por un cuórum de 
electores o de miembros de la asamblea que ejerce control 
sobre ellos, de acuerdo con la metodología establecida en 
cada caso. 

La financiación de los procesos electorales deberá ser regulada 
por una Ley y los candidatos podrán recibir donaciones 
equitativas por parte del Estado y de asociaciones de la sociedad 
civil, ciudadanos individuales y empresas privadas. Jamás 
deberán recibir financiamiento de fuentes extranjeras, ni de 
empresas estatales, semiestatales y portadoras de contratos 
con empresas estatales o empresas y personas con deudas 
tributarias, tampoco de organizaciones de caridad y religiosas, 
así como de entidades con una vigencia reciente o posterior a 
un periodo estipulado. 
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La desconcentración y descentralización del Estado, y el desempeño 
autónomo de los gobiernos locales.

Nos referimos, con esto, a la repartición de cuotas de facultades 
públicas entre diversas ramas del poder y otras instituciones estatales 
e instancias locales. Pero no a modo de compartir un «botín», sino en 
busca de un ejercicio más participativo, colegiado y eficaz --en fin, 
con mayor madurez y democracia.

Con tal repartición de cuotas de facultades públicas se consigue 
mayor profesionalidad, mejor cooperación entre las diversas ramas 
del poder y otras instituciones estatales e instancias locales, un audaz 
complemento recíproco y, muy importante, un vital cometido de control 
de unas a otras. 

Conocemos esta diversificación dentro del entramado horizontal 
de la institucionalidad pública como «desconcentración». Al ocurrir en el 
entramado vertical de estas, le llamamos «descentralización». Empero, 
cuando acontece un ahondamiento sustantivo de tal descentralización, 
podemos concurrir a la autonomía de determinadas instancias, como 
municipios y provincias.  

Esta autonomía local ya posee un carácter diferente que denota 
mayor madurez democrática. Se trata del derecho que pueden conseguir 
los gobiernos locales para gobernarse libremente --por supuesto, sin 
menoscabo de la integridad de la República.

Cuba Próxima sostiene diez referentes en la búsqueda de este ideal:

Capítulo IX
Diez referentes para un Gobierno 
democrático

División de las ramas del poder legislativa, ejecutiva y judicial, 
de manera que profesionalicen la cooperación, el complemento 
recíproco y control entre unas y otras.

Descentralización del ejercicio del Gobierno nacional y provincial, 
y de la administración pública, de modo que puedan responder 
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mejor a las condiciones de cada lugar y momento, sin perder 
la cohesión entre ellas.

Autonomía de los gobiernos municipales con la personalidad 
jurídica requerida y con las atribuciones para cumplir sus 
deberes, a través de instituciones propias, en el gobierno y 
administración de los asuntos que le atañen; garantizando el 
equilibrio entre los intereses locales, supralocales y nacionales.

Gobiernos provinciales con personalidad jurídica para coordinar 
la relación entre los gobiernos municipales y el Gobierno central, 
agenciar el desarrollo de los municipios, asegurar la cooperación 
entre estos, propiciar el acceso a los provechos de la buena 
gobernanza de múltiples gobiernos locales y del Gobierno 
central, y aportar a los resultados que puedan ser difíciles de 
alcanzar por los municipios. 

Burocracia pública como autoridad técnica-racional que 
garantiza una ejecutoria eficiente a modo de punto de unión 
entre el gobierno y los gobernados. 

Funcionariado público de carrera por medio de un conjunto 
ordenado de oportunidades de ingreso, ascenso y expectativas 
de progreso profesional, conforme a los principios de igualdad, 
mérito y capacidad.

Sociedad civil con acceso a la información sobre las actuaciones 
del Estado, el Gobierno y la administración pública, de manera 
permanente, comprensible, completa y oportuna. 

Elecciones libres, iguales, directas, secretas, periódicas y 
competitivas de todas las autoridades políticas del Estado. 

Cultura cívica generalizada, lo cual exige el disfrute suficiente de 
los derechos sociales, económicos y culturales, y las libertades 
civiles y políticas.

Imperio de la Ley, con un sistema de justicia, garante de los 
Derechos Humanos, que continuamente exija a las instituciones 
públicas la centralidad y finalidad de estos. 
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El bienestar social e individual, en el disfrute de los Derechos 
Humanos, depende de un conjunto de pilares sociales y políticos. Entre 
estos destacan un modelo económico eficaz y un ámbito laboral que 
sea clave de la cuestión social. 

Por ello, nada debe distraer del esfuerzo para garantizar el universo 
de derechos vinculados a los asuntos del trabajo, lo cual exige el 
protagonismo de los trabajadores, que deben hacerlo organizados 
en sindicatos capaces de orientar al Estado sobre las necesidades y 
solicitudes de estos -- no debemos permitir que ocurra a la inversa.

Para avanzar hacia ese necesario sindicalismo, Cuba Próxima 
propone las siguientes diez medidas:

Capítulo X
Diez medidas para una la libertad sindical 
que asegure los Derechos Humanos

Refrendar la libertad sindical.

Fomentar una visión sindical que procure beneficios para los 
trabajadores, sin quebrantar el bienestar legítimo de otros o de 
la sociedad toda; y a la vez, no permita, a toda costa, que se 
afecten los trabajadores como resultado de la impunidad que 
puedan disfrutar intereses espurios de otros, de empresarios, 
de poderes.

Renovar democráticamente el liderazgo, la organización y el 
funcionamiento de los sindicatos, y consensuar una visión de 
la «unidad sindical» asentada en la libertad de los trabajadores 
y de sus organizaciones sindicales.

Eliminar la discriminación que privilegia la mano de obra 
extranjera frente a la nacional en lo relativo a salarios, acceso 
a puestos de dirección y gestión. 
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Reconocer el derecho a huelga y acordar los procedimientos 
debidos para realizarlas.

Establecer mecanismos tripartitos (trabajadores, empresarios 
y Estado) de negociación de conflictos laborales.

Instaurar un desempeño público riguroso en torno a la inspección 
del ámbito laboral, en el que participen los sindicatos.

Constituir un sólido sistema de justicia laboral, que incorpore 
una participación efectiva de las organizaciones sindicales.

IInstituir una Comisión Trisectorial --integrada por representantes 
de los sindicatos y las asociaciones de profesionales y oficios, 
de los empresarios, y del Gobierno-- que periódicamente 
considere las condiciones para el desarrollo socioeconómico 
y, a partir de ello, refrende un Acuerdo-Marco temporal sobre 
el proceso económico-laboral. 

Cumplir, y suscribir cuando fuera necesario, los acuerdos de 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y aprobar un 
justo Código del Trabajo.
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El tema de la seguridad social y el sistema de pensiones en Cuba 
constituye uno de los asuntos más apremiantes y menos tratados. 
Poseemos una población altamente envejecida, además, sin recursos 
económicos para sostenerla. 

En un texto del destacado académico Carmelo Mesa-Lago 
publicado en Cuba Posible en diciembre de 2017, titulado «Propuestas 
para redimensionar el sistema de seguridad social en Cuba», el autor 
discurre sobre el asunto y muestra una ruta para enfrentar este reto.

Cuba Próxima resalta diez de las medidas presentadas por el autor: 

Capítulo XI
Diez medidas para redimensionar la 
seguridad social en Cuba

Realizar las reformas económicas y políticas estructurales, sin 
las cuales no habrá los recursos necesarios para sustentar el 
costo de la seguridad social y las pensiones. 

Promulgar una nueva Ley de Seguridad Social que establezca 
un sistema de pensiones y de seguridad social capaz de ser 
sostenible a largo plazo, tanto financiera como actuarialmente. 

Instituir gradualmente una reserva que se invierta de manera 
productiva y, de ese modo, contribuya a mejorar las actuales 
bajas pensiones

Conocer y publicar las cifras de cotización para pensiones de 
los trabajadores asalariados y de los aportes sobre ingresos 
de los empresarios privados, así como el monto aportado por 
ambos grupos.

Conocer y publicar estadísticas de la cobertura de la fuerza de 
trabajo, pública y privada; y de los adultos en edad de retiro, 
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que permitan realizar cálculos precisos de cobertura.

A partir de tales evaluaciones, contrastar el valor presente de 
los gastos de pensiones en curso de pago y las que generen 
los actuales asegurados activos, junto con los ingresos futuros 
por cotizaciones sobre los salarios.

Hacer una valuación actuarial por la OIT para determinar con 
certeza las reformas necesarias en cuanto a la edad de retiro, 
el salario base de imposición, la cotización del trabajador y el 
empleador, el porcentaje que se aplica al salario base para 
fijar la pensión, el monto de la pensión y cómo equilibrar todo 
ello a largo plazo. 

Aumentar de forma gradual las edades de retiro para ambos 
sexos, de acuerdo con la esperanza de vida, y así lograr mayor 
ajuste entre el gasto necesario y el déficit.

Ajustar anualmente las pensiones al índice de precios al 
consumidor, para que no pierdan su poder adquisitivo, lo cual 
sería factible si también fuera hecho con los salarios.

Incorporar representantes de trabajadores y empleadores a 
la administración de la seguridad social mediante legislación 
que establezca expresamente estas funciones, sus facultades 
y sus límites.
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