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1. Introducción 
 

La tradición constitucional de la República de Cuba constituye una excepción dentro del 
contexto iberoamericano. Marcada por tres momentos históricos relevantes (la etapa 
colonial impuesta por la metrópoli española, la etapa republicana, y la etapa “socialista” 
luego de la toma del poder de los revolucionarios de 1959 por la vía armada), se ha 
alejado del modelo constitucional de la región para enquistarse en su propia versión de 
“democracia de nuevo tipo”. 
 
La Reforma a la Carta Magna, que ya había sido anunciada bajo el gobierno de Raúl 
Castro Ruz, fue concretada en el periodo 2018-2019. La Constitución Socialista de 1976, 
con sus modificaciones de 1992 y 2002, ha quedado obsoleta para una nación 
necesitada de inserción en el concierto de naciones, bajo escenarios internacionales que 

Publicaciones 

www-ipi-ufv.com 



 

2     Análisis 10 / 2020    
 

muestran un panorama desfavorable para el llamado socialismo del siglo XXI. Es por ello 
que, el 31 de julio de 2018, vio la luz un Proyecto de Constitución de la República de 
Cuba, elaborado por un grupo reducido de ciudadanos convocados por el Consejo de 
Estado, y que se presentó a Consulta Popular entre el 13 de agosto y el 15 de noviembre 
del presente año. 
 
Durante el tiempo que duró la Consulta Popular, la propuesta de texto fue debatida en 
diferentes sectores de la población, con el objetivo de plantear desacuerdos y 
sugerencias para ser analizados por la misma comisión encargada de corregir, 
transformar y presentar el nuevo texto a la Asamblea Nacional del Poder Popular, en 
diciembre de 2018; y someterla a Referendo el 24 de febrero de 2019. 
 
Cuba vivió, después de muchos años, y para muchas generaciones por primera vez, un 
proceso de esta envergadura. Los efectos del sistema totalitario que ha imperado en el 
país por más de cinco décadas son bastante lesivos en cuanto a: la educación ciudadana, 
la preparación para la vida en democracia, el desempeño de las libertades 
fundamentales y el conocimiento de los principales deberes y derechos humanos. La 
participación ciudadana en los procesos de debate en torno a la Ley de leyes, en gran 
medida, no fue consciente. Durante el ejercicio fueron obviados elementos esenciales 
que, una vez aprobada la propuesta, repercutirían de manera negativa en la vida 
política, económica y social del país. 
 
El Proceso Constitucional que vivió Cuba hasta el 24 de febrero de 2019 estuvo marcado 
por dos fenómenos: la participación y control de los debates por parte del Estado, y la 
participación de la ciudadanía identificada con el proceso a través de los medios de 
prensa alternativos y las redes sociales.  
 
 
Significado de una Constitución  
 
La importancia de una Constitución está dada, fundamentalmente, por los dos principios 
en que se basa: el principio de la autodeterminación política comunitaria y el principio 
de la limitación del poder. Ninguno de los cuales funciona como un accesorio, sino se 
tornan esenciales para valorar de suprema la Ley Fundamental. “Limitar el gobierno no 
es debilitarlo… Las verdaderas garantías de libertad frente al gobierno arbitrario son 
limitación jurídica antigua y la responsabilidad política moderna” (McIlwain, 1956: 175).  
 
En cuanto al primer principio ha quedado demostrado, a través de las sucesivas 
experiencias de aplicación de Constituciones de diverso origen y carácter, que “la 
concepción de unos derechos fundamentales que aseguran el libre desenvolvimiento de 
los ciudadanos como personas singulares y solidarias, y que a la vez permiten la decisiva 
participación de los mismos en el funcionamiento y el control del sistema político se ha 
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convertido hoy en un dogma universal, por más que no siempre, ni siquiera 
predominantemente, vaya seguido de consecuencias efectivas (García de Enterría, 
1981).  
 
En cuanto al segundo principio, es válido destacar que cualquier tipo de poder social 
tiene un carácter limitado, lo que adquiere mayor solidez cuando la Constitución se 
establece o responde al tipo de Constituciones aprobadas por voluntad de la soberanía 
del pueblo, ya que estas aparecen, entonces, como un “contrato social”.  
 
Es necesario establecer nexos entre ambos principios porque la salud de “una 

Constitución depende del equilibrio entre el poder y el derecho, de modo que la 

moderna teoría de la soberanía es el resultado del tardío reconocimiento de que de 

hecho dicho perfecto equilibrio no puede mantenerse durante largo tiempo” (McIlwain, 

1956). Esa interacción vital es la que conduce la política general de un país y hace que 

las Constituciones “al establecer límites efectivos a la autoridad de los gobernantes, 

responden a la finalidad de asegurar la voluntad de la mayoría de los ciudadanos… 

respetando los derechos insuprimibles de las minorías” (Biscaretti, 1979: 521). 

 

Funciones de una Constitución  
 
“La Constitución por una parte configura y ordena los poderes del Estado por ella 
construidos; por otra establece los límites del ejercicio del poder y el ámbito de 
libertades y derechos fundamentales, así como los objetivos positivos y las prestaciones 
que el poder debe cumplir en beneficio de la comunidad” (García de Enterría, 1981). Sus 
funciones de un modo más general y global se pueden resumir en:  
 

• Garantizar la convivencia democrática.  

• Consolidar el Estado de Derecho.  

• Lograr una articulación institucional del ordenamiento jurídico con los 
valores de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político.  

• Promover desde el poder público las condiciones para que los derechos y 
libertades de las personas y de los grupos sean reales y efectivos.  

 
Ello responde a que toda Constitución define el sistema de fuentes formales del Derecho 
(solo se puede dictar conforme a lo dispuesto por la Constitución y el órgano legislativo 
diseñado por ella) y confirma que la Ley de leyes tiene una pretensión de permanencia, 
es decir, se considera una ley perpetua.  
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En lo relacionado a los derechos fundamentales, se resaltan las funciones de una 

Constitución para su salvaguarda, ya que los mismos suelen ser amenazados no solo en 

regímenes totalitarios sino en cualquier sistema que desvíe su atención de la persona 

humana, que es el centro de todas las relaciones que tienen lugar en la sociedad. 

Una Constitución se construye y funciona desde la base de la ciudadanía y la 

representación política, y se basa en el ejercicio de los deberes y derechos contenidos 

en ella. Los criterios de estabilidad de un sistema político y dignidad de la persona 

humana se encuentran fuertemente relacionados con la Constitución, que persigue 

garantizar la democracia como vía para alcanzar el desarrollo humano integral. 

 

2. Una nueva Constitución para Cuba  

2.1. Causas del origen de una nueva Constitución para Cuba en 2019  
Para Cuba, la necesidad de una Constitución en 2019, impulsada desde el Partido 
Comunista de Cuba (PCC), con el liderazgo del expresidente Raúl Castro Ruz y por el 
presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, se ve 
influenciada por las siguientes causas:  
 
1. La sucesión en la jefatura del país, luego de 60 años de liderazgo de los hermanos 
Castro. Es decir, la culminación de la generación histórica y el inicio de una transición 
hacia una nueva generación de gobernantes.  

2. La necesidad imperiosa de adaptación de la Isla a los nuevos retos y dinámicas que 
suponen las sociedades contemporáneas.  

3. La situación económica, política y social hacia el interior de la Isla, que se agrava sin 
límites y no encuentra salida en la arena nacional.  

4. Los cambios geopolíticos que se han venido sucediendo en la región y en el mundo:  

• La crisis en Venezuela que ha desplazado a ese país de ser el primer socio 
comercial de Cuba a ser el tercero.  

• El retroceso en el proceso de normalización de las relaciones con Estados 
Unidos, con la política de Donald Trump hacia Cuba en el marco económico 
y político.  

• Los cambios políticos en América Latina con las pérdidas electorales de 
gobiernos afines a Cuba como Brasil, Argentina, Ecuador, Chile, que permiten 
hablar del ocaso de la izquierda latinoamericana.  

• El retroceso de las relaciones comerciales con China que la desplazaron al 
segundo lugar en la lista de socios comerciales.  
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• El ascenso de la Unión Europea como el primer socio comercial e inversor en 
Cuba, que podría reforzar, entre los puntos de su agenda, el tema de 
derechos humanos en la Isla (Cf. Editorial 61 de Convivencia). 

• La mutación en cuanto a las concepciones del socialismo en Asia, 
combinándolo con la apertura económica y reformas que conduzcan a la 
Economía Social de Mercado.  
 

2.2. Proceso de Consulta Popular  
 
Participación ciudadana  
 
El proceso de reforma de la Constitución, asignado como responsabilidad a los cuadros 
de la Revolución y del Partido, tuvo entre sus primeros pasos la designación de una 
Comisión Redactora encargada de presentar a los diputados de la Asamblea Nacional de 
Poder Popular (ANPP) un texto provisional de Constitución. Es válido señalar que, desde 
un inicio, el principal sesgo con que nacía la nueva Constitución para Cuba, estaba en la 
falta de convocatoria a una Asamblea Constituyente; y que, por otro lado, los 
participantes de la mencionada Comisión representan los intereses del Partido Único 
que rige los destinos de Cuba.  
 
El texto que fue aprobado en la ANPP fue sometido al proceso de Consulta Popular en 
el periodo comprendido entre el 13 de agosto y el 15 de noviembre de 2018, dentro de 
Cuba y en el exterior. Las opiniones fueron recogidas en las distintas reuniones que 
tuvieron lugar en centros de estudios, centros laborales, barrios y en el exterior, 
mediante el uso de un portal digital con acceso desde cualquier lugar del mundo. 
Finalmente, el 22 de diciembre, en una nueva sesión plenaria de la ANPP, quedó 
aprobado por unanimidad de los presentes, el texto oficial de la Constitución que se 
sometería a Referendo Popular el 24 de febrero de 2019.  
Según los datos oficiales (Suplemento Especial de periódico Granma, 2018), en el 
proceso de Consulta Popular se realizaron 133 681 reuniones, de ellas:  
 

• 79 947 de la población  

• 45 452 de colectivos de trabajadores  

• 3 441 de campesinos  

• 1 585 de estudiantes universitarios  

• 3256 de estudiantes de la enseñanza media  
 
Asistieron a dichas reuniones 8 945 521 personas, que realizaron 1 706 872 
intervenciones, de ellas:  
 

• 666 995 modificaciones  

• 32 149 adiciones  
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• 45 548 eliminaciones  

• 38 482 dudas  
 
Esta información fue procesada por cada uno de los párrafos del documento sometido 
a Consulta, y se agruparon las muy similares en 9 595 propuestas tipo (cada una reúne 
como promedio 78 propuestas).  
 
Por otro lado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba habilitó una página web 
para recepcionar las opiniones de los ciudadanos cubanos residentes en el exterior, la 
cual recibió 4751 visitas de 123 países, aunque solo se registraron propuestas de 58 
países, reflejando que “la inmensa mayoría de ellas no cuestiona la esencia de nuestro 
sistema” (Suplemento Especial de periódico Granma, 2018). 
 
De las 2 125 propuestas recibidas resultaron:  
 

• 1 150 modificaciones  

• 350 adiciones  

• 406 eliminaciones  

• 219 dudas  
 
Al igual que sucedió en la Isla, se agruparon y se derivaron 978 propuestas tipo (Cf. 
Suplemento Especial de periódico Granma, 2018). 
 
El texto aprobado en diciembre de 2018 para presentar a Referendo, es considerado un 
producto final que llevaba consigo algunos problemas fundamentales intrínsecos. El 
primero, y más importante, es que la consulta popular “no fue vinculante y, con una 
base legal que lo permite, los diputados decidieron, a partir de las propuestas, qué se 
cambiaba y qué no. Una alternativa interesante hubiese sido que se presentara una 
metodología clara e inequívoca para que los diputados decidieran ante cada propuesta. 
Pero esta, o bien no existió o no se divulgó” (Reyes y Almeida, 2019). 
 
En segundo lugar se encuentra como dificultad la metodología empleada, porque en 
ninguno de los casos las propuestas emitidas se propusieron a votación, lo que indica 
que aunque algunos criterios hayan sido repetidos, no se corresponden con una 
aprobación de la mayoría. Otro aspecto metodológico fue la posibilidad de los 
ciudadanos de participar en más de una asamblea de debate; es decir, en el centro 
laboral o en el centro de estudios, y luego en el barrio, lo que evidencia que la misma 
opinión pudo ser recogida más de una vez.  
 
El tercer problema, común a muchas situaciones que suceden en Cuba, es el de la 

transparencia, que no se garantiza totalmente con la presentación de los datos que una 
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determinada comisión encargada desde el gobierno compila y publica al final de un 

proceso. Para que sea “realmente transparente, cada persona debe ser capaz, a partir 

de información pública y accesible, de verificar cada paso del proceso. Desde cerciorarse 

de que sus propuestas fueron efectivamente recogidas en el modo que las planteó, 

hasta conocer otras propuestas, sus procedencias, autorías y cómo resultaron al final 

del proceso” (Reyes y Almeida, 2019). 

Por otro lado, debemos recordar un mal que aqueja a la sociedad cubana actual: el bajo 

nivel de educación ética y cívica de los ciudadanos. Si recordamos que en Cuba la 

asignatura de Moral y Cívica fue eliminada de los programas de enseñanza, y hasta el 

momento no ha sido sustituida por otra que sea suficiente y no ideologizada; y que el 

último texto de esta temática, publicado por la oficialidad, data del año 19471, debemos 

decir que este ambiente desfavorable a la educación ética propicia el desconocimiento 

de diversos temas de interés social, entre los que se encuentra, obviamente, la 

Constitución de un país. Es por ello que, la participación ciudadana en el proceso de 

Consulta Popular debe ser analizada junto a otros factores condicionantes, que van 

desde la participación en una asamblea de debate, hasta la emisión de un criterio 

fundamentado en el conocimiento de la Historia Constitucional de cada país. 

 
Participación de la sociedad civil y la Diáspora cubanas  
 
Durante mucho tiempo, desde la oficialidad, desde el exterior, y en voz de muchos 
residentes en la Isla, se ha sostenido la idea de que no existen alternativas a las 
presentadas por el gobierno, porque todas comparten las mismas limitaciones: 
autoritarismos, protagonismos excesivos, falta de profesionalidad, entre otros rasgos 
negativos. Sin embargo, la situación vivida en Cuba durante el Proceso Constitucional 
demostró que esos protagonistas y proyectos con que se cuenta pueden trabajar 
sostenida y coordinadamente en una línea de trabajo que resulta en beneficio de todos. 
La participación de diversas organizaciones alternativas en Cuba, ya sean partidos 
políticos opositores, plataformas de integración racial, defensores de derechos 
humanos, comunidad LGBTI, asociaciones de abogados independientes, medios de 
comunicación alternativos, entre otros, fue exhaustiva. A la vez que se ejercía presión 
sobre el gobierno, se explicaban razones concretas a los demás ciudadanos, lo que hizo 
que muchos se sumaran desde sus espacios de desempeño personal y profesional a la 
replicación de contenidos y explicación, por cuenta propia, del movimiento generado en 
torno a la Constitución, y la importancia de no quedar ajenos al debate.  

 
1García-Tudurí M, Domenech F, Zayas M de, Pego Bellón V, Campo B del, García Bárcena R, Pérez Megret 
R, Sánchez Penichet MC y Feliú Dolores M. (1947). Cívica. Cuba: Casa Lorié.  
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Unido a la actividad de esta parte de la sociedad civil, las Iglesias en Cuba, tanto la 
católica, como las otras denominaciones cristianas, tuvieron sus jornadas de debate. En 
el primer caso, reiteramos la emisión de dos cartas pastorales de los obispos católicos 
cubanos relacionadas con el tema. La primera, con fecha 24 de octubre de 20182, la 
segunda, con fecha 2 de febrero de 20193, previa al Referendo Popular. 
Por su parte, las demás denominaciones cristianas protagonizaron una campaña en 
contra del matrimonio igualitario, a la que llamaron “Yo estoy a favor del diseño 
original”. Además solicitaron al Ministerio de Justicia de Cuba realizar una marcha en la 
capital, a nombre del Consejo de Iglesias de Cuba, solicitud que fue denegada.  
 
De otro lado, durante el periodo de la Consulta Popular, los medios independientes, no 

oficiales, en Cuba, realizaron múltiples publicaciones sobre el asunto constitucional. Una 

de las iniciativas fue la del Centro de Estudios Convivencia, que publicóun dossier con 

40 artículos4 que fue entregado a la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba (COCC) 

para su consumo y distribución, de manera que llegó un ejemplar a cada Diócesis, al 

Seminario de San Carlos y San Ambrosio de La Habana, las principales congregaciones 

religiosas en Cuba y el Centro Cultural Padre Félix Varela. Además se envió, en el mismo 

paquete, el “Segundo Informe de Estudios del Itinerario de Pensamiento y Propuestas 

para Cuba”, del CEC sobre “Tránsito Constitucional y Marco Jurídico en Cuba: de la ley a 

la ley”5. Este informe constituye la segunda etapa de un itinerario de estudios que el 

laboratorio de ideas CEC realiza con participantes de la Isla y de la Diáspora. En esta 

ocasión, el informe es el trabajo conjunto de 29 estudiosos de la Isla y 21 de la Diáspora, 

y fue publicado el 8 de septiembre de 2016; es decir, mucho tiempo antes de que fuera 

anunciada la Reforma Constitucional.  

 
2Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, COCC. (2018). Mensaje Pastoral de los Obispos Católicos de 
Cuba con ocasión del proceso de consulta del Proyecto de Constitución de la República de Cuba. La Habana, 
24 de octubre de 2018. Disponible en: https://iglesiacubana.org/cocc/pages/articles/843 
 
3Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, COCC. (2019). Mensaje de los Obispos Católicos Cubanos en 
relación con la nueva Constitución de la República de Cuba que será sometida a Referendo. La Habana, 2 
de febrero de 2019. Disponible en: https://centroconvivencia.org/convivencia/ltima-hora/9071/ultimo-
mensaje-los-obispos-catolicos-cubanos-la-constitucion 
 
4Convivencia. (2018). Compilación de artículos publicados por el Centro de Estudios y Revista Convivencia 
sobre Reforma Constitucional en Cuba. Disponible en: https://centroconvivencia.org/wp-
content/uploads/2018/10/Compilaci%C3%B3n-de-art%C3%ADculos-REFORMA-CONSTITUCIONAL-1-
octubre-2018-1.pdf 
 
5Centro de Estudios Convivencia. (2016). Tránsito Constitucional y Marco Jurídico en Cuba: de la ley a la 
ley. Disponible en: https://centroconvivencia.org/category/propuestas/propuestas-marco-juridico 

https://iglesiacubana.org/cocc/pages/articles/843
https://centroconvivencia.org/convivencia/ltima-hora/9071/ultimo-mensaje-los-obispos-catolicos-cubanos-la-constitucion
https://centroconvivencia.org/convivencia/ltima-hora/9071/ultimo-mensaje-los-obispos-catolicos-cubanos-la-constitucion
https://centroconvivencia.org/wp-content/uploads/2018/10/Compilaci%C3%B3n-de-art%C3%ADculos-REFORMA-CONSTITUCIONAL-1-octubre-2018-1.pdf
https://centroconvivencia.org/wp-content/uploads/2018/10/Compilaci%C3%B3n-de-art%C3%ADculos-REFORMA-CONSTITUCIONAL-1-octubre-2018-1.pdf
https://centroconvivencia.org/wp-content/uploads/2018/10/Compilaci%C3%B3n-de-art%C3%ADculos-REFORMA-CONSTITUCIONAL-1-octubre-2018-1.pdf
https://centroconvivencia.org/category/propuestas/propuestas-marco-juridico
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Otro de los hechos relevantes que demuestra el papel de la sociedad civil en los nuevos 

tiempos, fue que, al cierre de las consultas sobre la Constitución, un día antes, tres 

organizaciones opositoras, la Asociación Damas de Blanco, el Partido Demócrata 

Cristiano de Cuba (PDCC) y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH)6, 

presentaron dos propuestas conjuntas (la del CEC y otra) ante la Asamblea Nacional del 

Poder Popular en su sede en La Habana. Los dos documentos fueron: “Propuesta de 

enmiendas al borrador del Proyecto Constitucional” y “Tránsito Constitucional y Marco 

jurídico en Cuba: de la ley a la ley”, que diseña una Constitución completamente nueva, 

e identifica un paquete de 45 leyes complementarias, con sus objetivos, principales 

contenidos y derechos que podrían desarrollar lo consignado en la Constitución.  

Según Andrés Hernández, presidente del Partido Demócrata Cristiano en el exilio, estos 
dos textos “Son dos enfoques que se complementan el uno al otro. El primero, es lo que 
se puede hacer de inmediato, y el segundo, lo que se puede hacer en el futuro” (Martí 
Noticias, 2018).  
 
Además de la participación de las organizaciones opositoras y de defensa de los 
derechos humanos radicadas en el exilio (las ya mencionadas PDCC, OCDH, y otras como 
la plataforma Cuba Decide, Somos+, Cubalex, Damas de Blanco en el exilio), se generó 
un intenso debate en las redes sociales de Internet, signo de una participación 
ciudadana responsable, que debe seguir creciendo en la Cuba de estos tiempos.  
 
 
Resultados de la Consulta Popular  
 
Obviamente, el Proyecto de Constitución presentado a Consulta, y el texto final 
aprobado por unanimidad en la Asamblea, muestran diferencias; algunas de ellas tan 
leves como el cambio de algún vocablo, la aparición de nuevos términos; y otras tan 
relevantes como la introducción del término comunismo que había sido excluido en la 
primera versión mostrada a los ciudadanos. Adicionalmente, y como ejemplo de esos 
cambios cosméticos por un lado, y sustanciales por otro, podemos referirnos al 
Preámbulo. Antes iniciaba diciendo “Nosotros, ciudadanos cubanos”; ahora dice 
“Nosotros, pueblo de Cuba”, para dar más idea de masa, colectivización, homogeneidad 
ideológica. “Comparar la aparición de los términos es una manera viable de también 
entender el razonamiento de quienes tuvieron a su cargo los cambios. Esto podría, 
además, ayudarnos a ver variaciones no tan fáciles de apreciar a simple vista, pero que 
son significativas (Reyes y Almeida, 2019). 
 

 
6Ver sitio web oficial en: https://observacuba.org/ 

https://observacuba.org/
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El texto final que se aprobó para presentar en Referendo consta de: 1 Preámbulo, 229 
Artículos y 17 Disposiciones. Si observamos los resultados oficiales, que fueron 
recogidos en la cobertura de El Toque7en el siguiente gráfico, podemos arribar a la 
conclusión de que el texto resultante es muy diferente al texto inicial, de este solo fue 
mantenido un 12%. Casi la mitad es nuevo o ha sido modificado, para sumar, entre estas 
dos categorías 88%.  
 
 

Gráfico 1. Cambios que sufrió el Proyecto de Constitución hasta presentarse como texto definitivo 
para Referendo Popular. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: El Toque. Disponible en: https://constitucion.eltoque.com/ 

 
 

Es importante señalar dos aspectos relacionados con estos resultados: 1. La naturaleza 

de esos cambios; y 2. El significado que tienen. Relacionado con el primer punto, tal 

como hemos mencionado al principio de este epígrafe, las modificaciones en 

muchísimos casos fueron muy sencillas. Como se muestra en el Gráfico 2, del 88% de 

modificaciones, 47,4% se corresponden con modificaciones en contenido, y 40,5% se 

corresponden con modificaciones en redacción. Entre los resultados esperados, cuando 

se generó tanto debate y se produjeron tantas propuestas novedosas, se pensaba que 

las modificaciones en contenidos superaran en gran número a las cuestiones 

semánticas, que cambian la forma de decir las cosas, pero no su esencia. Esto constituye 

un fuerte recurso de los sistemas totalitarios. 

 
7El Toque. (2018). Suplemento especial “La Cuba que viene…”. Disponible en: 

https://constitucion.eltoque.com/ 

ELIMINADO MODIFICADO NUEV IGUAL 

https://constitucion.eltoque.com/
https://constitucion.eltoque.com/
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Gráfico 14. Cambios que sufrió el Proyecto de Constitución hasta presentarse como texto definitivo para 
Referendo Popular.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados ofrecidos por los medios oficiales. 

 
 
Relacionado con el segundo punto, en cualquier sistema democrático, el hecho de que 
producto de una Consulta Popular haya sido modificado 88% del contenido total podría 
indicar una victoria ciudadana, o que el producto que se presenta ha pasado a tener un 
grado mayor de libertades fundamentales, derechos y garantías constitucionales. Sin 
embargo, en este caso hay algunos elementos que distorsionan esa visión, que puede 
ser defendida por algunos desde las altas esferas del gobierno, simpatizantes internos 
con este, o desde el exterior por falta de un análisis objetivo de la realidad.  
 
El texto definitivo se considera más cerrado, más acoplado a los “principios de la 
Revolución”; en general, de carácter menos democrático. Algunos elementos rápidos lo 
pueden confirmar. La Comisión Redactora de la primera versión, y la Comisión de 
Revisión y Elaboración de la propuesta final fue la misma, dirigida por el Primer 
Secretario del PCC, Raúl Castro Ruz. El tiempo que pasó entre el borrador entregado a 
los ciudadanos y la segunda versión modificada estuvo marcado por una compleja 
situación interna y externa, que se fue agudizando, y los intereses del Partido Único y la 
Revolución se corresponden con un blindaje de la Nación ante la opción diferente, 
venida de la iniciativa personal. 
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2.3. Referendo Constitucional del 24 de febrero de 2019  

 
El texto que sería sometido a Referendo Constitucional en Cuba, fue dado a conocer el 
5 de enero de 2019, y el Referendo se planificó para el 24 de febrero de 2019, fecha que 
coincide con el reinicio de las luchas cubanas por la independencia del colonialismo 
español (Guerra Grande de 1895). En este periodo previo al nuevo ejercicio ciudadano, 
tanto el gobierno, como las mismas organizaciones de la sociedad civil que habían 
participado en la Consulta Popular, y otras nuevas que se sumaron, desarrollaron sendas 
campañas en defensas del voto sí y del voto no, respectivamente. 
 
 
Resultados del Referendo Constitucional  
 
En el Referendo Constitucional del 24 de febrero fue aprobada, con el 78,3% de votos 
Sí, la Constitución que garantiza la supremacía del Partido Comunista de Cuba sobre 
toda institución. Sin embargo, 8,11% (706 400 electores), que representan los votos No, 
constituyen una victoria ciudadana. Además, si sumamos a los que no votaron, más los 
que dejaron la boleta en blanco o la anularon, que representan de conjunto 21,7% (1 
889 554) podemos valorar más efectivamente el alcance y el éxito de #YoVotoNo (ver 
Gráfico 3). 
 
Gráfico 3. Resultados oficiales del Referendo Constitucional. Se muestran los datos oficiales publicados 

por la Comisión Electoral Nacional (CEN). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: PostData.club - Periodismo de datos. 
Disponible en: http://www.postdata.club/issues/201808/futura-constitucion-a-debate.html 

 

http://www.postdata.club/issues/201808/futura-constitucion-a-debate.html
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La Constitución fue aprobada, pero algunas circunstancias en torno al proceso y los 
datos deben ser tenidas en cuenta, para valorar como requiere la campaña a favor de 
un voto en conciencia con las necesidades reales de la sociedad cubana. Un breve 
análisis realizado por el politólogo cubano Dimas C. Castellanos Martí, ayuda a 
interpretar mejor las cifras. “La diferencia del total de electores entre las versiones del 
25 de febrero y el 1 de marzo es de 592 554. La misma diferencia en los que no asistieron 
a las urnas. Con esa variación se redujo el elevado abstencionismo de 15,60% a 9,85%. 
De todas formas el manejo de las cifras no altera lo esencial. En el Referendo de 1976 
solo 54 000 personas, 2,3%, se opusieron” (Castellanos, 2019). Es decir, la esencia está 
en que, claramente, ha aumentado el nivel de descontento.  
 
Los datos anteriores, referidos a las estadísticas generales y oficiales de todo el país en 
el ejercicio de Referendo 2019, aún con un mayor porcentaje de oposición si se compara 
con el Referendo de 1976, significan un triunfo para el gobierno. No obstante, sería 
ingenuo descuidar esa oposición creciente que se observa en el país, al menos a través 
de las estadísticas que emanaron el 24 de febrero, porque en la práctica es mucho 
mayor. 
 
 

2.4. La Constitución de la República de Cuba de 2019 
 

La Constitución aprobada en Referendo Constitucional el 24 de febrero de 2019, fue 
ratificada por la ANPP el 10 de abril del mismo año, fecha que fue seleccionada para 
hacerla coincidir con la de la Asamblea de Guáimaro (1869) donde se aprobó la primera 
Constitución de la República en Armas.  
 
 
Breve análisis de algunos artículos fundamentales  
 
Caracterizar la nueva Constitución cubana8, más que con calificativos o mediante la 

definición de su carácter como “socialista” en el marco de un Estado Socialista de 

Derecho como enuncia el gobierno, se puede hacer en base a la lectura y análisis de 

algunos de los artículos más polémicos. Ellos refuerzan el carácter totalitario, 

excluyente, unipartidista y de ideología única; es decir, la Constitución solo ha cambiado 

algunos aspectos en el plano formal, quizás, lo más notable, algunas ligeras reformas 

económicas en cuanto a la propiedad y la inversión extranjera. 

 
 

 
8Disponible en: http://media.cubadebate.cu/wp-content/uploads/2019/04/Constituci%C3%B3n-de-la-
Rep%C3%BAblica-de-Cuba.pdf 

http://media.cubadebate.cu/wp-content/uploads/2019/04/Constituci%C3%B3n-de-la-Rep%C3%BAblica-de-Cuba.pdf
http://media.cubadebate.cu/wp-content/uploads/2019/04/Constituci%C3%B3n-de-la-Rep%C3%BAblica-de-Cuba.pdf
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Artículo 4 y su relación con la violencia  
 
El Artículo 4 de la Constitución de la República de Cuba de 2019 dice así:  
 
ARTÍCULO 4. La defensa de la patria socialista es el más grande honor y el deber supremo 
de cada cubano.  
La traición a la patria es el más grave de los crímenes, quien la comete está sujeto a las 
más severas sanciones.  
El sistema socialista que refrenda esta Constitución, es irrevocable.  
Los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha 
armada, cuando no fuera posible otro recurso, contra cualquiera que intente derribar el 
orden político, social y económico establecido por esta Constitución.  
 
En este artículo del Título I, dedicado a los fundamentos políticos, se refuerzan 
posiciones ideológicas que fomentan la exclusión y dividen en cuanto a ideología. En 
Cuba ha sido muy manido el concepto de traición a la Patria, y si en la Carta Magna no 
se define con la precisión que requiere, podríamos seguir corriendo el riesgo de 
confundir hechos aislados o actitudes consumadas (como la emigración, la deserción de 
personas que estando en colaboraciones internacionalistas deciden no regresar al país, 
la crítica en los medios de comunicación alternativos) con este delito que, 
constitucionalmente, se autoriza a combatir “por todos los medios”. Este es otro asunto 
medular del artículo porque parece legalizar la violencia, ya que no se declara la lucha 
armada en condiciones excepcionales de invasión, guerra de cualquier tipo o agresión 
por parte de una potencia extranjera, sino que se define contra “cualquiera” que 
sostenga un pensamiento diferente al “establecido”. Entonces, la disidencia y la 
oposición serían consideradas traición a la Patria, porque cualquier propuesta venida de 
la sociedad civil o los partidos políticos independientes, es vista como agresión contra el 
proyecto social del Estado. La Constitución de un país debe ser considerada ese contrato 
de convivencia pacífica, civilizada, no violenta, del que se hablaba al inicio cuando 
intentábamos buscar, entre todos, la definición más apropiada de Constitución. 
 
Por último, la declaración del carácter irrevocable del sistema socialista es la prueba más 
fehaciente de la exclusión, que garantiza el blindaje total ante la diversidad propia de 
los sistemas democráticos. Por si quedaran dudas, además de enunciar este carácter 
desde el inicio de la Constitución, en los Principios Fundamentales, se ratifica en el Título 
XI, referido a la Reforma de la Constitución:  
 
ARTÍCULO 229. En ningún caso resultan reformables los pronunciamientos sobre la 
irrevocabilidad del sistema socialista establecido en el Artículo 4, y la prohibición de 
negociar bajo las circunstancias previstas en el inciso a) del Artículo 16.  
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Artículo 5, el único Partido como fuerza dirigente de la sociedad  
 
El Artículo 5 de la Constitución de la República de Cuba de 2019 dice así:  
 
ARTÍCULO 5. El Partido Comunista de Cuba, único, martiano, fidelista, marxista y 
leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, sustentado en su carácter 
democrático y la permanente vinculación con el pueblo, es la fuerza política dirigente 
superior de la sociedad y del Estado.  
Organiza y orienta los esfuerzos comunes en la construcción del socialismo y el avance 
hacia la sociedad comunista. Trabaja por preservar y fortalecer la unidad patriótica de 
los cubanos y por desarrollar valores éticos, morales y cívicos.  
 
Este artículo, junto al número 4, viene a cerrar, muy desde el inicio del texto 
constitucional, la puerta al intercambio de opiniones políticas, garantizando la 
hegemonía; por un lado, del sistema político, y por otro, del instrumento para solventar 
la ideología, el PCC. A la vez, entra en contradicción con el Estado democrático que se 
promulga en el Artículo 1, porque limita el pensamiento y coloca a una parte (Partido) 
por encima de las demás, más grave todavía cuando se trata del único Partido, que no 
llega a un millón de miembros a lo largo de toda una Isla que cuenta con, 
aproximadamente, 11 millones de habitantes.  
 
Se pueden tener en cuenta y hasta fusionar pensamientos políticos tan diferentes como 
el de Martí y Fidel, Marx y Lenin, y no se puede reconocer que existen otras visiones 
políticas que pueden coexistir, pacíficamente, desde la calle hasta el parlamento. Llamar 
al PCC “vanguardia de la nación cubana” no resulta novedoso, más bien constituye uno 
de los elementos clásicos de continuidad de la nueva Constitución con el proyecto 
político iniciado en 1959. “En la práctica, el PCC no ha dejado de ser “de vanguardia” y 
no se ha discutido transformarlo en un partido de masas, por lo que desde el punto de 
vista teórico es problemático considerar la prevalencia de un organismo político 
particularista (PCC) sobre la de un organismo político universalista (Estado) (Guanche, 
2013). 
 
El término comunismo, excluido del Proyecto Constitucional presentado a Consulta 
Popular, fue retomado porque en varias asambleas en distintos lugares del país, (nunca 
publicados ni sometidos a votación), emanaron ideas relacionadas con la inclusión del 
término y el proceso de cambios para alcanzar la fase superior del socialismo. El mismo 
artículo que habla de un Partido basado en las ideas martianas, obvia su idea de la 
República “con todos y para el bien de todos” y sus discursos de la inclusión a toda 
prueba: “De los derechos y opiniones de sus hijos todos está hecho un pueblo, y no de 
los derechos y opiniones de una clase sola de sus hijos” (Martí, 1984). 
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Artículo 18, el mismo modelo económico  
 
El Artículo 18 de la Constitución de la República de Cuba de 2019 dice así:  
 
ARTÍCULO 18. En la República de Cuba rige un sistema de economía socialista basado en 
la propiedad de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción como la 
forma de propiedad principal, y la dirección planificada de la economía, que tiene en 
cuenta, regula y controla el mercado en función de los intereses de la sociedad.  
 
El principal problema de este artículo, el primero de los Fundamentos Económicos, es 
que mantiene el mismo modelo económico que ha regido en Cuba durante 60 años y ha 
demostrado no dar resultados.  
 
El modelo de economía centralizada y planificada por parte del Estado ha demostrado 
no ser eficiente, basta con analizar la calidad de vida en cuanto al acceso de recursos 
básicos, independientemente del estudio de los principales indicadores 
macroeconómicos. Cabe señalar también que, como se trata de un país donde la 
mayoría de las esferas de desempeño, por no decir todas, están controlados por el 
Estado-gobierno, las fuentes que proporcionan estadísticas que permitan abordar los 
agregados macroeconómicos no son fiables en su totalidad.  
 
El gobierno cubano se ha enfrentado a una contradicción intrínseca que impide avanzar: 
la incompatibilidad de los cambios con el mantenimiento del modelo. El trazado de los 
“Lineamientos de la política económica” del país y el proceso de “Actualización del 
modelo”, que a decir de los propios dirigentes “no funciona ni para nosotros mismos”, 
no han demostrado viabilidad. Quizá la principal reforma económica de los últimos 
tiempos ha sido la autorización al “trabajo por cuenta propia”, como se le llama al sector 
privado en Cuba, que emergió legalizado en 2007, como parte del plan de reformas que 
inicio Raúl Castro. Sin embargo, esta libertad de permisos vino acompañada de diversas 
limitaciones como: la emisión de una lista de oficios que han sido los autorizados para 
ejercer hasta la fecha (no se incluye el libre ejercicio de las profesiones); la ausencia de 
un mercado mayorista que suministre los insumos y no establezca competencias entre 
la persona natural y la persona del empresario; y la aplicación de impuestos elevados e 
injustos sin establecer una estrecha correspondencia entre los gastos y las ganancias. A 
pesar de ello, sobre todo en cuanto a bienes y servicios, y otros sectores, podemos decir 
que el sector privado en Cuba ha demostrado ser más productivo que el estatal, genera 
mayor número de empleos, los salarios son mucho más elevados y justos, y satisface en 
gran medida las principales necesidades básicas de la población. 
 
El fracaso económico cubano ha estado influenciado principalmente por la falta de 
libertad económica, lo que está insertado en un contexto más amplio que es la 
democratización de las relaciones económicas. De esta forma, será propicia la 
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participación conjunta de los ciudadanos y del Estado, como sujetos con derechos 
compartidos y establecidos en la ley, en el ejercicio de las diferentes actividades que 
impulsen el crecimiento y desarrollo económico.  
 
La verdadera apertura a la inversión extranjera, a través de garantías jurídicas sólidas, 
debe estar combinada con el derecho de todos los cubanos residentes en el exterior que 
también deseen invertir en su país. No se puede frenar el desarrollo económico por 
decisiones políticas arbitrarias y que respondan a una ideología de Estado.  
 
El reconocimiento de varios tipos de propiedad, anteponiendo la “propiedad socialista 
de todo el pueblo”, se puede entender como una subordinación de todas ellas a la 
representación y control del Estado, mismo que ha tenido lugar por años y ha conducido 
a mayor dependencia, nivel de regulaciones e inestabilidad económica.  
 
 
Artículo 82, el concepto de matrimonio  
 
El Artículo 82 de la Constitución de la República de Cuba de 2019 dice así:  
 
ARTÍCULO 82. El matrimonio es una institución social y jurídica. Es una de las formas de 
organización de las familias. Se funda en el libre consentimiento y en la igualdad de 
derechos, obligaciones y capacidad legal de los cónyuges.  
La ley determina la forma en que se constituye y sus efectos.  
Se reconoce, además, la unión estable y singular con aptitud legal, que forme de hecho 
un proyecto de vida en común, que bajo las condiciones y circunstancias que señale la 
ley, genera los derechos y obligaciones que esta disponga.  
 
El tema más debatido durante el proceso de Consulta Popular fue el del matrimonio, 
que en aquel entonces se abordaba en el Artículo 68 y decía que “El matrimonio es la 
unión voluntariamente concertada entre dos personas con aptitud legal para ello, a fin 
de hacer vida en común”. Evidentemente, en aquel momento era visto como un logro 
para la comunidad LGBTI porque indicaba que se legalizaría el matrimonio entre 
personas del mismo sexo. La polémica estuvo centrada fundamentalmente en la crítica 
desde algunas instituciones religiosas, y la posición a favor de otras instituciones y 
ciudadanos con las sugerencias de sustituir el término matrimonio por unión civil 
igualitaria, con sus deberes y derechos correspondientes; función que le es inherente al 
Estado y no a una Constitución.  
 
Lo que antes fue visto como un triunfo de la diversidad y respeto a la identidad u 
orientación sexual, en la Constitución aprobada no queda explícito. Ante las demandas 
de la comunidad LGBTI, las respuestas desde la oficialidad han sido contradictorias. “La 
diputada Mariela Castro, hija de Raúl Castro y principal promotora de la iniciativa en 
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favor de las minorías sexuales como directora del Centro Nacional de Educación Sexual 
(CENESEX), dijo que “no hay retroceso” en eso, porque el nuevo texto reconocerá las 
uniones de hecho (El País, 2018). Es decir, intenta explicar que cuando se enuncia en 
este artículo 82 que “La ley determina la forma en que se constituye y sus efectos”, 
significa que el tema del matrimonio volverá a ser tratado como parte del “Código de 
Familia” y posteriormente se realizará una Consulta Popular y un Referendo en un plazo 
de dos años a partir de una propuesta de disposición transitoria.  
 
 
3. Consideraciones finales sobre el reciente Proceso Constitucional cubano  
 
El Proceso Constitucional cubano que tuvo lugar a partir del segundo semestre de 2018 
e inicios de 2019 demostró la pertinencia de la elaboración de una nueva Constitución 
para la República de Cuba. Sin embargo, al analizar los momentos más importantes del 
proceso, es decir, la Consulta Popular y el Referendo Constitucional, se deduce la falta 
de inclusión de todos los criterios ciudadanos, la censura de la diversidad y la aprobación 
de un instrumento legal que legitima a un sistema que mantiene su esencia intacta; y se 
demostró que Cuba cuenta con actores de la sociedad civil con capacidad para la 
movilización social, la formación ética, cívica y política de la ciudadanía y la valentía para 
defender una propuesta cuando se trata del destino de la Nación.  
 
La nueva Constitución de la República de Cuba de 2019, de acuerdo a las clasificaciones 
generales, se considera una Constitución impuesta. Sus contenidos principales, el anclaje 
al pasado, el lenguaje y la garantía de mantener la supremacía del único Partido sobre 
el Estado y la persona, confirman que Cuba continúa necesitando una Ley de leyes 
realizada, verdaderamente, desde y para la ciudadanía. 
 
La Constitución de la República de Cuba de 2019, como afirma la más alta dirección del 
país, es símbolo de continuidad a un proceso social caracterizado por el totalitarismo de 
Estado y la anulación de la persona humana en su proceso de socialización. 
Constitucionalmente se ha confirmado el carácter excluyente, unipartidista y de una 
sola ideología que regirá en Cuba en los próximos años. Los principales cambios 
introducidos en el texto constitucional no varían la esencia del modelo e introducen 
ligeras reformas económicas y sociales que, incluso, habrá que monitorear su 
efectividad, una vez sea redactado el marco jurídico complementario de esta 
Constitución. Entretanto, se maneja el criterio ciudadano de que esta Carta Magna será 
la de menor duración en la Historia Constitucional cubana.  
 
___  
 
Yoandy Izquierdo, investigador del Centro España-Cuba “Félix Varela”, del Instituto de 
Política Internacional. 
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