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                                                   Esta Constitución sólo  
                                                   puede ser reformada, 
total o parcialmente, por la Asamblea Nacional 
del Poder Popular mediante acuerdo adoptado, 
en votación nominal, por una mayoría no infe-
rior a las dos terceras partes del número total de 
sus integrantes.  
Si la reforma es total o se refiere a la integración 
y facultades de la Asamblea Nacional del Poder 
Popular o de su Consejo de Estado o a derechos y 
deberes consagrados en la Constitución, requiere 
además, la ratificación por el voto favorable 
de la mayoría de los ciudadanos con derecho 
electoral, en referendo convocado al efecto por la 
propia Asamblea.
Esta Constitución proclamada el 24 de febrero 
de 1976, contiene las reformas aprobadas por la 
Asamblea Nacional del Poder Popular en el XI 
Período Ordinario de Sesiones de la III Legisla-
tura celebrada los días 10, 11 y 12 de julio de 1992.

CaPÍtUlo XV
reForma ConstitUCional
artÍCUlo 137.



con trabajadores cubanos de varias gene-
raciones. Este es un trabajo que intenta 
visibilizar la dinámica social cotidiana que 
ellos describen, marcada por el perfecciona-
miento de las ya existentes lógicas capita-
listas estatales y un mundo popular que ha 
sido incapacitado de imaginar alternativas 
socialistas, frente a un creciente sentido 
común cotidiano pro-capitalista. 

Ante eso, este documento nos incita a que 
nos impliquemos en el pulseo social por 
la nueva legalidad que se está definiendo 
en Cuba ahora, antes que se repita lo ya 
ocurrido en Holanda, donde hoy impera 
un régimen neoliberal con muy escasa 
contestación social. Palabras en Cambio nos 
invita también a pensar colectivamente qué 
sociedad necesitamos, no l@s “cubanx@s en 
general” -vieja coartada gramatical del na-
cionalismo burgués- sino l@s trabajadores 
cuban@s, para impedir que la historia no 
sea otra vez un guión lejano escrito contra 
nosotr@s, l@s de abajo.

            Taller Libertario Alfredo López, La Habana

A inicios del 2017 recibimos en La Habana a 
dos artistas que actualmente residen en  
Amsterdam. Ellos no vinieron a deleitarnos 
con las decrecientes bondades del primer 
mundo, ni a rendirle culto a la mitología 
oficial cubana. Su visita estaba movida por  
el deseo de compartir determinadas prác-
ticas de arte, que intentan generar nuevos 
sentidos y capacidades para la organización 
autónoma de los que hace unas décadas 
atrás tranquilamente se denominaba la 
clase obrera holandesa. Estos procederes de 
trabajo se fueron conformando a fines de 
los años noventa cuando por todos lados las 
elites globales lograron imponer la llamada 
revolución neoliberal que desencadenó una 
transformación abrupta en todas las esferas 
sociales, inclusive en el mundo del arte. 

Como nos comunicó uno de ellos en una 
entrevista que le realizamos en 2015, donde 
rememoró esos años explicando que “el arte 
como lugar para la reflexión y para procesar 
un pensamiento quedó atrás. La creencia 
de que nosotros con el arte podíamos hacer 
cambios, se desplazó totalmente. Los artistas 

tuvimos que transformarnos en nuestra 
propia marca y por esto tuvimos que cuidar 
nuestro interés individual. Más que nunca 
todos nos convertimos en rivales de todos, la 
competencia mutua se instaló como una for-
ma normal de contacto entre las personas.”

¿Para quién trabajamos? fue una pregunta 
crucial que ellos como artistas llegaron a 
formularse por distintos caminos creativos y 
la respuesta a esto abrió un itinerario que los 
condujo a una fructífera relación de trabajo 
con el Sindicato de Limpiadores de Holanda. 
Esta organización de trabajadores precari-
zad@s tiene una sólida y definida estructu-
ración de base que une a los limpiadores de 
diversas lenguas y culturas. 
Junto con los trabajadores y sus problemáti-
cas cotidianas ellos, como artistas, redes-
cubrieron la centralidad de las palabras y la 
conciencia de su uso para desafiar o reprodu-
cir el sentido común neoliberal dominante. 

Palabras en Cambio busca mapear por contras-
te la agotada constitucionalidad instituida 
en Cuba en 1992 con una muestra de diálogos 
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                                                Los extranjeros residentes  
                                                en el territorio de la 
República se equiparan a los cubanos:
-- en la protección de sus personas y bienes; 
 -- en el disfrute de los derechos y el cumplimien-
to de los deberes reconocidos en esta Constitu-
ción, bajo las condiciones y con las limitaciones 
que la ley fija;
-- en la obligación de observar la Constitución 
y la ley;
-- en la obligación de contribuir a los gastos 
públicos en la forma y la cuantía que la ley 
establece;
-- en la sumisión a la jurisdicción y resoluciones 
de los tribunales de justicia y autoridades de la 
República.
La ley establece los casos y la forma en que los 
extranjeros pueden ser expulsados del territorio 
nacional y las autoridades facultadas para 
decidirlo. 

CaPÍtUlo iii
eXtranJerÍa
artÍCUlo 34.
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Somos dos artistas que vivimos en este 
momento en Amsterdam y que nacimos en 
lugares diferentes. Uno de nosotros pasó 
su infancia en un tiempo anti-autoritario 
en Holanda y el otro bajo una dictadura en 
Argentina. 

Por unas de esas casualidades de la vida, en 
2001 cada uno de nosotros estuvo en el lugar 
de la infancia del otro. Uno vivió en Buenos 
Aires las protestas del 19 y 20 de diciembre 
del 2001 durante la insurrección en respues-
ta a una crisis con su origen en la política 
neoliberal de los años noventa.

Por su parte en 2001, el otro vió el proceso 
de ascención del populismo de derecha 
en Holanda y la abrupta acelaración que 
produjo en 2002 el asesinato del líder de 
este movimiento. El lugar de una infancia 
anti-autoritaria de repente pasó a ser un 
país de miedo e intolerancia. A partir de ese 
momento la sociedad holandesa comienza 
una nueva fase que produce una realidad 
distinta. En el resto del mundo curiosamen-
te la imagen de los años setenta de este país 

como lugar progresista todavía continúa 
siendo más fuerte que la realidad actual 
en Holanda. ¿De qué factores depende la 
construcción de la imagen de un país? Si 
pensamos en la idea que algunos cubanos 
conservan hoy de Estados Unidos, podemos 
decir que esta imagen no se corresponde 
con la actualidad de ese país.

En cuanto a la realidad de Holanda no pode-
mos desconectar el miedo y la intolerancia 
actuales del proceso de transformación de la 
economía del país durante los años noventa. 
Durante estos años de transformación el 
impacto de las consecuencias no fue per-
cibido sino hasta mucho después, cuando 
los cambios se efectivizaron y por eso la 
realidad nueva se hizo tangible.  
Ciertamente no se puede equiparar el 
impacto de un cambio en Holanda con 
la última crisis en Argentina ni con los 
desarrollos actuales en Cuba. Pero lo que sí 
podemos notar son las similitudes entre las 
transformaciones de los países.

 

En nuestra experiencia tanto en Holanda 
como en Argentina los procesos previos a 
un cambio descartaron perspectivas que 
definitivamente no se han vuelto ha recu-
perar. En el caso de Cuba podemos al menos 
concluir que el proceso de reforma del país 
está en un momento clave. El país ya no es 
el mismo del momento en el que se redactó 
la Constitución de 1992 y las palabras de 
esta constitución tampoco tienen la misma 
vigencia que entonces. 

En Enero del 2017 hablamos con varias 
personas en La Habana sobre condiciones 
y experiencias de la vida diaria que ayudan 
a entender la transición actual. Ofrecemos 
sus reflexiones en cuarenta y tres historias 
de la realidad que contrastan con las pala-
bras de la Constitución de Cuba.
                         
                         Cecilia Vallejos y Matthijs de Bruijne, 
                                                                                  Amsterdam
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Hombre, 42 años, Educación superior,  
Documentalista, Dueño de negocio. 

Hombre, 25 años, Educación secundaria,  
Trabajador no cualificado, Empleado de feria.

Hombre, 60 años, Educación superior,  
Docente y Repasador de alumnos particulares.

Mujer, 68 años, Educación superior, Docente, 
Jubilada y Cuido de niños. 

Mujer, 28 años, Educación superior, Gestora del 
Patrimonio Cultural, Investigadora cultural.

Mujer, 36 años, Educación superior,  
Antropóloga, Trabajadora estatal.

Mujer, 67 años, Educación superior, Enfermera 
Post básico, Jubilada y Trabajadora doméstica.
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                                           Cuba es un Estado socialista 
                                           de trabajadores, indepen-
diente y soberano, organizado con todos y para 
el bien de todos, como República unitaria y 
democrática, para el disfrute de la libertad polí-
tica, la justicia social, el bienestar individual y 
colectivo y la solidaridad humana.

      Yo trabajé desde los catorce años o    
      posiblemente antes, desde los doce años. 
Lo primero fue en un taller de cafeteras al 
lado de mi casa, era de un tío mío que siem-
pre se dedicó a eso, así surgió mi curiosidad 
por trabajar. Con ese dinero hice el pre, la 
universidad, me compraba cosas y ayudaba 
a la economía de la casa. Después que me 

gradué en la universidad comienzo la maes-
tría y trabajé dos años para el estado. Luego 
conozco a alguien que me introduce en el 
mundo de la artesanía y empecé a trabajar 
en ese ámbito, en algo muy pequeño. En la 
medida que ese negocio propiamente dicho 
fue creciendo en envergadura los ingresos 
fueron aumentando. Ahora tengo varios 
lugares donde vendo las piezas artesanales. 
Antes trabajaba yo solo y ahora tengo traba-
jadores contratados. A mis trabajadores les 
pago cincuenta pesos diariamente algo que 
muy poca gente en este país gana.

                                            El nombre del Estado  
                                            cubano es República de 
Cuba, el idioma oficial es el español y su capital 
es la ciudad de La Habana.

      El salario mínimo y máximo depende 
      de donde tú trabajes. En La Habana, por 
ejemplo, tú puedes trabajar en una cafetería 
y no te van a pagar lo mismo que en Gua-
nabacoa. Allí  te pagan setenta u ochenta 
pesos o cincuenta pesos y en La Habana te 
pagarían ciento cincuenta pesos. Además si 

trabajas en una cafetería que es para extran-
jeros te pagan mucho más aparte de lo que 
tú puedes buscarte en propinas. Así tienes 
una constancia más o menos de un salario. 
Por eso mínimo y máximo no hay porque es 
muy variable. El salario mínimo viene sien-
do para un trabajador cuentapropista, creo 
yo, cincuenta pesos cubanos aunque hay 
gente que trabaja también por veinte pesos.

                                            En la República de Cuba la  
                                            soberanía reside en el pue-
blo, del cual dimana todo el poder del Estado. 
Ese poder es ejercido directamente o por medio 
de las Asambleas del Poder Popular y demás 
órganos del Estado que de ellas se derivan, 
en la forma y según las normas fijadas por la 
Constitución y las leyes. Todos 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.

CaPÍtUlo i
FUndamentos PolÍtiCos, 
soCiales Y eConÓmiCos  
del estado

J d

artÍCUlo 1.

artÍCUlo 2.

artÍCUlo 3.
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P       Fidel nos enseñó a ser optimista, no  
     nos enseñó a mentir. Junto a eso también 
aprendí que yo tengo una sola vida y que 
quiero ser optimista pero realista también. 
Tengo una familia y hoy por hoy yo no tengo 
ningún patrimonio además de mi casa. Esto 
es algo para mis hijos, para que se sientan 
satisfechos cuando yo parta. Para que cuan-
do físicamente yo ya no esté aquí ellos no 
hablen con cierto recelo de mí.

                                            Los símbolos nacionales  
                                            son los que han presidido 
por más de cien años las luchas cubanas por la 
independencia, por los derechos del pueblo y por 
el progreso social:
la bandera de la estrella solitaria;
el himno de Bayamo;
el escudo de la palma real.

       Lo de que los  jóvenes se van para otro  
       país yo lo he vivido personalmente y me 
ha preocupado.
   En todas las familias en Cuba esto pasa, por 
ejemplo, mi único sobrino está en Argentina. 
Los jóvenes no se van porque están en 

contra, no es por un problema político sino 
que se van buscando bienestar, una mejor 
situación económica. Es eso, poder lograr 
bienestar. Yo les pregunté ¿Por qué ustedes 
se quieren ir, qué les motiva? Y me respon-
dieron: “Nosotros nos vamos y es verdad 
que hay que trabajar mucho, hasta tenemos 
tres trabajos, pero al final podemos lograr 
comprarnos un carro.” 
   Ellos piensan de esa manera, buscan fortu-
na, bienestar, y así hay montones. Personal-
mente me interesa muchísimo este tema y 
siento una frustratción porque pienso que 
hemos hecho cosas muy mal hechas cuando 
realmente los jóvenes desean otra cosa y no 
valoran lo que hemos hecho hasta ahora. Eso 
lastima, lacera.

                                            El Partido Comunista de  
                                            Cuba, martiano y marxista- 
leninista, vanguardia organizada de la nación 
cubana, es la fuerza dirigente superior de la 
sociedad y del Estado, que organiza y orienta 
los esfuerzos comunes hacia los altos fines de la 
construcción del socialismo y el avance hacia la 
sociedad comunista.

      En Guanabacoa ha sucedido lo mismo     
      que en casi toda Cuba, o por lo menos en 
La Habana. Después de que se aprobara el 
trabajo por cuenta propia, que se masificara 
esa forma de trabajo y que se le dieran más 
oportunidades y que se fomentara el cuenta- 
propismo, hubo una explosión de cuenta- 
propismo. Además que el estado planeó 
expulsar hasta unos quinientos mil emplea-
dos de sus centros de trabajo y este proceso 
genera que todas esas personas desemplea- 
das quedan disponibles para empren- 
der estos negocios nuevos. Por ejemplo  
sucede que en la misma cuadra hay a veces 
hasta unas cinco cafeterías.

                                           La Unión de Jóvenes Co- 
                                           munistas, organización de  
la juventud cubana de avanzada, cuenta con el 
reconocimiento y el estímulo del Estado en su 
función primordial de promover la participación 
activa de las masas juveniles en las tareas de la 
edificación socialista y de preparar adecuada-
mente a los jóvenes como ciudadanos conscientes 
y capaces de asumir responsabilidades cada día 
mayores en beneficio de nuestra sociedad.

V 

m 

artÍCUlo 4.

artÍCUlo 5.
artÍCUlo 6.
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      Yo pienso que la solidaridad es un valor y    
      estoy convencido que los valores se 
inculcan. Nosotros nacemos desprovistos 
de todo. Yo como persona soy el producto 
de una sociedad. Luego yo creo que tal y 
como te enseño y te inculco, te desarrollo 
determinadas habilidades y ahí es donde te 
puedo inculcar los valores humanos bien 
definidos, bien enseñados. Lógicamente 
esto depende del grado de interioridad que 
tenga el que los enseña. Nosotros por con-
secuencia del propio desarrollo histórico 
natural somos egoístas. Lo somos porque 
quizás la falta de comunidad ha hecho que 
uno acaparara.
   Por lo tanto el valor de la solidaridad lo 
tenemos en algún lugarcito, eso forma parte 
de nosotros, pero dejar de ser egoístas para 
ser solidarios es un proceso muy largo. Este 
proceso es tan largo que quizás ninguno de 
nosotros llegue a ver una sociedad en la que 
no haya jefes que no quieran apoderarse de 
lo que sobra. 

artÍCUlo 9.

artÍCUlo 7.

artÍCUlo 8.

                                            El Estado socialista cubano  
                                            reconoce y estimula a las or-
ganizaciones de masas y sociales, surgidas en el 
proceso histórico de las luchas de nuestro pueblo, 
que agrupan en su seno a distintos sectores de la 
población, representan sus intereses específicos 
y los incorporan a las tareas de la edificación, 
consolidación y defensa de la sociedad socialista.

                                            El Estado reconoce, respeta  
                                            y garantiza la libertad 
religiosa. En la República de Cuba, las institu-
ciones religiosas están separadas del Estado. Las 
distintas creencias y religiones gozan de igual 
consideración.

                                             El Estado:
                                             a) realiza la voluntad del 
pueblo trabajador y
-- encauza los esfuerzos de la nación en la cons-
trucción del socialismo;
-- mantiene y defiende la integridad y la sobera-
nía de la patria;
-- garantiza la libertad y la dignidad plena del 
hombre, el disfrute de sus derechos, el ejercicio 
y cumplimiento de sus deberes y el desarrollo 

integral de su personalidad;
-- afianza la ideología y las normas de conviven-
cia y de conducta propias de la sociedad libre de 
la explotación del hombre por el hombre;
-- protege el trabajo creador del pueblo y la pro-
piedad y la riqueza de la nación socialista;
-- dirige planificadamente la economía nacional;
-- asegura el avance educacional, científico, 
técnico y cultural del país;
b) como Poder del pueblo, en servicio del propio 
pueblo, garantiza
-- que no haya hombre o mujer, en condiciones 
de trabajar, que no tenga oportunidad de obte-
ner un empleo con el cual pueda contribuir a 
los fines de la sociedad y a la satisfacción de sus 
propias necesidades;
-- que no haya persona incapacitada para 
el trabajo que no tenga medios decorosos de 
subsistencia;
-- que no haya enfermo que no tenga atención 
médica;
-- que no haya niño que no tenga escuela, ali-
mentación y vestido;
-- que no haya joven que no tenga oportunidad 
de estudiar; 
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-- que no haya persona que no tenga acceso al 
estudio, la cultura y el deporte;
c) trabaja para lograr que no haya familia que 
no tenga una vivienda confortable.

       En el trabajo tienes que estar siempre en  
       el lugar, tratar de no moverte y de hacer 
las cosas bien. No sólo esto, sino además 
tratar de que nadie meta las manos en tus 
cosas, para que esto no te afecte. Porque tú 
sabes que si pusiste esto aquí, allí queda, 
pero a lo mejor, lo pones ahí y no estabas 
mirando y ya alguien lo quita y luego viene 
el jefe y dice: “Pero si eso no estaba ahí!” 
Cuando esto pasa, ahí, ya perdiste. 
Tienes que estar alerta todo el tiempo. Es un 
sigilo constante y tienes que estar mirando 
a la gente “No te vayas a meter en mi parte, 
en mi negocio.”
Ahora mismo estoy trabajando de cuenta-
propista en un lugar. Ahí trabajo sin licen-
cia, porque no se puede, porque mis jefes 
no lo quieren ya que con licencia habría que 
pagar más impuestos y esas cosas. En este 
trabajo, como mis compañero mismos lo 
dicen “Esto es una leonera,” donde tú no 

puedes distraerte ni marearte, porque el 
fuerte se come al débil. 

Lo de tener días por enfermedad en el 
cuentapropismo no existe. Por ley esto sí 
que existe,  pero en la práctica sencillamen-
te el jefe te dice: ¿Te enfermaste? ¿y quién 
atiende mi negocio? Yo he trabajado con 
cuarenta grados de fiebre, con absceso en 
una muela y la cara hinchada, mal, muy 
mal. Hasta trabajé con un brazo partido, 
con un esguince en un tobillo, en muy ma-
las condiciones de salud, sintiéndome mal. 
Hay veces que sí que hacen excepciones y 
que si estás enfermo ponen a otra gente. 
Tampoco te metas una semana ausente, sólo 
si son dos o tres días el jefe pone a alguien 
de turno, pero si es una cosa de una semana 
o un mes, ya perdiste el trabajo. No pagan. 
En esos días si no trabajaste no cobras. 

El miedo creo que es un sentimiento que 
siempre está, siempre habrá miedo a algo, 
a que te cojan haciendo lo indebido. Yo he 
hecho muchas cosas peligrosas que me 
dan miedo porque te pueden traer serios 

problemas, pero si yo veo que es la única 
solución para resolver un problema pues 
trato de coger el miedo, acomodarlo un 
poco juntando un poco de valor y hacerlo. 
Hay situaciones donde vale la pena tomar 
riesgo para lograr algo.

Siempre vivimos con constante riesgo por 
eso el miedo es una cosa que lo echamos a 
un lado muy fácil, si aquí no puedo vender 
pues me arriesgo, el miedo se va, porque es 
más importante comer. Yo creo que el mie-
do es algo muy normal en el cubano.  
Y muy superable.

                                                Todos los órganos del  
                                                Estado, sus dirigentes, 
funcionarios y empleados, actúan dentro de 
los límites de sus respectivas competencias y 
tienen la obligación de observar estrictamente la 
legalidad socialista y velar por su respeto en la 
vida de toda la sociedad.

      Una cosa es el discurso y otra cosa es la  
      realidad. Ese es el problema en Cuba, que 
no hay nada establecido. Imagino que en 

d 

artÍCUlo 10.
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todo el mundo es así, pero en Cuba el toma 
y daca con los inspectores es constante. 
Siempre hay un negocio inspector-cuen-
tapropista. La corrupción es un mundo 
paralelo. Es algo como “Yo te dejo vivir pero 
déjame tú vivir a mí también.” Siempre hay 
que resolver mutuamente porque un nego-
cio que tú tienes establecido por tantos años 
de pronto te lo joden. A mí me pusieron una 
multa de cinco mil pesos porque no podía 
vender incienso. Además de la multa te lo 
decomisan. Yo pregunté: “Pero por qué las 
dos cosas? Y el inspector me dijo: “Aten-
ción! pueden ser tres cosas, te puedo quitar 
el producto, te puedo poner una multa y te 
puedo meter preso quitándote la licencia.” 
A lo que dije: “Pero me quedo sin trabajo así 
y ya?” Y él me contestó: “Arréglatelas como 
puedas.”

                                                El Estado ejerce su  
                                                soberanía:
a) sobre todo el territorio nacional, integrado 
por la Isla de Cuba, la Isla de la Juventud, las 
demás islas y cayos adyacentes, las aguas 
interiores y el mar territorial en la extensión 

que fija la ley y el espacio aéreo que sobre estos 
se extiende;
b) sobre el medio ambiente y los recursos natu-
rales del país;
c) sobre los recursos naturales, tanto vivos como 
no vivos, de las aguas, el lecho y el subsuelo de la 
zona económica marítima de la República, en la 
extensión que fija la ley, conforme a la práctica 
internacional. La República de Cuba repudia y 
considera ilegales y nulos los tratados, pactos 
o concesiones concertados en condiciones de 
desigualdad o que desconocen o disminuyen su 
soberanía y su integridad territorial.

       Ahora mismo, especialmente después de    
      la muerte de Fidel  pienso que Cuba va a 
entrar el capitalismo. Pero vamos a ser un 
país pobre dentro del capitalismo. O sea 
seremos un país dentro de una sociedad 
capitalista pero nuestra posición en el 
mundo será la de un país sin recursos. Y 
la miseria va empezar a emerger de una 
manera como nunca antes la conocimos. 
Vamos a ser un país como Venezuela, como 
Guatemala o hasta incluso peor. Como dice 
el dicho popular: Salimos de ‘Guatemala’ 

para meternos en ‘Guatepeor’.
     Salimos de un gobierno de hace muchos 
años para meternos en otra cosa que es la 
vorágine del capitalismo actual.

artÍCUlo 11.

                                                 La República de Cuba  
                                                   hace suyos los principios 
antiimperialistas e internacionalistas, y
a) ratifica su aspiración de paz digna, verdadera 
y válida para todos los Estados, grandes y peque-
ños, débiles y poderosos, asentada en el respeto a 
la independencia y soberanía de los pueblos y el 
derecho a la autodeterminación;
b) funda sus relaciones internacionales en los 
principios de igualdad de derechos, libre deter-
minación de los pueblos, integridad territorial, 
independencia de los Estados, la cooperación 
internacional en beneficio e interés mutuo y 
equitativo, el arreglo pacífico de controversias en 
pie de igualdad y respeto y los demás principios 
proclamados en la Carta de las Naciones Unidas 
y en otros tratados internacionales de los cuales 
Cuba sea parte;
c) reafirma su voluntad de integración y 
colaboración con los países de América Latina 
y del Caribe, cuya identidad común y necesidad 

artÍCUlo 12.

C
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                                                La República de Cuba                                                  
                                                concede asilo a los perse-
guidos por sus ideales o luchas por los derechos 
democráticos, contra el imperialismo, el fascis-
mo, el colonialismo y el neocolonialismo; contra 
la discriminación y el racismo; por la liberación 
nacional; por los derechos y reivindicaciones de 
los trabajadores, campesinos y estudiantes; por 
sus actividades políticas, científicas, artísticas y 
literarias progresistas, por el socialismo y la paz.

       Hoy la familia está muy preocupada por  
       qué va a poner sobre la mesa, por cómo 
va a vestir a sus hijos, de qué va a hacer 
con la salud de ellos. Estos problemas los 
tenemos, con esos problemas estamos con-
viviendo por eso es que la educación tiene 
que responder enteramente al momento 
histórico en el que se está desarrollando la 
sociedad. La educación no puede ir aislada 
de los cambios y fenómenos que están suce-
diendo en nuestra sociedad actual. 
   Quizás los estudiantes tienen un familiar 
que se quedó en Panamá y que ahora tiene 
que regresar o seguir viviendo allí, o estar en 
cualquier otro país. Tal vez un familiar que 

histórica de avanzar juntos hacia la integración 
económica y política para lograr la verdadera 
independencia, nos permitiría alcanzar el lugar 
que nos corresponde en el mundo;
ch) propugna al unidad de todos los países del 
Tercer Mundo, frente a la política imperialista 
y neocolonialista que persigue la limitación 
o subordinación de la soberanía de nuestros 
pueblos y agravar las condiciones económicas de 
explotación y opresión de las naciones subdesa-
rrolladas;
d) condena al imperialismo, promotor y sostén 
de todas las manifestaciones fascistas, colonialis-
tas, neocolonialistas y racistas, como la principal 
fuerza de agresión y de guerra y el peor enemigo 
de los pueblos;
e) repudia la intervención directa o indirecta en 
los asuntos internos o externos de cualquier Es-
tado y, por tanto, la agresión armada, el bloqueo 
económico, así como cualquier otra forma de 
coerción económica o política, la violencia física 
contra personas residentes en otros países, u otro 
tipo de injerencia y amenaza a la integridad de 
los Estados y de los elementos políticos, económi-
cos y culturales de las naciónes;
f) rechaza la violación del derecho irrenunciable 

y soberano de todo Estado a regular el uso y los 
beneficios de las telecomunicaciones en su territo-
rio, conforme a la práctica universal y a los 
convenios internacionales que ha suscrito;
g) califica de delito internacional la guerra de 
agresión y de conquista, reconoce la legitimidad 
de las luchas por la liberación nacional, así como 
la resistencia armada a la agresión, y considera 
su deber internacionalista solidarizarse con el 
agredido y con los pueblos que combaten por su 
liberación y autodeterminación;
h) basa sus relaciones con los países que edifican 
el socialismo en la amistad fraternal, la coo-
peración y la ayuda mutua, asentadas en los 
objetivos comunes de la construcción de la nueva 
sociedad;
i) mantiene relaciones de amistad con los países 
que, teniendo un régimen político, social y econó-
mico diferente, respetan su soberanía, observan 
las normas de convivencia entre los Estados, se 
atienen a los principios de mutuas conveniencias 
y adoptan una actitud recíproca con nuestro 
país.

artÍCUlo 13.
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no ha podido encontrar una forma de vivir 
digna desde que se fue. Entonces por un 
lado nosotros justificamos que la migración 
cubana es sobre todo económica, y tiene en 
muchos casos un sentido político. Pero lo 
principal es lo económico, buscando una 
manera para después mandar una remesa 
y ayudar a la familia. Y si yo como persona 
que emigro no pude cumplir ese sueño y me 
quedé a mitad del camino y tengo que regre-
sar, eso como hecho aislado, motiva a una 
reflexión. Y eso los niños lo oyen y aunque 
la familia no lo sepa, los niños lo trasladan 
al aula. Y tienen esas motivaciones y hablan 
de la situación cuando a veces hay un tema 
que propicia la conversación sobre esta 
cuestión. La escuela tiene eso que tiene que 
estar a la altura de su momento. Uno tiene 
que flotar en su tiempo no se puede hundir.

                                                En la República de Cuba  
                                                rige el sistema de econo-
mía basado en la propiedad socialista de todo el 
pueblo sobre los medios fundamentales de pro-
ducción y en la supresión de la explotación del 
hombre por el hombre. También rige el principio 

de distribución socialista “de cada cual según 
su capacidad, a cada cual según su trabajo”. La 
ley establece las regulaciones que garantizan el 
efectivo cumplimiento de este principio.

       Yo estoy en proceso de ser un ganador.  
       Para mí ser ganador es lograr aquellas 
metas y pautas que tú te trazaste. Tú qui-
siste tener un poco más de comodidad en la 
medida en la que tú fuiste logrando cosas 
con el tiempo. En mi caso esto es el recono-
cimiento en el ámbito artesanal o artístico 
por así decirlo. También en la sociedad, que 
vean que lograste cosas exitosas. Pero tam-
bién es una satisfacción personal en el senti-
do que tú tienes que tener una autoestima. 
Tú no puedes sentirte un perdedor, porque 
si es para perder, yo no me dedico a esto. Si 
no vete para la caña, que ahí no vas a ser ni 
ganador ni perdedor. No compitas con nada 
ni con nadie. O también ponte a chapear o 
hacer otra actividad.  Lo que quiero decir es 
que la gente que se levanta a las cuatro de la 
mañana y dice: “Voy para el trabajo y a las 
cinco de la tarde voy para la casa” y eso es 
todo y no tienen una aspiración a no ser que 

sea de jefe de brigada por así decirlo, esto 
termina siendo algo muy limitado. Yo creo 
que justamente ser cuentapropista es buscar 
sentirse ganador. Esta es una palabra que en 
Cuba no gusta, porque a la gente no le gusta. 
En Cuba decir éxito es malo. 
   El éxito tiene que ver con sentirte bien con-
tigo mismo, que es complicado, porque yo  
así he ganado una cantidad de enemigos ya.
                                                 
                                                 Son de propiedad estatal 
                                                  socialista de todo el 
pueblo:
a) las tierras que no pertenecen a los agricultores 
pequeños o a cooperativas integradas por estos, el 
subsuelo, las minas, los recursos naturales tanto 
vivos como no vivos dentro de la zona económica 
marítima de la República, los bosques, las aguas 
y las vías de comunicación;
b) los centrales azucareros, las fábricas, los 
medios fundamentales de transporte, y cuantas 
empresas, bancos e instalaciones han sido 
nacionalizados y expropiados a los imperialistas, 
latifundistas y burgueses, así como las fábricas, 
empresas e instalaciones económicas y centros 
científicos, sociales, culturales y deportivos 

artÍCUlo 14.

artÍCUlo 15.
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construídos, fomentados o adquiridos por el 
estado y los que en el futuro construya, fomente 
o adquiera.
Estos bienes no pueden trasmitirse en propiedad 
a personas naturales o jurídicas, salvo los casos 
excepcionales en que la transmisión parcial o 
total de algún objetivo económico se destine a 
los fines del desarrollo del país y no afecten los 
fundamentos políticos, sociales y económicos 
del Estado, previa aprobación del Consejo de 
Ministros o su Comité Ejecutivo. En cuanto a 
la transmisión de otros derechos sobre estos 
bienes a empresas estatales y otras entidades 
autorizadas, para el cumplimiento de sus fines, 
se actuará conforme a lo previsto en la ley.

      Hay leyes hechas por el estado que están  
      muy mal. Atrás de todo esto siempre 
hay un oportunista que se aprovecha de tu 
situación, alguien que efectivamente tiene 
un poder por encima del tuyo. También 
esto se ve en el trabajo estatal. Yo he estado 
trabajando en los almacenes de Berroa, de 
almacenero. Ahí el jefe llegaba y me decía: 
“Haz esto; haz aquello; ve a bajar un conte-
nedor” a la hora que sea. Y también decía: 

“Quédate después de la jornada laboral 
bajando mercancía de un contenedor que 
hay que descargar,” obviamente horas ex-
tras que no me pagaban. Entonces todo esto 
era para después el jefe decir: “Ok, muchas 
gracias te puedes ir ya para tu casa.”  
Todos sabemos que el jefe no es el más ángel 
del mundo, que no lo es porque eso se sabe 
y por que se ve. Pero como es jefe tiene ese 
poder por encima de tí y te explota igual. Se 
aprovecha de tu situación y al final de mes 
te dice: “Voy a ser generoso contigo y te voy 
a dar una botella de aceite” y yo me pregun-
to ¿está siendo generoso dándote una cosa 
que nisiquiera es suya?

Tu jefe nunca va a ser amigo tuyo ni com-
pañero porque casi siempre el empleador va 
a ser explotador. En un trabajo estatal o en 
un trabajo particular, en el trabajo que sea, 
siempre es una talla que yo como empleado 
me llevo con el jefe. Porque un jefe llega un 
día con el moño jorobado porque sencilla-
mente discutió con la mujer y te trata de 
mal modo. Y tú como trabajador tienes que 
callarte, porque si no pierdes el trabajo.

   Claro que él tiene el poder y la autoridad 
de ser jefe y me puede botar en cualquier 
momento. Pues bueno, bótame entonces. 
Finalmente de hambre no me voy a morir, 
porque voy para la calle y voy a luchar mi 
pesito. En resumen yo pienso que como jefe 
me vas a explotar hasta el punto que yo crea 
que es factible porque esa explotación la voy 
a regular yo.

                                                El Estado organiza,  
                                                dirige y controla la 
actividad económica nacional conforme a un 
plan que garantice el desarrollo programado 
del país, a fin de fortalecer el sistema socialis-
ta, satisfacer cada vez mejor las necesidades 
materiales y culturales de la sociedad y los 
ciudadanos, promover el desenvolvimiento de la 
persona humana y de su dignidad, el avance y la 
seguridad del país.  
En la elaboración y ejecución de los programas 
de producción y desarrollo participan activa y 
conscientemente los trabajadores de todas las 
ramas de la economía y de las demás esferas de 
la vida social.

d

artÍCUlo 16.



      Durante el primer año del boom de  
      cuentapropismo se llegaron a pasar a 
este sector cerca de unas cuatrocientas mil 
personas, una cifra astronómica. Lo que se 
vió más tarde es que esa cifra fue bajando, 
porque si bien ahora las personas podían 
emprender un negocio privado, luego se vió 
que realmente  las cuentas del negocio no 
daban. 
   Estudios estadísticos que se han realizado 
y a los que yo accedí decían que en el perío-
do de un año más del cincuenta por ciento 
de cooperativas que empezaban como 
forma de emprendimientos laborales por 
cuenta propia a fin del mismo año cerraban 
porque no les resultaba rentable el negocio.
    
Las personas que se embarcaron en esto no 
tenían conocimiento y para rematar en rea-
lidad tampoco es que existiera una deman-
da tan alta de este tipo de establecimientos. 
Casi todos estos emprendimientos, incluso 
las cooperativas, cubren la parte de los 
servicios pero no la parte de producción. 
Los servicios tienen un límite de demanda 

y en cambio la producción te ofrece otras 
facilidades y te da otras ramas por donde ex-
plotar económicamente un producto deter-
minado. Esto el estado no lo ha permitido, 
solamente se limitó a dar el espacio de los 
servicios y ahí es donde hay un obstáculo, 
que es lo que vemos hoy en día. 
   Yo personalmente no creo que siga subien-
do la cifra de cuentapropistas ni mucho 
menos. O sea que se ha llegado a un tope y 
hasta que el estado no amplíe un poco más 
la brecha no creo que pueda ocurrir otro 
boom cuentapropista.

                                                El Estado administra          
                                                directamente los bienes 
que integran la propiedad socialista de todo el 
pueblo; o podrá crear y organizar empresas y en-
tidades encargadas de su administración, cuya 
estructura, atribuciones, funciones y el régimen 
de sus relaciones son regulados por la ley. 
Estas empresas y entidades responden de sus 
obligaciones sólo con sus recursos financieros, 
dentro de las limitaciones establecidas por la 
ley. El Estado no responde de las obligaciones 
contraídas por las empresas, entidades u otras 

personas jurídicas y estas tampoco responden de 
las de aquel.

     En mi caso tendría que ser una situación  
     extrema pero yo para el estado no trabajo 
más. Porque no me rinde desde el punto de 
vista del tiempo, de la administración de lo 
que tú quieras hacer y de la disponibilidad 
de los recursos. Nunca será algo donde tú 
puedes sentirte que eres dueño de algo o de 
que por lo menos puedas disponer de algo 
o de que tienes una distribución económica 
la cual tú puedas administrar por tu cuenta.  
Porque cuando tú trabajas para el estado 
tú no administras nada tuyo, el estado 
prácticamente te administra a ti. En cambio 
la dinámica del cuentapropismo, esta 
vorágine que ustedes han visto, implica que 
todos los días tú estés pensando en algo que 
tienes que hacer. A mí  eso me gusta, tiene 
que ver con mi temperamento, porque me 
gusta todos los días tener algo diferente que 
hacer. Me gusta tener metas, retos, tener 
inquietudes y me gusta tener sueños, me 
gusta tener aspiraciones. Ambiciones, por 
así decirlo, claro que en el buen sentido de 
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la palabra no en el mal sentido. En mi caso 
para trabajar para el estado tendría que ser 
con una remuneración que me dé resulta-
dos. Al final la ambición es la ambición.

P
                                               El Estado reconoce la  
                                               propiedad de los agricul-
tores pequeños sobre las tierras que legalmente 
les pertenecen y los demás bienes inmuebles 
y muebles que les resulten necesarios para la 
explotación a que se dedican, conforme a lo que 
establece la ley. 
Se prohibe el arrendamiento, la aparcería, los 
prestamos hipotecarios y cualquier acto que 

implique gravamen o cesión a particulares de 
los derechos emanados de la propiedad de los 
agricultores pequeños sobre sus tierras. 
El Estado apoya la producción individual de 
los agricultores pequeños que contribuyen a la 
economía nacional.

artÍCUlo 19.

artÍCUlo 20.                                                 Los agricultores pequeños  
                                                tienen derecho a asociarse 
entre si, en la forma y con los requisitos que es-
tablece la ley, tanto a los fines de la producción 
agropecuaria como a los de obtención de créditos 
y servicios estatales. 
Se autoriza la organización de cooperativas de 
producción agropecuaria en los casos y en la 
forma que la ley establece. Esta propiedad coope-
rativa es reconocida por el Estado y constituye 
una forma avanzada y eficiente de producción 
socialista.  
Las cooperativas de producción agropecuaria 
administran, poseen, usan y disponen de los 
bienes de su propiedad, de acuerdo con lo esta-
blecido en la ley en sus reglamentos. 
Las tierras de las cooperativas no pueden ser em-
bargadas ni gravadas y su propiedad puede ser 
transferida a otras cooperativas o al Estado, por 

las causas y según el procedimiento establecido 
en la ley. 

                                                Se garantiza la propiedad             
                                                personal sobre los ingre-
sos y ahorros procedentes del trabajo propio, 
sobre la vivienda que se posea con justo título de 
dominio y los demás bienes y objetos que sirven 
para la satisfacción de las necesidades materia-
les y culturales de la persona. 
Asimismo se garantiza la propiedad sobre los 
medios e instrumentos de trabajo personal o 
familiar, los que no pueden ser utilizados para 
la obtención de ingresos provenientes de la 
explotación del trabajo ajeno. 
La ley establece la cuantía en que son embarga-
bles los bienes de propiedad personal.

      Pienso que mi futuro yo me lo tengo que  
      dejar bien labrado después de llegar a ser 
un profesional del que toda la gente tiene 
un buen concepto ya que me dicen: “Por 
favor no te vayas a retirar!” 
   Si recibo comentarios de este tipo creo 
que es un poco contradictorio que cuando 
yo tenga sesenta y cinco años me jubile 

artÍCUlo 21.
                                                El Estado dirige y con- 
                                                trola el comercio exterior. 
La ley establece las instituciones y autoridades 
estatales facultadas para:
-- crear empresas de comercio exterior;
-- normar y regular las operaciones de exporta-
ción e importación; y
-- determinar las personas naturales o jurídicas 
con capacidad legal para realizar dichas opera-
ciones de exportación e importación y concertar 
convenios comerciales.

artÍCUlo 18.
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cobrando sólo cuatrocientos cincuenta 
pesos. Para qué? Para que me vean, como 
yo he visto a otros jubilados también y oír 
decir: “Miren ese hombre era académico y 
vean lo que está haciendo ahora vendiendo 
chicharritas de plata para poder vivir.”
   
Honestamente pienso que quizás yo no 
tenga la virtud de ver cuando Cuba acabe 
de transformarse y se pongan todas las 
cosas en su lugar. Y creo que esto sí que va a 
suceder, porque yo tengo confianza de que 
esto va a ser así. Lo que pasa es que creo que 
no va a suceder en esta vida mía.

                                                El Estado reconoce el  
                                                derecho de herencia sobre 
la vivienda de dominio propio y demás bienes de 
propiedad personal.  
La tierra y los demás bienes vinculados a la 
producción que integran la propiedad de los 
agricultores pequeños son heredables y sólo se 
adjudican a aquellos herederos que trabajan la 
tierra, salvo las excepciones y según el procedi-
miento que establece la ley. 
La ley fija los casos, las condiciones y la forma en 
que los bienes de propiedad cooperativa podrán 
ser heredables.

      Para mí es mejor irse a otro país, tener   
      una rutina fija, pillarte un trabajo cual-
quiera, tener tu mujer, tu casa, trabajar por 
la mañana o por la tarde y a la noche dormir. 
Así, cuando pasa un año tú ya te has juntado 
tu dinerito, te haces un viajecito y disfrutas. 
Claro igual esto es malo porque hay que tra-
bajar y trabajar, pero finalmente logras algo.

   A mí no me importaría tener una vida así 
aunque sea en otro lugar. Por lo menos vi-
viría mucho mejor que aquí. En Cuba haces 
mucho mucho mucho más y no ganas nada.
Yo trabajaba vendiendo vianda, vendiendo 
granizados, churros, frituras, yendo por la 
playa vendiendo mariquitas. Trabajé para 
el estado haciendo guardia, he trabajado 
también en cafeterías, fuí carnicero. He 
intentado montar mi propio puesto de vian-
da y todavía con todo eso qué es lo que he 
logrado acumular, qué tengo? Un ventilador 
y una cama. Tengo también un escaparate.

                                                Se autoriza la expropia- 
                                                ción de bienes, por razo-
nes de utilidad pública o interés social y con la 
debida indemnización.  
La ley establece el procedimiento para la 
expropiación y las bases para la determinar 
su utilidad y necesidad, así como la forma de 
indemnización, considerando los intereses y las 
necesidades económicas y sociales del expro-
piado.

                                                El Estado reconoce la  
                                                propiedad de las organi-
zaciones políticas, de masas y sociales sobre los 
bienes destinados al cumplimiento de sus fines.

                                                El Estado reconoce la  
                                                propiedad de las empre-
sas mixtas, sociedades y asociaciones económi-
cas que se constituyen conforme a la ley.  
El uso, disfrute y disposición de los bienes 
pertenecientes al patrimonio de las entidades 

anteriores se rigen por lo establecido en la ley y 
los tratados, así como por los estatutos y regla-
mentos propios por los que se gobiernan.

artÍCUlo 23.

artÍCUlo 22.

artÍCUlo 24.
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artÍCUlo 25.
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      En cuanto a los servicios de la pr0duc- 
      ción, esta apertura hacia el cuentapro-
pismo se hizo para resolver las necesidades 
reales que existían en la población. Pero al 
ampliar la parte de los servicios resuelves 
sólo una pequeña parte de estas necesida-
des. La cuestión es que el área de servicios 
depende de la producción lo cual no es algo 
que hayan abierto. Por eso existen millo-
nes de paladares en La Habana aunque los 
recursos necesarios para mantener esos 
servicios como tales queden sin resolverse. 
No hay fondos para ampliarlos ni para que 
puedan de verdad satisfacer las necesidades 
de la población.

                                            

hora matando vacas, que no está nada mal. 
Pagaría todo lo que tengo que pagar al mes, 
el alquiler de una casa, la luz, el agua, el 
seguro, todo eso pero sabría que al cabo 
de seis meses por lo menos voy a tener un 
dinero para comprar una computadora, una 
laptop. 
   Ahora mismo estoy trabajando todos los 
días y si me saco doscientos pesos diarios 
en diez días tengo mil pesos. En un mes seis 
mil pesos que son alrededor de doscientos 
cincuenta dólares. Pero qué pasa? en un 
mes también tengo que comer, vestirme, 
fumar y además sacar a mi novia a pasear, 
comprarme un dulce en la calle si quiero. 
Pronto tengo que comprarme zapatos por 
ejemplo. Y así es, siempre hay algo, siempre 
tengo que gastar dinero.
   Sin embargo si yo tuviese la posibilidad de 
irme yo sé que en un mes o en dos o en tres 
podría tener todas mis comodidades, no te 
digo un yate, ni un avión privado, sino tener 
las cosas más básicas resueltas.

                                                El Estado protege el  
                                                medio ambiente y los 
recursos naturales del país. Reconoce su estrecha 
vinculación con el desarrollo económico y social 
sostenible para hacer más racional la vida hu-
mana y asegurar la supervivencia, el bienestar 
y la seguridad de las generaciones actuales y 
futuras. Corresponde a los órganos competentes 
aplicar esta política. 
Es deber de los ciudadanos contribuir a la 
protección del agua, la atmósfera, la conserva-
ción del suelo, la flora, la fauna y todo el rico 
potencial de la naturaleza. 

       Una amiga mía vino hace poco de  
      Estados Unidos, ahí ella trabajaba en un 
matadero en Nebraska, donde según cuenta 
se matan cinco mil vacas al día. Imagínate! 
   En el matadero le pagaban catorce dólares 
y medio la hora. Ese era su salario. Después 
ella se casó con un millonario y dejó de 
trabajar.
   Entonces yo pienso que si en vez de estar 
aquí haciendo todo lo que hago podría 
irme a Nebraska.  Me pongo a trabajar allí, 
ganandome catorce dólares y medio por 

artÍCUlo 27.V

d
artÍCUlo 26.                                                  Toda persona que sufrie-                                                 
                                                re daño o perjuicio causa-
do indebidamente por funcionarios o agentes del 
Estado con motivo del ejercicio de las funciones 
propias de sus cargos, tiene derecho a reclamar y 
obtener la correspondiente reparación o indem-
nización en la forma que establece la ley.
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CaPÍtUlo ii
CiUdadanÍa

Cuba que hayan perdido la ciudadanía cubana, 
siempre que la reclamen en la forma que señala 
la ley;
d) los extranjeros que por méritos excepcionales 
alcanzados en las luchas por la liberacíon de 
Cuba fueron considerados ciudadanos cubanos 
por nacimiento.

                                                Son ciudadanos cubanos  
                                                por naturalización:
a) los extranjeros que adquieren la ciudadanía 
de acuerdo con lo establecido en la ley;
b) los que hubiesen servido a la lucha armada 
contra la tiranía derrocada el primero de enero 
de 1959, siempre que acrediten esa condición en 
la forma legalmente establecida;
c) los que habiendo sido privados arbitrariamen-
te de su ciudadanía de origen obtengan la cuba-
na por acuerdo expreso del Consejo de Estado.

                                                Ni el matrimonio ni su  
                                                disolución afectan la 
ciudadanía de los cónyuges o de sus hijos.

                                                La ciudadanía cubana se                                                  
                                                adquiere por nacimiento 
o por naturalización.

                                                Son ciudadanos cubanos  
                                                por nacimiento:
a) los nacidos en el territorio nacional, con 
excepción de los hijos de extranjeros que se 
encuentren al servicio de su gobierno o de 
organismos internacionales. La ley establece los 
requisitos y las formalidades para el caso de los 
hijos de los extranjeros residentes no permanen-
tes en el país.
b) los nacidos en el extranjero de padre o madre 
cubanos, que se hallen cumpliendo misión 
oficial;
c) los nacidos en el extranjero de padre o madre 
cubanos, previo el cumplimiento de las formali-
dades que la ley señala;
ch) los nacidos fuera del territorio nacional, 
de padre o madre naturales de la República de 

artÍCUlo 28.
artÍCUlo 30.

artÍCUlo 31.

artÍCUlo 29.

                                                Los cubanos no podrán  
                                                ser privados de su ciuda-
danía, salvo por causas legalmente establecidas. 
Tampoco podrán ser privados del derecho a 
cambiar de ésta. 
No se admitirá la doble ciudadanía. En conse-
cuencia, cuando se adquiera una ciudadanía ex-
tranjera, se perderá la cubana. La ley establece 
el procedimiento a seguir para la formalización 
de la pérdida de la ciudadanía y las autoridades 
facultadas para decidirlo.

      A principios de este año modificaron la  
      ley para los cubanos que entran a los 
Estados Unidos.
   Hay gente que hace muy poco tiempo 
se fue de Cuba, gente que vendió todo lo 
que tenía, su casa, todas sus cosas y que 
ahora están en Estados Unidos como recién 
llegados, esperando  que se resuelva su 
situación.
  Todas estas personas ahora van a tener que 
volver y la pregunta es a dónde van a volver? 
Este va a ser un grupo como de refugiados  
cubanos dentro de nuestra sociedad. Pode-
mos decir ya que no está claro de que mane-

artÍCUlo 32.
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artÍCUlo 33.

ra estas personas van a volver a integrarse 
al país. Y además, cómo volverán ellos a sus 
familias?

                                                La ciudadanía cubana                                                  
                                                podrá recobrarse en los 
casos y en la forma que prescribe la ley.    

CaPÍtUlo iV
Familia
                                                 
                                                El Estado protege a la  
                                                familia, la maternidad y  
el matrimonio. 
El Estado reconoce en la familia la célula funda-
mental de la sociedad y le atribuye responsabi-
lidades y funciones esenciales en la educación y 
formación de las nuevas generaciones.

       A los que dirigieron y fundamentalmente 
       los que han tenido determinadas reponsa-
bilidades en puestos claves en Cuba han visto 
que su dedicación hacia el trabajo repercutió 
en que no han podido atender suficiente- 
mente a sus propios hijos. No pudieron estar 
con ellos en los momentos más importantes. 
Eso afecta considerablemente a la célula fun-
damental de la sociedad que es la familia. Yo 
trabajé para la sociedad. Mi expectativa  
fue que todo lo que yo hice lo hice por la 
sociedad. Para tener una sociedad mejor, y  
no me cabe la menor duda de que puede y 

artÍCUlo 35.

m

que va a haber una sociedad mejor pero yo 
pienso que hubo un problema. Nosotros 
desatendimos la familia para trabajar. Para 
poder llevar esa sociedad a lo que tenemos. 
Tener una educación garantizada, tener 
salud garantizada y algunas que otras cosas. 
Esto le ha costado un precio alto a mucha 
gente en este país.

                                                El matrimonio es la  
                                                unión voluntariamente 
concertada de un hombre y una mujer con apti-
tud legal para ello, a fin de hacer vida en común. 
Descansa en la igualdad absoluta de derechos y 
deberes de los cónyuges, los que deben atender 
al mantenimiento del hogar y a la formación 
integral de los hijos mediante el esfuerzo común, 
de modo que este resulte compatible con el desa-
rrollo de las actividades sociales de ambos. 
La ley regula la formalización, reconocimiento 
y disolución del matrimonio y los derechos y 
obligaciones que de dichos actos se derivan.

artÍCUlo 36.
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                                                Los padres tienen el deber  
                                                de dar alimentos a sus 
hijos y asistirlos en la defensa de sus legítimos 
intereses y en la realización de sus justas aspi-
raciones; así como el de contribuir activamente 
a su educación y formación integral como 
ciudadanos útiles y preparados para la vida en 
la sociedad socialista. 
Los hijos, a su vez, están obligados a respetar y 
ayudar a sus padres.

      Una vecina mía que es militante del par- 
      tido y trabaja en el aeropuerto vive su 
vida enredada. Cada día a las siete de la ma-
ñana sale de su casa y regresa a las cinco de 
la tarde o más tarde ¿Qué significa eso para 
esa mujer, mientras tanto sus hijos qué? En 
una conversación que tuvimos ella me lo 
dijo: “El dinero que yo gano es mi dinero, 
ese no es del estado y para rendir en mi tra-
bajo como yo quiero pienso: ¿Soy una buena 
o una mala madre dejando a mis hijos solos 
tanto tiempo? Si me quedase con ellos todo 
el tiempo después mis hijos me van a decir: 
Mami! quiero unas Adidas, quiero un jean, 
quiero esto, quiero lo otro y no se los voy a 
poder dar. Por esto yo necesito trabajar para 
traer dinero a casa.” 
   Quizás eso te crea una deuda a tí como 
madre con tu propio hijo ya que luego él 
dirá: “Mi mamá no estaba mucho conmigo 
y me repasaba otra persona a la que ella le 
pagaba.” Y la madre pensará: “Sí hijo, pero 
yo te vestía, te calzaba, te alimentaba y 
atendía tu salud.”

artÍCUlo 38.

artÍCUlo 39.

P CaPÍtUlo V
edUCaCiÓn Y CUltUra
                                                El Estado orienta, 
                                                fomenta y promueve la 
educación, la cultura y las ciencias en todas sus 
manifestaciones.  
En su política educativa y cultural se atiene a 
los postulados siguientes: 
a) fundamenta su política educacional y 
cultural en los avances de la ciencia y la técnica, 
el ideario marxista y martiano, la tradición 
pedagógica progresista cubana y la universal;
b) la enseñanza es función del Estado y es  
gratuita. Se basa en las conclusiones y aportes 
de la ciencia y en la relación más estrecha del 
estudio con la vida, el trabajo y la producción. 
El estado mantiene un amplio sistema de becas 
para los estudiantes y proporciona múltiples 
facilidades de estudio a los trabajadores a fin 
de que puedan alcanzar los más altos niveles 
posibles de conocimientos y habilidades. La ley 
precisa la integración y estructura del sistema 
nacional de enseñanza, así como el alcance de la 

artÍCUlo 37.                                                 Todos los hijos tienen  
                                                iguales derechos, sean 
habidos dentro o fuera del matrimonio.
Está abolida toda calificación sobre la naturale-
za de la filiación.  
No se consignará declaración alguna diferen-
ciando los nacimientos, ni
sobre el estado civil de los padres en las actas de 
inscripción de los hijos, ni en ningún otro docu-
mento que haga referencia a la filiación.
El Estado garantiza mediante los procedimien-
tos legales adecuados la determinación y el 
reconocimiento de la paternidad.
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obligatoriedad de estudiar y define la prepa-
ración general básica que, como mínimo, debe 
adquirir todo ciudadano;
c) promover la educación patriótica y la forma- 
ción comunista de las nuevas generaciones y la 
preparación de los niños, jóvenes y adultos para 
la vida social. 
Para realizar este principio se combinan la 
educación general y las especializadas de carácter 
científico, técnico o artístico, con el trabajo, la 
investigación para el desarrollo, la educación fí-
sica, el deporte y la participación en actividades 
políticas, sociales y de preparación militar;
ch) es libre la creación artística siempre que su 
contenido no sea contrario a la Revolución. Las  
formas de expresión en el arte son libres;
d) el Estado, a fin de elevar la cultura del pueblo, 
se ocupa de fomentar y desarrollar la educación 
artística, la vocación para la creación y el cultivo 
del arte y la capacidad para apreciarlo;
e) la actividad creadora e investigativa en la 
ciencia es libre. El Estado estimula y viabiliza la 
investigación y prioriza la dirigida a resolver los 
problemas que atañen al interés de la sociedad y  
al beneficio del pueblo; 

f ) el Estado propicia que los trabajadores se 
incorporen a la labor científica y al desarrollo de 
la ciencia;
g) el Estado orienta, fomenta y promueve la cul-
tura física y el deporte en todas sus manifesta-
ciones como medio de educación y contribución 
a la formación integral de los ciudadanos;
h) el Estado defiende la identidad de la cultura 
cubana y vela por la conservación del patrimo-
nio cultural y la riqueza artística e histórica de 
la nación. Protege los monumentos nacionales y 
los lugares notables por su belleza natural o por 
su reconocido valor artístico o histórico;
i) el Estado promueve la participación de los ciu-
dadanos a través de las organizaciones de masas 
y sociales del país en la realización de su política 
educacional y cultural.

       En las escuelas la limitación está en la 
       motivación que falta en los profesores. 
Sabemos que por determinadas razones los 
profesores han estado muy poco motiva-
dos a causa de que los salarios  no se han 
correspondido con el nivel de consagra-
ción y de exigencia que tienen que tener. 
Frecuentemente eso ha afectado el nivel 

m

del proceso de enseñanza y aprendizaje y 
esto se ve en los propios docentes, en la 
poca motivación que tienen para hacer su 
trabajo, en el compromiso que tiene que 
existir para esta tarea. Claro, todo eso ya va 
en lo ético, en la formación que tengan cada 
uno de esos claustros de profesores, que hoy 
en día a veces no es así. Parece que se ha ido 
retomando el nivel de exigencia pero creo 
que todavía falta. Desde los finales de los 
setenta y principios de los años ochenta la 
educación en este país se ha resquebrajado 
un poco.
   Fundamentalmente creo que en el proceso 
de selección de profesores el tema de la 
vocación, que es un aspecto muy impor-
tante, lo hemos descuidado. En este sentido 
hemos tenido un déficit de maestros con 
verdadera vocación para la docencia y 
lamentablemente hoy las personas que 
ocupan esos puestos quizás no sean de las 
que más les haya gustado educar. Yo creo 
que ahí está el principal problema con la 
educación actual. La gente que hoy está 
enseñando ha buscado una opción para re-
solver un problema de ubicación laboral, de 
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tener un respaldo económico sin realmente 
tener eso que hace falta para hacer esa tarea. 
Algo que no todo el mundo a veces tiene. 
Eso ha estado presente y pienso que es una 
de las causas básicas de la mala práctica de 
profesores que hemos tenido últimamente 
en las escuelas. 

                                                La niñez y la juventud  
                                                disfrutan de particular 
protección por parte del Estado y la sociedad. 
La familia, la escuela, los órganos estatales y 
las organizaciones de masas y sociales tienen el 
deber de prestar especial atención a la formación 
integral de la niñez y la juventud. 

artÍCUlo 40.

CaPÍtUlo Vi
iGUaldad
                                                Todos los ciudadanos go- 
                                                zan de iguales derechos y 
están sujetos a iguales deberes.

       Yo los cayos que conozco son los de los   
       pies y los de los mapas. Quizás un día me 
aprieto bien y  reúno dinero y voy a un cayo, 
aunque sea el más pequeño de todos los de 
Cuba. El ser humano debe vivir en su lugar 
y como esto no es un desierto sino una isla 
que tiene cayos yo quiero ir a mi lugar. No es 
un lujo. Entonces, ¿cómo voy a llegar a eso? 
Yo tengo sesenta años y mi libreta del banco 
tiene escrita solamente una página.

                                                La discriminación por  
                                                motivo de raza, color de la 
piel, sexo, origen nacional, creencias religiosas y 
cualquiera otra lesiva a la dignidad humana esta 
proscrita y es sancionada por la ley.  
Las instituciones del Estado educan a todos, 

P

artÍCUlo 41.

artÍCUlo 42.

desde la más temprana edad, en el principio de  
la igualdad de los seres humanos.
 
       He tenido la situación del rechazo de 
       otros niños a un niño en particular al 
inicio del curso pero ya no porque yo he 
ido trabajando con él. Este es un niño muy 
dócil, muy bueno, que comparte mucho, no 
es egoísta, pero, por su color lo han querido 
rechazar los demás niños. No todos, pero sí 
algunos.
   Esto del rechazo se ha dado de un niño a 
otro, cosa que puede influir en los demás, de 
decirle: “Tú eres negro y mis juguetes no los 
comparto contigo.” 
   Eso no puede ser. Aquí nosotros les deci-
mos a todos los niños que no puede ser así, 
que aquí el color no dice nada. Porque si tú 
eres negro y yo soy más blanca que tú eso no 
significa nada. Aquí lo que es importante 
es quien es cada uno, que tú seas capaz de 
ser buen amigo de otros, de compartir con 
los otros. Tú no puedes decirle a fulano que 
porque es negro tú no compartes nada con 
él, si él es tan bueno como tú. 
   Yo como persona que cuido niños tengo 

m
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todavía falta en la educación que la familia 
influya de forma positiva en los hijos. 
   Los padres tienen que darles a los hijos las 
herramientas para tener un comportamien-
to en todos los sentidos a un nivel ético. 
Hay una crisis de esos valores, a veces tú  
como padre tienes esos valores pero no se 
los transmites a tus hijos porque no tienes 
tiempo, porque tienes que ir a trabajar. Así 
es que vas dejando a tu hijo en un medio 
hostil y mientras tú no estás hay otras 
personas que están influyendo sobre la 
educación de tus hijos. Sencillamente lo que 
tú tienes que hacer lo está haciendo otro y 
ahí se corre un riesgo grande. Así es el caso 
de jóvenes que sus padres dicen: “Pero si yo 
no soy así, si yo tengo un nivel de educación 
y he tratado da darle todo a mis hijos.” A lo 
que yo digo: “Sí, les has dado todo lo ma-
terial, pero ha faltado lo espiritual, que es 
muy importante, el afecto y el apoyo a tiem-
po y el poderlo conducir correctamente.” 
   Esto no quiere decir que como padre no 
hayas estado, sino es que has estado con-
sagrado como padre a otras cosas, funda-
mentalmente a los trabajos. Aquí en Cuba la 
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que tener cuidado de lo que les digo a 
cada uno y hasta donde puedo llamarles la 
atención.

                                                El Estado consagra el  
                                                derecho conquistado por 
la Revolución de que los ciudadanos, sin dis-
tinción de raza, color de la piel, sexo, creencias 
religiosas, origen nacional y cualquier otra 
lesiva a la dignidad humana:
-tienen acceso, según méritos y capacidades, 
a todos los cargos y empleos del Estado, de la 
Administración Pública y de la producción y 
prestación de servicios;
-ascienden a todas las jerarquías de las Fuerzas  
Armadas Revolucionarias y de la seguridad y 
orden interior, según méritos y capacidades;
-perciben salario igual por trabajo igual;
-disfrutan de la enseñanza en todas las ins-
tituciones docentes del país, desde la escuela 
primaria hasta las universidades, que son las 
mismas para todos;
-reciben asistencia en todas las instituciones de 
salud;
-se domicilian en cualquier sector, zona o barrio 
de las ciudades y se alojan en cualquier hotel;

-son atendidos en todos los restaurantes y demás 
establecimientos de servicio público;
-usan, sin separaciones, los transportes maríti-
mos, ferroviarios, aéreos y automotores;
-disfrutan de los mismos balnearios, playas, 
parques, círculos sociales y demás centros de 
cultura, deportes, recreación y descanso.

       El compañerismo ha sufrido un dete- 
       rioro, ya no hay ese compañerismo que 
había antes. La gente se ha ido más por el 
individualismo, por el egoísmo personal. 
Aquel compañerismo, esa fortaleza de antes 
ya no existe. Ahora hay sobretodo compe-
tencia que en este momento significa tratar 
de que yo viva mejor que el otro. También 
ponerme cosas de marca es competir, porque 
eso afecta considerablemente a los que 
tienen menos posibilidades. Y esto sí que ha 
pasado y pasa entre los niños.

Yo pienso que hay una contradicción grande 
aquí. Las personas que viven en los barrios 
tienen y han tenido la posibilidad de recibir 
una educación a todos los niveles y sin em-
bargo eso es insuficiente porque realmente 

artÍCUlo 43.
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gente se ha dedicado mucho a trabajar, a dar 
respuestas a diferentes tareas que se les han 
dado a las personas para que las cumplan.

                                                La mujer y el hombre                                                  
                                                gozan de iguales derechos 
en lo económico, político, cultural, social y 
familiar. 
El Estado garantiza que se ofrezcan a la mujer 
las mismas oportunidades y posibilidades que al 
hombre, a fin de lograr su plena participación en 
el desarrollo del país. 
El Estado organiza instituciones tales como 
círculos infantiles, seminternados e interna-
dos escolares, casas de atención a ancianos y 
servicios que facilitan a la familia trabajadora 
el desempeño de sus responsabilidades. 
Al velar por su salud y por una sana descenden-
cia, el Estado concede a la mujer trabajadora 
licencia retribuida por maternidad, antes y des-
pués del parto, y opciones laborales temporales 
compatibles con su función materna. 
El Estado se esfuerza por crear todas las condi-
ciones que propicien la realización del principio 
de igualdad.

artÍCUlo 44.

CaPÍtUlo Vii
dereCHos, deberes Y  
GarantÍas FUndamentales
                                                El trabajo en la sociedad  
                                                socialista es un derecho, 
un deber y un motivo de honor para cada 
ciudadano. 
El trabajo es remunerado conforme a su calidad 
y cantidad; al proporcionarlo se atienden las 
exigencias de la economía y la sociedad, la elec-
ción del trabajador y su aptitud y calificación; 
lo garantiza el sistema económico socialista, que 
propicia el desarrollo económico y social, sin 
crisis, y que con ello ha eliminado el desempleo y 
borrado para siempre el paro estacional llamado 
“tiempo muerto”. 
Se reconoce el trabajo voluntario, no remunera-
do, realizado en beneficio de toda la sociedad, en 
las actividades industriales, agrícolas, técnicas, 
artísticas y de servicio, como formador de la 
conciencia comunista de nuestro pueblo. 
Cada trabajador está en el deber de cumplir

artÍCUlo 45.

cabalmente las tareas que le corresponden en su 
empleo.

      Aquí más que nada la cosa es sobrevivir. 
      Para vivir bien tendrías que tener mu-
chos trabajos, como mínimo dos trabajos 
para tener una vida media baja, porque 
con dos no llegas ni a media bien. Entonces 
tienes que tener dos trabajos muy buenos 
para tener una vida media. Con lo cual está 
duro este tema.
   Aquí nosotros ganamos ocho dólares 
diarios con un trabajo y eso en La Habana 
es algo que no nos alcanza. Sin embargo la 
gente en Oriente trabaja por mucho menos 
dinero que eso. El éxito para ellos sería 
venirse para La Habana y ganarse ocho 
dólares al día. 
   Para mí el éxito sería irme para Canadá a 
talar árboles y ganar para poder vivir ahí. 
Me encantaría. Es una bobería porque sería 
un obrero que tiene que trabajar todos los 
días pero yo me sentiría feliz haciendo 
eso porque sé que tendría mi casa y al mes 
podría irme de viaje a conocer algo. Quizás 
no pueda hacer esto que te digo tal cual 

d
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como lo pienso pero a lo mejor sí. Pero aquí 
no tengo la posibilidad de siquiera decir a 
lo mejor porque aquí es trabajar todos los 
días a esperar a que llegue una oportunidad. 
Siempre llegan las oportunidades y a veces 
uno les da de lado y a veces uno las coge. 
Si coges una oportunidad eso es lo que te 
mejora la vida. El éxito es siempre esperar 
un cambio hacia algo mucho mejor.

                                            Todo el que trabaja tiene  
                                                derecho al descanso, que 
se garantiza por la jornada laboral de ocho 
horas, el descanso semanal y las vacaciones 
anuales pagadas.
El Estado fomenta el desarrollo de instalaciones 
y planes vacacionales.

      Si hay un día que mis empleados no    
      quieren venir a trabajar pueden hacerlo. 
Como también si quieren ir a cualquier 
lado, claro que sí, pueden coger vacaciones. 
Pero no se les paga. 
   Yo trato de tener un salario mínimo de 
cincuenta pesos para cada empleado, venda 
o no venda. Si venden un poquito más se les 
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estimula con un poquito más de dinero. 
El salario mínimo no está estipulado por el 
estado. Es un acuerdo al que tú llegas con tu 
trabajador, en función de lo que vende, pero 
hay un mínimo que son cincuenta pesos o 
dos CUC diarios. 
   Hay personas que tienen empleados en un 
paladar y el sueldo es lo que cada empleado 
haga en propinas. Los empleados no tienen 
ni siquiera un sueldo. Hay algunos que son 
explotadores.

                                                Mediante el sistema de  
                                                seguridad social, el 
Estado garantiza la protección adecuada a otro 
trabajador impedido por su edad, invalidez o 
enfermedad. 
En caso de muerte del trabajador garantiza 
similar protección a su familia.

       Cuando me retiré, a los quince días de  
       jubilarme de maestra de escuela, empecé 
a trabajar en unos kioscos que están por la 
salida del Calvario donde salen los camiones 
para Batabanó. Terminaba muy tarde en la 
noche y tenía que caminar bastante para 

artÍCUlo 46.

artÍCUlo 48.

artÍCUlo 47.

llegar a mi casa. Además me cogieron una 
cantidad de aguaceros en ese kiosco que 
aquello fue espantoso. Después de esto de-
cido empezar a trabajar en Mantilla, en otro 
kiosco de una persona conocida mía del 
ámbito de educación. El problema allí fue 
que esta persona dueña del kiosco de venta 
de comida tomaba mucho. Un día traía una 
cantidad de mercancía y luego me decía 
que había traído otra cantidad. Entonces yo 
no podía ponerme a contar ni el dinero ni 
la mercancía y por eso toda la contabilidad 
quedaba siempre un poco en duda. La cosa 
es que siempre faltaba dinero o mercancía 
en el kiosco. Por eso decidí dejar ese trabajo.

                                                 El Estado protege,  
                                                mediante la asistencia 
social, a los ancianos sin recursos ni amparo y 
a cualquier personal no apta para trabajar que 
carezca de familiares en condiciones de prestarle 
ayuda.

     Yo creo que el salario después de jubilarte  
     es insuficiente debido a que años atrás 
pagaban poco, y se vivía con eso aunque te 
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artÍCUlo 49.

dabas cuenta de que hacía falta un poquito 
más. 
  Ahora que soy una jubilada y trabajo por 
cuenta propia no me siento muy amplia eco-
nómicamente pero más o menos cubro algu-
nas que otras necesidades. Por suerte tengo 
la ayuda de mi hijo y tengo la jubilación de 
mi papá a quien también cuido y así y todo 
no alcanza. Al menos no estoy como muchas 
compañeras mías que desafortunadamente 
no pueden hacer nada por problemas de 
enfermedad. Hay otras que ya no hacen nada 
porque no lo desean aunque están bien de sa-
lud y viven con la jubilación ¿Y cómo viven? 
pues con muchas dificultades.

                                                 El Estado garantiza el  
                                                 derecho a la protección, 
seguridad e higiene del trabajo, mediante la 
adopción de medidas adecuadas para la preven-
ción de accidentes y enfermedades profesionales. 
El que sufre un accidente en el trabajo o contrae 
una enfermedad profesional tiene derecho a la 
atención médica y a subsidio o jubilación en los 
casos de incapacidad temporal o permanente 
para el trabajo.

      Oficialmente sí existe una protección  
      laboral, pero son leyes engorrosas, 
complicadas y manipuladas, porque al final 
tú como patrón tienes poder y tienes más 
dinero que yo y me vas a ganar la apuesta. 
¿Entonces para qué yo voy a meterme en 
una cosa en la que me vas a ganar? ¿Para qué 
voy a gastar mi tiempo y dejarme de ganar 
un dinero para protestarte por algo? ¿Para 
acusarte de qué?
   Es mejor no protestar ya que en el tiempo 
que te lleva protestar por una protección 
mejor te vas y buscas otro trabajo. Al final 
qué ganancia puedas tener con eso?
Si fuese como en Suecia, me contratan y si 
me parto un dedo haciendo una cosa bien 
hecha y fue un accidente laboral me pagan 
una indemnización. Aquí no, no me van a 
pagar nada, el jefe va a decir: “Vete para tu 
casa y que te mejores.”
   En general la protección va a ser tuya, en la 
forma de que tú seas cuidadoso en hacer las 
cosas.  Si el horno te coge candela y tú tratas 
de apagarlo, posiblemente quien tenga que 
pagar el horno seas tú. Esta es la realidad 
diaria.

                                                 Todos tienen derecho  
                                                 a que se atienda y proteja 
su salud. El Estado garantiza este derecho:
-con la prestación de la asistencia médica 
y hospitalaria gratuita, mediante la red de 
instalaciones de servicio médico rural, de los 
policlínicos, hospitales, centros profilácticos y 
de tratamiento especializado;
-con la prestación de asistencia estomatología 
gratuita;
-con el desarrollo de los planes de divulgación 
sanitaria y de educación para la salud, exáme-
nes médicos periódicos, vacunación general y 
otras medidas preventivas de las enfermedades. 
En estos planes y actividades coopera toda la 
población a través de las organizaciones de 
masas y sociales.

      Soy enfermera desde hace treinta y nueve  
      años. Me sentí y me siento muy feliz 
ejerciendo lo que estudié. 
   He sido jefa de área, de departamento 
y de sala. Lo que estudié me sirvió para 
continuar hoy ejerciendo a pesar de que 
ya estoy jubilada porque cada vez que me 
necesitan, ahí estoy presente. La etapa de 
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mi vida laboral la valoro muy satisfactoria-
mente porque no sólo aprendí mucho sino 
que pude aportar todos mis conocimientos 
a todo el que lo ha necesitado. He trabajado 
con personas que sé que agradecen mucho 
lo que les he aportado y hasta han podido 
ampliar ellos mismos más todavía lo que 
yo les transmití. Muchos de mis alumnos 
han llegado a ser licenciados en enfermería 
o doctores en la especialidad de enfermería 
y a su vez se han verticalizado en docencia, 
en administración, en anestesiología y en 
terapia intensiva. 
   Yo trabajé treinta y nueve años para el 
estado y ahora me pagan una jubilación por 
haber trabajado todos esos años, o sea que 
tengo una chequera que me respalda. Si 
mañana yo no puedo hacer más nada o no 
deseo hacer más nada tengo un día específi-
co del mes en el que yo voy y cobro y con eso 
más o menos trato de ir viviendo.

                                                 Todos tienen derecho  
                                                 a la educación. Este de-
recho esta garantizado por el amplio y gratuito 
sistema de escuelas, seminternados, internados 

m

y becas, en todos los tipos y niveles de enseñan-
za, y por la gratuidad del material escolar, lo 
que proporciona a cada niño y joven, cualquiera 
que sea la situación económica de su familia, 
la oportunidad de cursar estudios de acuerdo 
con sus aptitudes, las exigencias sociales y las 
necesidades del desarrollo económico-social. 
Los hombres y mujeres adultos tienen asegura-
do este derecho, en las mismas condiciones de 
gratuidad y con facilidades específicas que la 
ley regula, mediante la educación de adultos, la 
enseñanza técnica y profesional, la capacitación 
laboral en empresas y organismos del Estado 
y los cursos de educación superior para los 
trabajadores.

       Aprendí a leer y escribir debajo de una  
       mata, sentada en una piedra pero en ese 
momento existían muchos mecanismos 
de estimulación. En esa época de los años 
sesenta, sesenta y cuatro y sesenta y cinco 
aquí los laboratorios y las empresas apadri-
naban las escuelas de la Sierra Maestra. Rea-
lizaban aportes, donaban de todo, comida, 
ropa, zapatos y hasta juguetes. Traían a los 
niños de la Sierra a La Habana y asumían la 

artÍCUlo 51.

responsabilidad de hacerse cargo de aquellos 
niños que se podía ver que eran ya niños 
con talento, que podían dar mucho más y 
que quizás podían convertirse en grandes 
profesionales. Traían a esos niños para la 
ciudad para que estudien y las empresas se 
encargaban de todo, de darles apoyo y de 
darles las cosas para que se desarrollen. Eso 
lo hizo esta revolución. Realmente hablar  
del proceso de enseñanza de esa época es una 
cosa increíble porque muchos profesores 
de los que fueron maestros voluntarios, que 
fueron a la Sierra, lo hacían por vocación. 
Los que fueron allí fue por verdadera voca-
ción, estoy hablando de todo aquel contin-
gente de maestros que fueron los primeros 
que tomaron la Sierra al llamado de Fidel.

                                                  Todos tienen derecho a la  
                                                 educación física, al depor-
te y a la recreación. 
El disfrute de este derecho está garantizado por  
la inclusión de la enseñanza y práctica de la 
educación física y el deporte en los planes de es-
tudio del sistema nacional de educación; y por la 
amplitud de la instrucción y los medios puestos 

artÍCUlo 52.
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a disposición del pueblo, que facilitan la práctica 
masiva del deporte y la recreación.

      En la esfera educacional se desarrollaban  
      todos los festivales tanto de los pioneros 
como de la enseñanza media y los festivales 
era una actividad tremenda desde el punto 
de vista de la calidad con que se hacían esos 
eventos. Había posibilidades que hoy por 
hoy ya no existen, con el período especial en 
Cuba desgraciadamente las posibilidades se 
limitaron muchísimo. Ahora se ha ido otra 
vez retomando y estabilizando esa situa-
ción pero en aquel entonces había medios, 
todavía no había pasado todo lo que pasó 
con el campo socialista. Fundamentalmente 
nosotros teníamos mucho apoyo de la Unión 
Soviética desde el punto de vista económico 
y nos desarrollamos muchísimo, habían 
tantas actividades bonitas! Estaba la casa 
del estudiante donde todos los estudiantes 
tenían oportunidades de desarrollar alguna 
manifestación cultural. Después ya vino un 
período de quince o veinte años que a mí me 
parece que eso se ha ido perdiendo un poco 
en las escuelas.   

                                                 Se reconoce a los ciuda- 
                                                 danos libertad de pala-
bra y prensa conforme a los fines de la sociedad 
socialista. Las condiciones materiales para su 
ejercicio están dadas por el hecho de que la pren-
sa, la radio, la televisión, el cine y otros medios 
de difusión masiva son de propiedad estatal o 
social y no pueden ser objeto, en ningún caso, 
de propiedad privada, lo que asegura su uso al 
servicio exclusivo del pueblo trabajador y del 
interés de la sociedad. 
La ley regula el ejercicio de estas libertades.

      Hace tres años ya que en mi barrio hay 
      un lugar muy curioso donde antes 
vendían dulces y panes y que un buen día 
pusieron un cartel en la ventana que decía: 
“Nos mudamos a Máximo Gomez.” Parece 
que en la calle donde estaban casi que no 
vendían nada. De hecho, yo fui a comprar 
un cake ahí, que no lo compro más nunca 
o que lo compro cuando ya no tengo otra 
solución porque es verdad que la calidad ha 
bajado muchísimo. Este lugar es de este tipo 
de cafetería de mal gusto, lugares con esas 
pantallas gigantes con mujeres desnudán-
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artÍCUlo 53. dose todo el tiempo, poniendo reggaeton 
muy alto con una música de fondo que no es 
la música de la pantalla donde pasa otra cosa 
distinta. Entonces uno está escuchando a “Jo-
sé-José” y está mirando a “El Chacal” y ade-
más con tanto ruido no se puede pedirle nada 
a la dependienta porque esta no te escucha ya 
que la música está tan alta que es imposible 
comunicarse con ella. En este establecimien-
to además tienen un micrófono y se ponen a 
joder con la gente que va pasando en la calle. 
Esta es la única dulcería que tenemos por acá.

                                                 Los derechos de reunión,  
                                                manifestación y asocia- 
ción son ejercidos por los trabajadores, manuales 
e intelectuales, los campesinos, las mujeres, 
los estudiantes y demás sectores del pueblo 
trabajador, para lo cual disponen de los medios 
necesarios a tales fines. 
Las organizaciones de masas y sociales disponen 
de todas las facilidades para el desenvolvimiento 
de dichas actividades en las que sus miembros 
gozan de la más amplia libertad de palabra y 
opinión, basadas en el derecho irrestricto a la 
iniciativa y a la crítica.

artÍCUlo 54.
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       En realidad los cuentapropistas están 
      siempre solos. Eso de “Vamos a unirnos 
todos los trabajadores,” no aquí eso no. En 
otros países hay manifestaciones de grupos 
que defienden los mismos ideales, por 
ejemplo una manifestación para proteger 
a los animales con gente que se manifiesta 
pacíficamente. Ahora mismo eso aquí no 
se puede. Entonces si no puedes ni siquiera 
protestar por unos animales imagínate que 
protestar por el trabajo o por tus derechos 
es algo imposible.
   Si yo por ejemplo te conozco a ti porque 
ambos trabajamos por cuenta propia, bien, 
pues somos del mismo ámbito pero eso no 
quiere decir que vayamos a organizar una 
campaña para protestar por algo que nos 
afecta a ambos. El tema de la confianza no 
es algo tan sencillo.
   Aquí no se puede confiar en nadie, tú pue-
des confiar en personas muy allegadas a ti, 
personas que conoces desde muy chiquito. 
Esto sí puedes hacerlo para cosas mínimas, 
tampoco para cosas que sean masivas o 
para grandes emprendimientos. Para cosas 
grandes así como manifestarse o congregar 

a una multitud de personas, pues no, eso 
aquí no.

                                                  El Estado, que reconoce,                                                    
                                                  respeta y garantiza la 
libertad de conciencia y de religión, reconoce, 
respeta y garantiza a la vez la libertad de cada 
ciudadano de cambiar de creencias religiosas o 
no tener ninguna, y a profesar, dentro del respe-
to a la ley, el culto religioso de su preferencia. 
La ley regula las relaciones del Estado con las 
instituciones religiosas.

                                                  El domicilio es invio- 
                                                  lable. Nadie puede pene-
trar en el ajeno contra la voluntad del morador, 
salvo en los casos previstos por la ley.

                                                   La correspondencia es                                                    
                                                  inviolable. Solo puede 
ser ocupada, abierta y examinada en los casos 
previstos por la ley. Se guardara secreto de los 
asuntos ajenos al hecho que motivare el examen. 
El mismo principio se observara con respecto a 
las comunicaciones cablegráficas, telegráficas y 
telefónicas.

d
artÍCUlo 55.

artÍCUlo 56.

artÍCUlo 57.

                                                La libertad e inviolabi- 
                                                lidad de su persona 
están garantizadas a todos los que residen en el 
territorio nacional.  
Nadie puede ser detenido sino en los casos, en 
la forma y con las garantías que prescriben las 
leyes. 
El detenido o preso es inviolable en su integridad 
personal.

      El respeto es muy importante para poder 
      lograr cualquier cosa. Es algo funda-
mental. Yo respeto para que me respeten, 
porque si no lo hago no te puedo exigir a ti 
que me respetes. 
   Yo primero que nada te tengo que respetar 
y tengo que tener una disciplina acorde a lo 
que me estás exigiendo. Cuando no hay ni 
respeto ni disciplina hay caos y hay proble-
mas porque estas dos cosas son esenciales 
en cualquier situación tanto para el trabajo 
como para la amistad y para la sociedad. 
Tiene que haber respeto, si no hay esto ni 
disciplina no hay nada.

d

artÍCUlo 58.



39                                                La confiscación de bienes  
                                                se aplica sólo como san-
ción por las autoridades, en los casos y por los 
procedimientos que determina la ley.

      Un día yo vi como un inspector trataba  
      a un viejito que vendía maní y que termi-
naron llevándolo preso. Si vendes sin licen-
cia te retiran toda la mercancía y te ponen 
una multa como mínimo de mil quinientos 
pesos. Cuando es una mercancía normal al 
final se la comen en la estación de policías. 
    

Este señor que estaba vendiendo maní tenía 
setenta años o más y estaba vendiendo su 
mercancía  por la calle a un peso cubano. 
¿Cómo a un señor tan anciano le van a retirar 
todo el maní y lo van a llevar a la estación de 
policías? Ponle una multa, pero no lo lleves 
preso!

                                                 Las leyes penales tienen  
                                                efecto retroactivo cuando 
sean favorables al encausado o sancionado. Las 
demás leyes no tienen efecto retroactivo a menos 
que en las mismas se disponga lo contrario por 
razón de interés social o utilidad pública.

      Seguridad no hay ninguna, lo que hay  
      es valor y mucho miedo. Entonces tú tie-
nes que sobreponerte a ese miedo. Ahora en 
uno de los espacios donde yo estoy vendien-
do van los inspectores, pero yo tengo que 
sobornarlo para poder seguir vendiendo mi 
mercancía ya que ahora en Cuba no se puede 
vender incienso. ¿Qué puede tener de malo 
vender incienso? 
   Y si y tú le dices: “Yo voy a pagar, donde 
tengo que firmar?” Y él te dice: “No, no te 
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                                               Nadie puede ser encausa- 
                                               do ni condenado sino por 
tribunal competente en virtud de leyes anterio-
res al delito y con las formalidades y garantías 
que estas establecen. Todo acusado tiene derecho 
a la defensa.  
 No se ejercerá violencia ni coacción de clase 
alguna sobre las personas para forzarlas a 
declarar. 
Es nula toda declaración obtenida con infracción 
de este precepto y los responsables incurrirán en 
las sanciones que fija la ley.

artÍCUlo 60.

artÍCUlo 61.

artÍCUlo 59.

d

vamos a autorizar para que vendas eso.” Es 
una cosa autoritaria de parte de ellos que 
no quieren que tú vendas ese artículo en 
particular y es así. Entonces tú tienes que 
arriesgarte porque si no pierdes, ya que tú 
tienes ese producto ahí y tienes que tratar 
de venderlo.

                                                Ninguna de las liberta- 
                                                des reconocidas a los 
ciudadanos puede ser ejercida contra lo estable-
cido en la Constitución y las leyes, ni contra la 
existencia y fines del Estado socialista, ni contra 
la decisión del pueblo cubano de construir el 
socialismo y el comunismo. La infracción de este 
principio es punible.

      Te lo digo sinceramente: no hay cubano  
que no haya hecho algo ilegal. 

   Cuando yo trabajaba en los almacenes 
y me llevaba algo había un momento de 
miedo a la hora de pasar la cerca de la salida. 
Cada vez que lo hacía pensaba: “Uy si me co-
gen ahora me van a botar y me voy a meter 
en tremendo lío!” 

artÍCUlo 62.
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JPero tenía que hacer eso porque lo que me 
estaba robando no lo podía comprar por lo 
caro que es. Era algo tan sencillo como un 
paquete de café. Y yo ví personas perder su 
trabajo por un paquete de café, porque no lo 
pueden comprar.
  Normalmente un paquete de café cuesta 
casi lo mismo que lo que tú ganas en un 
mes. Si te llevas el paquete de volada tienes 
el salario de un mes.  
  Lo más lindo es que si te llevas algo te 
cogen y te botan y no pasa nada. Porque el 
problema, al menos en mi caso, trabajando 
en los almacenes era que si yo me llevaba un 
paquete de café el jefe se llevaba tres sacos 
de café. Por eso, si robabas algo el jefe sólo 
decía: “Vete, tú me robaste a mí un paquete 
de café!”

                                                Todo ciudadano tiene  
                                                derecho a dirigir quejas 
y peticiones a las autoridades y a recibir la 
atención o respuestas pertinentes y en plazo 
adecuado, conforme a la ley.

      En realidad la ética que tú aplicas con  
      tus empleados varía según tu ideología. 
No es una cosa que la sigues totalmente 
como es. Tú tienes tu propio código ético y 
lo estableces con tus trabajadores.
En los papeles solamente aparece que pago 
treinta pesos, en el caso del cuentapropis-
mo el salario de verdad no aparece en el 
contrato. Es algo entre nosotros, entre yo y 
el empleado. 
En los papeles aparece que yo solamente le 
pago a mi empleado treinta pesos porque si 
declaro lo que pago en realidad entonces yo 
tengo que pagarle más al estado. Fíjate tú 
toda la dinámica que tienes que hacer. Por 
eso aquí no se puede ser totalmente sincero 
porque en Cuba el que es sincero crea con 
eso un problema para sí mismo.

                                                Es deber de cada uno  
                                                cuidar la propiedad 
pública y social, acatar la disciplina del trabajo, 
respetar los derechos de los demás, observar las 
normas de convivencia socialista y cumplir los 
deberes cívicos y sociales.

d 

artÍCUlo 63. artÍCUlo 64. artÍCUlo 65.

      Casi siempre en un lugar estatal se mue- 
      ve dinero porque hay mucho robo, sino 
no se trabaja para el estado. Yo personal-
mente trabajaré para el estado si tengo 
posibilidades de llevarme aunque sea un 
jabón para mi casa.
  En Cuba en el día a día tienes que jugar con 
varios canones y hay que ir llevando eso de 
una forma muy delicada. Para hablar claro, 
obtener o juntar dinero es sencillamente 
lo que logres robar en tu trabajo. La cosa 
es sacarle un beneficio extra al trabajo que 
yo estoy haciendo porque en realidad mi 
trabajo por si sólo no me sirve. El sueldo que 
gano con eso es nada, se me va en dos días. 
Por eso la gente prefiere trabajarle al estatal 
aunque el estatal te explote y te maltrate.

                                                La defensa de la patria  
                                                socialista es el más gran-
de honor y el deber supremo de cada cubano. 
La ley regula el servicio militar que los cubanos 
deben prestar.  
La traición a la patria es el más grave de los 
crímenes; quien la comete está sujeto a las más 
severas sanciones.
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artÍCUlo 66.

       La solidaridad no es una quimera, no 
      puedo llamarle tampoco una utopía, 
sino que pienso que es algo embrionario. Es 
muy difícil que yo dé algo de lo que tengo, 
que dé algo para servir a otros. Esto sólo lo 
hacemos en casos extremos. Si yo veo un 
accidente o el peligro voy y hago algo, por-
que pienso que eso tiene que ser así. Pero la 
cosa es lograr que esto no solamente suceda 
cuando me pongan a prueba en casos extre-
mos, sino que pase poniéndome a prueba en 
casos diarios. La capacidad de reaccionar es 
otra arista de la solidaridad y como esta yo 
pienso que hay muchas otras más. 
Entre mis compañeros yo he tratado de 
promover un proverbio, una idea que dice: 
“Hoy me das un pescado y yo como hoy. 
Mañana me lo vuelves a dar y volveré a 
comer, pero la solución no está en que todos 
los días me des algo sino en que me des un 
trabajo.”

                                                El cumplimiento estricto  
                                                de la Constitución y de 
las leyes es deber inexcusable de todos.  

P       El tema del sector privado en Cuba es que   
      la competencia es verdaderamente 
violenta. Hay rencores, hay envidias, hay 
chismes, todas cosas que son caracterís-
ticas del cubano. Pareciera que la cosa es 
tratar de joder al otro para poder subir yo 
y por esto hay de todo en la viña del señor 
como se dice popularmente. A veces esto es 
complicado porque se han roto relaciones 
de amistad, relaciones de compañeros de 
trabajo pero la cosa es moverse, arriesgarse. 
En resumen el tema de la competencia en 
Cuba es una cosa vulgar, burda y casi siem-
pre conflictivo.

J
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