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Análisis, discusión y aprobación 
del Proyecto de Reforma Constitucional

Un ejercicio de responsabilidad con Cuba
Resumen de las sesiones de estudio del Proyecto de Constitución de la República 
de Cuba por los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular

En la jornada de este viernes, los 
 diputados de las diez comisiones per-
manentes de la Asamblea Nacional 
del Poder Popular se reunieron en 
tres grupos para continuar el estudio 
del Proyecto de Reforma Constitucio-
nal  y aclarar dudas, con la asesoría de 
especialistas y de los miembros de la 
comisión temporal encargada de la 
Reforma Constitucional.

Dariana Poyedo, diputada por Ma-
tanzas, expresó que en el preámbulo 
del Proyecto debería estar plasmada 
la contribución que hicieron a nuestra 
historia y a la obra de la Revolución 
aquellos que no nacieron en nuestra 
tierra.

Pedro Esquivel, diputado por el mu-
nicipio capitalino del Cotorro, planteó 
que en los nuevos  fundamentos de la 
Constitución no se explica de manera 
clara el papel del Partido Comunista 
de Cuba en el país a partir de ahora; sí 
se expresa el propósito del Presidente, 
pero no el del Primer Secretario del 
Partido. 

«Todos estos años el Partido ha te-
nido en sus manos muy acertadamen-
te la defensa del país, pero no se dice 
si va a seguir rectorando esta activi-
dad», dijo. 

En respuesta a esta inquietud, 
Gladys Bejerano, vicepresidenta del 
Consejo de Estado y contralora gene-
ral de Cuba,  agregó que es bueno que 
surjan inquietudes como estas, por-
que denotan cómo valoramos el papel 
de nuestro país y cómo la defensa es 
un tema que a todos compete. Esta-
mos declarando que en la historia, 
hoy y siempre, la defensa será la gue-
rra de todo el pueblo».

Los miembros de la comisión que 
ha estado trabajando en el Antepro-
yecto de la Constitución aclararon la 
duda del diputado. Al respecto, re-
firieron que la Constitución es una 
norma de mínimos, en la cual solo se 
recogen algunos aspectos que luego 
se desarrollan en las leyes y decre-
tos. En el proyecto que se propone, 
queda claro el papel del Partido 
como fuerza superior de la sociedad, 
cuya principal misión es orientar los 
esfuerzos hacia la construcción del 
socialismo.

José Luis Toledo Santander, pre-
sidente de la comisión de Asuntos 
Constitucionales y Jurídicos de la 
Asamblea Nacional, explicó que como 
bien dice el proyecto de Constitución, 
el Partido es la fuerza dirigente supe-
rior de la sociedad.  Esta Constitución 
va a organizar el diagrama estatal, y al 
ser el Partido fuerza superior, la Cons-
titución no puede trazarle directrices. 

«Vendrán después directrices inter-
nas del Consejo de Defensa Nacional, 
que establecerán la organización de 
esas estructuras. Además, recordó 
que como parte de la implementación 
de la Constitución se debatirá la Ley 

de Defensa Nacional, donde queda-
rán normados estos temas».

Una diputada explicó que esta preo-
cupación se salva en el título 10,  artículo  
214,  que refiere que la ley regula el 
funcionamiento del Consejo de De-
fensa Nacional y su estructura a los 
diferentes niveles.

El diputado Esquivel  afirmó haber 
comprendido la explicación e insistió 
«en la confianza que tiene el pueblo 
en el Partido; cualquiera dice: “voy 
para el Partido”, porque cree en él. Yo 
me refería a eso, a que podamos se-
guir viéndolo así. Por eso preguntaba 
si el Partido continuará exigiendo por 
las cuestiones relacionadas con la de-
fensa».

DOCUMENTO PARA EL PRESENTE
Y EL FUTURO

El diputado Arnaldo Tamayo Méndez 
comentó que «estamos en presencia 

de un documento que va a regir a la 
nación por muchos años. Yo propuse 
adicionar un inciso, que recogiera el 
hecho de continuar las gestiones de 
carácter político-diplomático por la 
devolución del territorio ilegalmen-
te ocupado por Estados Unidos en 
Guantánamo.

«En la comisión me dijeron que 
hay un artículo, el 12, que responde a 
eso. Es decir, que la sesión de ayer nos 
ayudó bastante, así como esta consul-
ta y elimino la propuesta porque que-
da saldada mi inquietud», concluyó.

Otro de los diputados expresó que el 
artículo 22, referido a la regulación de 
la concentración de la riqueza ha sido 
objeto de debate, porque el término 
«riqueza» es de muy difícil regula-
ción, es difícil cuantificarla; no es un 
tema que puede resolverse solo con el 
sistema impositivo, en el mundo no se 
logra hacer.

Asimismo, se señaló que en la 
Constitución de 1976 se hablaba de la 
construcción del socialismo y el avan-
ce hacia la sociedad comunista, en el 
artículo 5, y hoy solo se consigna el 
socialismo.

Al respecto Esteban Lazo Hernán-
dez, presidente de la Asamblea Na-
cional, apuntó que es importante re-
cordar que hay muchas cosas que en 
el año 1976 eran diferentes, que el 
país vivía otra situación, así como el 
mundo.

«Luego vino la destrucción del cam-
po socialista y todo lo demás que co-
nocemos. Pero cuando estemos ana-
lizando la Constitución, no podemos 
olvidar que nosotros tuvimos un sexto 
y séptimo congresos del Partido; y en 
este Parlamento nosotros aprobamos 
la Conceptualización de nuestro mo-
delo y allí no planteamos la palabra 
comunista, por múltiples factores; 
eso no quiere decir que renunciemos 
a nuestras ideas, sino que en nuestra 
visión pensamos en un país socialista, 
soberano, independiente, próspero y 
sostenible», argumentó Lazo.

EL PAPEL DE LOS TRABAJADORES
La parlamentaria Carmen Rosa 

López  se refirió al artículo 27, en el 
cual se establece la participación de 
los trabajadores en la planificación de 
la actividad económica y preguntó: 
¿Cuándo se habla de regulación, a qué 
nos referimos en la planificación de la 
actividad económica?

Adriana Odriozola aclaró que a este 
artículo se le amplió su alcance justa-
mente por la importancia de que cada 
vez más los trabajadores participen, 
no solo en la discusión del plan, sino 
también en la elaboración de las nor-
mas jurídicas.

A eso hay que unirle, agregó, que el 
Secretario General de la Central de 
Trabajadores de Cuba (ctc) participa 
en el Consejo de Ministros, máximo 
órgano de gobierno del país. 

López  dijo que ella intervenía en 
este punto, «justamente porque es-
tamos de lleno en el proceso orgánico 
del Congreso de la ctc y lo que están 
pidiendo los trabajadores es volver 
a participar en la conformación del 
plan, pero en asamblea, para hacerlo 
directamente».

Toledo Santander  agregó que en las 
sesiones de la Asamblea participa por 
derecho propio el Secretario General 
de la ctc y en la Constitución se re-
fuerza la presencia de los trabajadores 
en todo el tránsito de la economía del 
país. 

José A. Carrillo Gómez, jefe de la 
Dirección Política de las Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias, afirmó que 
es vital que las personas entiendan 
que la participación activa de los 
trabajadores es cierta y no una con-
signa.
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