Propuesta de 12 elementos a tener en cuenta para una Cuba democrática
Por Helio González
Que la Cuba democrática garantice:
1) La no discriminación por motivos políticos, raciales, religiosos, de género, etc. Qué la nueva Cuba no
discrimine por ningún motivo, nunca más.
2) La libertad de expresión, de reunión, de formación de organizaciones políticas y de la sociedad civil,
sindicales, empresariales, profesionales, religiosas, ONGs, etc.
3) El derecho a la propiedad privada, cooperativa, social, mixta, de tal manera que pueda garantizarse una
Economía Social de Mercado, con el fin de lograr en el futuro un Estado de Bienestar, en libertad e igualdad
de derechos para todos. Que dé un trato preferencial a las pequeñas y medianas empresas.
4) El derecho a que toda la diáspora cubana, incluyendo los cubanos que se han hecho ciudadanos de otros
países, sus hijos y sus nietos, tengan el derecho a la ciudadanía cubana plena.
5) Qué se establezca el derecho al voto de los cubanos que residen en el exterior a votar en sus países de
residencia.
6) El establecimiento de un Senado, para que el Parlamento de la República sea bicameral, de tal manera
que además de la representación proporcional en la Asamblea de Diputados o Representantes, pueda
haber una representación igualitaria por provincias, con prerrogativas específicas.
7) Que se establezca una meritocracia en determinados ministerios técnicos, y empresas que puedan tener
mayoría de acciones por parte del estado cubano, de tal manera que no sean afectados esos funcionarios
técnicos por los cambios políticos periódicos propios de una democracia.
8) Que no haya más policía política, que los organismos policiacos tengan como objetivo solamente el
orden público, y el de protección de los derechos ciudadanos. Que las fuerzas armadas sean disminuidas al
mínimo, de tal manera que el abultadísimo presupuesto militar, pueda dedicarse a la educación, a la
sanidad pública y al desarrollo económico. Cuba necesita solamente un muy buen servicio de guardacostas
(guardafronteras), y de servicios militares para proteger exclusivamente la soberanía nacional, y luchar
contra el narcotráfico.
9) Que Cuba no sea más un juego geopolítico de las grandes potencias, y se abra a las relaciones con todos
los países del mundo, y de manera muy especial a las naciones democráticas.
10) Que haya una sola moneda.
11) Que los trabajadores tengan el derecho a sindicalizarse o no. Que tengan el derecho a discutir sus
contratos con las empresas directamente. Que el estado no sea (nunca más) una empresa empleadora. No
permitir tampoco que se creen empresas empleadoras privadas que tomen parte del salario de los
trabajadores.
12) Que la Declaración Universal de Derechos Humanos sea parte fundamental de nuestra legalidad
jurídica, garantizándose el cumplimiento de los derechos políticos de todos los ciudadanos, así como
estableciéndose los mecanismos de promoción de los derechos sociales y económicos, como parte
fundamental del derecho constitucional.

