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OBSERVACIÓN PREVIA 
Eso texto es una traducción del inglès. Es mi propia creación. Eso contiene 

muchos errores (gramaticales y estructuras de frase) debido a mis limitados 

conocimientos del idioma español. 

Me gustaría pedir disculpas. No fue posible de leer este texto por un hablante 

nativo. Para el contenido correcto quisiera hacer referencia al texto inglès en 

mi sitio web. 

 

Plan de Futuro Cubanos Unidos 1.0 
 

Nuevo modelo de sociedad une los Cubanos en vez de dividirlos 
 

El Plan de Futuro Cubanos Unidos1.0. acompaña la transición del régimen actual 

a una democracia parlamentaria plena.  

 

El Parte Uno examina las fuentes de inspiración. 

 
El Parte Dos se discute en el contenido 

Nueve dominios cubren todos los aspectos de la sociedad. La aplicación se realiza 

en tres pasos y el hilo rojo es el resepto por la propia idendidad. El objectivo es de 

aprovechar el potencial del pais en beneficio de la población. Eso requierela la 

coloboración de todos. Cubanos Unidos es el lema inspirador.  
 

El Parte Tres describe la implementación práctica. 
En un periodo de transición el Gobierno Provisional de expertes independientes es 

assistado de consejos consultivos. Además une Conferencia Internacional de 

Donantes, una fuerza de la paz del Naciones Unidas garantiza la seguridad. La 

methodologia de la Gradual Estricta hace de Cuba una democracia plena: de 

primero local, luego provincial en finalmente federal.  

 
El Parte Quattro habla del functionamiento continuado 

Eso proyecto debe suplido y refinado en un Plan de Futuro Cubanos Unidos 2.0. El 

reto es de encontrar un consenso en amplias peñas antes el colapse del 

communismo. Porque a eso momento tiene un oportunidad unico de formar la 

sociedad a un fundamento nuevo.  
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1. La inspiración 
 

Este Plan de Futuro tiene varios padres espiritual.  

Estan en el nivel macro los elementos positivos del capitalismo y el comunismo. El 

capitalismo crea una máquina de bienestar sobre la base de una sólida formación y 

la búsqueda de la paz. Eso conduce en un clima de liberdad hasta el crecimiento y 
la innovación. Y el comunisme quere realizar una sociedad feliz para eliminar la 

pobreza y la disigualdad, y dar a todos un trabajo.  

En el nivel de Cuba agarra el texto a la Constitución progresista de 1940 y los 

objectivos originales de la revolución cubana. El Movimiento del 26 de julio queria 

substituir la dictatura de Batista por una democracia con libetad de expresión y 

asociación. Una economia mixta tuvo Cuba menos depende de la caña de azúcar. Y 
une reforma agraria quería cerrar la brecha entre la ciudad y el campo. Un sistema 

fiscal justo sería competir las empresas cubanas con las empresas americanas. Pero 

esos ambiciones se cumplieron sólo en parte. El Plan de Futuro guarda aunque los 

logros positivos de los 60 años últimos, incluyendo el sistema de educación y salud. 

En eso texto se integran ideas de la Teologia de la Liberación y varias propuestas 

de personas y movimientos de oposición en Cuba y la diáspora. Y ultimo 
encontramos inspiración en los textos inspirados del poeta y escritor José Marti 

(1853-1895). El pionero de la independencia de Cuba aspira por la independencia, 

el anti-racismo, el progreso social y un humanismo ético. Él destacó la importancia 

de la propia identidad, quere une pacifismo universal y habia temido como 

antiimperialista la dominación económica y cultural norteamericana. Marti espera 

que Cuba se convierta en un faro de esperanza para América Litina. 125 años 
después de su muerte suena su idioma, por exemplo en su manifiesto Nuestra 

América arcaica. Pero muchas ideas son todavia vigentes. El titulo es tomado de 

sus dichos: Juntarse ésta es la palabra del mundo. 
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2. El Plan de Futuro 
 

Cubanos Unidos es un plan syncretico. El contiene un sintesis cascarrabias sobre la 

base de todas las mencionadas fuentes de inspiración. Cada componente en lleva la 

lema Cubanos Unidos. Porque eso plan se pretende de reunir los cubanos en vez de 

dividirlos. La aplicación se realiza en tres pasos. Y el y el hilo rojo es el resepto por 
la idendidad cubana. Todo lo que se da forma en nueve dominios.  

 

TRES PASOS 

 

PASO UNO – extraer lecciones del pasado 

Es el papel de la historia para evitar la recaída en los errores del pasado. 
 

PASO DOS – colocar y sincronizar las boyas 

Totdos los dominios de la sociedad necesitan nuevas boyas. Alrededor de ésos 

puntos de anclaje obtenen incremento la futura politica. Un desafío importante es la 

alinación de esas boyas. Porque de eso manera pasa la propolsión de la sociedad 

más flotador.  
 

PASO TRES – Visión a corto y largo plazo 

Sobre esta base se indica una visión en nueve dominios que incluyen todos los 

aspectos de la sociedad.  

 

1° En el corto plazo por el Gobierno Provisional de eminencias grisas y expertos 

del país y del extranjero (ver abajo – 3.1).  

Las medidas se identifican con la letra C. 

 

2° En el mediano y largo plazo pro el Gobierno Cubano. 

Las medidas se identifican con la letra L. 

 

Este enfoque es diametralmente opuesto a la actual organzación de la sociedad. 

Asi, es desmantelado en gran parte el sector público. Y todos los servicios, como el 
ejército, tienen en una reducida forma una orta función.  

 

EL HILO ROJO – el anclaje de la idendidad cubana 

A través de todas las medidas del Plan de Foturo es el anclaje de la idendidad 

propia el hilo rojo. Eso incluye seis componentes: 
 

1° Las joyas de corona 
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Cuba es sinónimo de caña de azúcar, cigarros, ron, níquel y música (cultura). El 

Plan de Futuro quere desarrollar eso capital intelectual y natural con respeto para 

las personas y el medio ambiente (ver más abajo – 2.9). Esas joyas de corona 
forman el activo más importante internationale del país.  

Un ejemplo: las marcas del cigarro Cohiba, Patagás, Romero y Julieta, Montechristo y 

Hoy en Monterry. 

 

2° Una sociedad igualitaria 

La reforma económico prevista (ver más abajo – 2.5) necesita un correción social 

(ver más abajo – 2.6). Esos aseguren la preservación de la sociedad igualitaria 

actual.  
 Un ejemplo: los gerentes obtenen un salario más alto, pero la diferencia con los salarios  

más bajo sigue siendo limitado. 

 
3° Mecanismos redistributivos 

Esos extienden el aumento esperado de la prosperidad sobre amplios sectores de la 

población y impiden la concentración de la riqueza en manos de una élite pequeña. 

 

4° El equilibrio entre valores duros y suaves 

Estimular la economía (ver más abajo – 2.5) va de la mano con la atención a los 
grupos más débiles (ver más abajo – 2.6) y la cuidado del medio ambiente (ver 

abajo – 2.9). 
 Un ejemplo: amplificar el cuidado de la salud pública 

 Un ejemplo: las pensiones garantizan una vida digna 

 

5° Atención al calidad 

El crecimiento económico va de la mano con atención a la durabilidad, el respeto 

por lo que el hombre y la naturaleza pueden manejar, la promoción de la cultura y 

la calidad de vida. 
 Un ejemplo: la promoción del transporte público limita el tráfico privado. 

 Un ejemplo: el ejército realiza también tareas humanitarias.  

 Un ejemplo: el gobierno promueve el arte y la cultura 

 

6° Libertad 

Para los cubanos es la libertad un bien precioso. Porque tienen en su historia sólo 

un corto período de libertad. Debe conducir eso de una manera bueno. (ver más 

abajo – 3.4) 

 
NUEVE DOMINIOS 
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Esa nueve visión da forma en nueve dominios. Cubren todas las facetas de la 

sociedad. El orden no es importante. Todas las partes están entrelazadas y al mismo 

tiempo realizadas. 
 

 

DOMINIOS LECCIONES DEL 

PASADO  

NUEVAS BOYAS EJECUCIÓN 

1.Gobierno La voluntad libra es 

más fuerte que la 

dictatura  

Respeto por las 

libertades y aplicar el 

principio de 

subsidiariedad 

° Revisión de la 
Constitución 
° Tres politicas 
° Sanitize legislación 

° Reglas para conductores 
° Refacción del 
Parlamento 
° Democracia ‘Suizo’ 
° Nueve rollo para 
organizationces de la 

sociedad civil 

2.Administración Burocracia pesada 

mata la dinámica 

Director en primer 

lugar 

° Sólo comandos de base 
° Extensión administración 
en function de necesidades 
° Examen comparativa 
° Nueve reglemento 
personal 

° Instituto Administración 
Superior 
° Servir la sociedad 

3.Demografía Disminución de la taza 

de natalidad,  la 

emigración y el 

envejecimiento ponen la 

pirámide de edad en su 

cabeza 

Mayor tasa de 

natalidad repara el 

equilibrio demográfico  

° 2,1 hijos por mujer 
° Immigración de ex-
exiliados 
° Politica de familia 

4.Finanzas Dependencia del 

extranjero fortalece el 

parasitismo 

Presupuestario  

equilibro por impuesto 

plano 

° Solución por el montaña 

de deuda 
° Cero Control 
presupuesto 
° Introducción del 
impuesto plano 
° Creación de un Fondo de 

Inversión 

5.Economía 

 

Economía planificada y 

el capitulismo 

desarticulan la 

Economía mixta con el 

gobierno como 

director 

° Vender el empresas 
estatales 
° Estimular  pequeñas 
empresas 
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economía. Sin 

acompañamiento 

termina la transición 

hasta une economía 

mixta en caos. 

° Reforma agraria 
° Mejor infraestructura 
básica 
° Mayor productividad 

° Cuotas 

6. Social 

 

Hamaca y erosión de 

las redes sociales 

debilitan la cohesión 

Estímulos positivos  

capacitan a las 

personas y la igualdad 

de trato 

° Hamaca volve red de 

seguridad 
° Igualdad de trato 
° Apoyo minimo 
° Fuerte politica social 
° Fuertes redes sociales 
° Propagación justa 

7.Justiticia 

 

Justicia arbitraria 

socava la confianza 

básica en el hombre y la 

sociedad 

Comisión de la verdad 

simboliza la rectitud 

de la restauración 

° Liberación de presos de 
conciencia  

° Monumento de la 
reconciliación 
° Consejo superior 
independiente 
° Proyección de jueces 

8.Valores 

 

El orientación de ‘yo’  

es un ácido que socava 

la sociedad 

Cambio de mentalidad 

hace subir la ética en 

la escalera de valores 

° Código de ética 
° Importar los valores 

suaves con manu duro 
° Servicio civil obligatorio 

9.Ecología 

 

Proliferación de la 

economía y el turismo 

amenazan la natureleza 

Deje de lo que la 

naturaleza y el hombre 

pueden manejar 

° Sostenibilidad 
° Innovaciones técnicas  
° ‘Descarburación’ de la 
sociedad 

 

 

1. Gobierno 
 

LECCIONES DEL PASADO 

 
Ninguna dictatura paranoico y corrupto puede sostener en el largo plazo. Ni con un 

adoctrinamiento duro, censura y represión. Finalmente vence la voluntad libre del 

hombre. 

 

NUEVAS BOYAS 

 

Respeto por las libertades y aplicar el principio de subsidiariedad.  

 

EJECUCIÓN EN EL CORTO PLAZO – POR EL GOBIERNO PROVISIONAL 

 

C1° Preparar el revisión constitutional 

En cooperación con la samblea Constituyente (ver más abajo – 3.4) elaborar une 

nueva Constitucíon. Eso inscribi las libertades fundamentales y explica el rollo de 

las ‘trias politicas’: el Ejecutivo (el gobierno), legislativo (Parlamento) y judicial 
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(un justicia independiente). Cuba es un República con un presidente. Eso es elegido 

por el Parlamento y tiene en gran parte une función ceremonial. 

 
C2° Desarrollo de la politica a tres niveles de bajo a alto 

La nueva estructura es la antipoda del centralismo actual. En aplicación del 

principio de subsidiariedad, la toma de decisiones pasa en el nivel más bajo 

possible y tan cerca como sea possible a los cuidadanos. Esto significa que primero 

se amplia el nivel de directiva local. Porque, en lo posible; se toman las decisiones 

a eso nivel. En el ejemplo de Suiza los municipios manejan quarente por ciento de 
los fondos.  

El secundo nivel están las provincias. Consigue grandes podores en educación, 

salud, cultura e infraestructura. Los poderes del resto como la lelislación, la 

moneda, el ejército y Relaciones Exteriores siguen el nivel federal. 

 

C3° Lista Negra 

Tiebe éxito une lista negra de personas que se han portado mal o han enriquecido 

personalmente. Y quando han cometido delitos, aparecen para le Comición de 

Verdad. (ver más – 2.7) 

 

C4° Limpiar la legilación  

Solamente las reglas que estan positivamente evaluado, estan alargado por un 
término. Las nuevas reglas tienen por definición un carácter temporal.  

 

C5° Normativa para el personal politico 

Habrá un número limitado de miembros del Parlamento y ministros. Son bien 

pagados, pero pueden al mismo tiempo ejercer sólo un mandato: municipal, 

provincial o federal. Además, la duración de los mandatos estan limitados hasta dos 
legislaturas. La ética politica asegura una correcta implementación de los 

mandatos. Y eso prevene la formación de dinastias politicas y el flujo de talento 

politico. (ver más abajo – 2.8)  

 

C6° Transferencia gradual de competencias 

Con diferentes velocidades se pasa la transferencia de competencias a los directores 
elegidos democráticamente. De primero municipal (2019), despues provincial (221) 

y por último federal (2022). (ver más abajo – 3.4) 

 

 

EJECUCIÓN EN EL MEDIANO Y LARGO PLAZO POR EL GOBIERNO 

CUBANO 
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Dar forma a una organización administrativa inspirada en el modelo suizo. 

 

L1° La fórmula mágica 

Tratar de aplicar la aplicación de la Fórmula Mágica en todos los niveles de la 

política. Es la toma de decisiones democrática al modelo suizo. Todos los grandes 

partidos participan al gobierno. Ellos representan un gran mayoría de los volantes. 

Las decisiones se toman sobre la base de un amplio consenso. Y todos exportan 

esos leales y colegial.  

 
L2° Refacción del Parlamento 

Cada ley tiene una fecha de expiración obligatorio. Como resultado, la legislación 

es adaptado periódicamente a la evolución de la sociedad. La gestión se realiza por 

el Banco Central de legislación. 

 

L3° Gobierno publico 

El mando se caracteriza por la transparencia y la apertura y el uso de tecnologías de 

la información. 
 Un ejemplo: El Banco Central de legislación está disponible en internet. 

 

L4° Nueve papel de la sociedad civil 

En su forma actual es el monopolio de las organizaciones de la partida communista 

jeuga. Actúan ahora en competencia con las organizaciones privados análoges. Los 
ciudades afilian al organizacion de su preferencia. 
 Un ejemplo: La CTC y otro sindicatos defienden los intereses de los enpleados  

 

 

2. Administración 
 

LECCIONES DEL PASADO 

Burocracia pesada mata la dinámica de la sociedad.  

 

NUEVAS BOYAS 

La administración es director en primer lugar.  

 

EJECUCIÓN EN EL CORTO PLAZO – POR EL GOBIERNO PROVISIONAL 

 

Un Colegio de Funcionarios de eminencias grises y expertos del pais y del exterior 

gestiona la administración. Son recrutados por corto plazo en base de sus 
competencias.  
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C1° Determinar los comandos de base 

El Gobierno Provisonal determina los sectores y actividades que pertenecen a la 

competencia del gobierno. Se trata los sectores clave, incluyendo el suministro de 
energia, la educación y la sanidad. 

 

C2° Necesidades 

El Gobierno Provisional determina el extensión de la administración en function de 

los necesidades.  

 
C3° Aviso y examen comparativa 

Todos los functionarios reciben el aviso. Al mismo tiempo exámenes coparativa 

estan organizado. 

 

C4° Lista Negra 

Como con los conductores (ver supra – 2.1) tiene un Lista Negra de personas que 
se han portado mal o enriquecido. Personas que han comide hechos dilictivos son 

dirigido a la Comisión de la Verdad. (ver abajo – 2.7) 

 

C5° Nueve reglemento personal 

Eso tiene atención en todos los aspectos de la administracíon pública del futuro. 
 Un ejemplo: gran atención a la deontologia (ver abajo – 2.8) 

 
C6° Creación de un Instituto de Administración Superior 

Eso Instituto es responsable de la capacitación y formación de los funcionarios. 

Establecer un cooperación con instituciones similares en otros países (Francia por 

ejemplo) 

 

 

EJECUCIÓN EN EL MEDIANO Y LARGO PLAZO POR EL GOBIERNO 

CUBANO 

 

El reemplazo gradual de los expertos extranjeros por la nueva generación de 

funcionarios cubanos. 

 
L1° Invertir en una cultura burocrática 

Características de la administración pública del futuro son un gran rendimiento, un 

umbral bajo, un servicio accesible y un acción transparante. Es importante de 

invertir permanentemente en una cultura administrativa contemporánea. 

Funcionarios desempeñan un rollo de servicio. Ellos ayudan los ciudadanos, les 
alentan y trabajan con ellos.  
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L2° Gestión dinámica 

Tiene un procedimiento para ajustar el personal según las necesidades y el statuto 
del personal.  

 

L3° Promociones 

En consonancia con el Instituto Superior de la Administración tiene un institución 

independiente para las promociones. 

 
 

3. Demografía 
 

LECCIONES DEL PASADO 

Sin politíca familiar evolucionan las dictaduras a una pirámide de edad invertida. 

La taza de nacimientos de cuatro niños por mujer en la década de 1960 ha caido a 

1.45. Muchos cunabos se niegan dar a luz a “nuevos esclavos”. Entonces tiene la 

masiva emigración de los jóvenes. Y gracias a la buena calidad de la cuidado de la 
salud se hacen la población más viejo. El promedio de edad es hoy 38 años. Y 

pronto son treinte por cientos mayor de sesenta años.  

 

NUEVAS BOYAS 

Un política en largo plazo necesita mayor un equilibrio demográfico con un tasa de 

natalidad de 2,1 hijos por mujer. 

 

EJECUCIÓN EN EL CORTO PLAZO – POR EL GOBIERNO PROVISIONAL 

 

C1° Política de inmigración  

El regreso de ex exiliados y sus familias fomentar y guiar.  

 

C2° Estimular la política familiar 

Eso aumenta la taza de natalidad. 
 Un ejemplo: un crédito de pensión por ellos que dan a luz a hijos 

 Un ejemplo: ganancias fiscales por familias 

 Un ejemplo: extensión de la licencia de maternidad 

 

EJECUCIÓN EN EL MEDIANO Y LARGO PLAZO POR EL GOBIERNO 

CUBANO 

 

Ajuste anual de la política sobre la base de la evolución demográfica. Tomar 
medidas adicionales si es necesario. 
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4. Finanzas 
 

LECCIONES DEL PASADO 

Dependencia del ajudo extranjero (de la Union Soviética y de Venezuela) soceva la 

autonomía y fortalece el parasitismo.  

 

NUEVAS BOYAS 

Presupuestario equilibro por impuesto plano 

 

EJECUCIÓN EN EL CORTO PLAZO – POR EL GOBIERNO PROVISIONAL 

 
C1° Deuda histórica 

Deshacerse la deuda de 23 billones de dolares del pesado por remisión o 

participación en la economía. Se aplica tiambién al reclamaciones de 

indemnización por las nacionalizaciones del gobierno comunista. (ver infra – 3.2) 

 

C2° Introducción del impuesto plano 

Un impuesto fácil a recoger. Todas pagan un percentaje fijo. Con eso dinero se 

pagan el funcionamiento normal. Eso impuesto plano ha llevado con gran éxtito en 

23 países.  

Las ventajes son: 

° la transparencia total 

° el cierre de todos vacios legales, exepciones y subvenciones. 
° un entrada barrata porque no necesita un administración pesada. 

° el formenta del ahorro. 

Cuando todos pagan el mismo porcentaje, la población experienca un impuesto 

como justo y encuentra menos evasión. 

 

C3° Creación de un Fondo de Inversión 

Eso Fondo administra los ingresos de las privatizaciones en la economía. (ver abajo 

– 2.5) El dinero debe ser utilizado a través de las asignaciones para el desarrollo de 

infraestructura pública, la innovación y la promoción internacional de Cuba.  

 

C4° (Posibilemente) la financiación temporal de la redistribución social 

En corto plazo se puede usar un parte del dinero del Fondo de Inversión para el 

pago de pensionas más altas, aliviar las necesidades sociales y la urgente inversión 

en educación y sanidad.  
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A largo plazo cubre el impuesto plano los gastos.  
 

EJECUCIÓN EN EL MEDIANO Y LARGO PLAZO POR EL GOBIERNO 

CUBANO 

 

L1° Gestión del Fondo de Inversión 

El gestión de un manero cuidadoso del dinere del Fondo de Inversión para las 

necesidades sostenibles. Deben evitarse gastos de prestigio. 

 

L2° Control de cero presupuesto 

La herramienta para mantener la financiera orthoxia es el rendimiento cada cuatro 

años de un control de cero presupuesto. Eso reexaminará todos los gastos desde 

cero.  

 

 

5. Economía 

 
LECCIONES DEL PASADO 

Ni el capitalismo salvaje, ni la economía planificada constituyen la base de una 

economía sostenible. En el periodo 1920-50, cuando gobernó un capitalismo 

salvaje, el país estaba vaciado por las multinacionales. Pero el planeamiento central 

actual con su control del estado paranoide es igualmente pernicioso. Muchas 
empresas com máquinas viejas de Soviética-diseño son saqueadas per funcionarios 

y gerentes. Y Cuba es por la falta de innovación e inversión un país en desarrollo. 

Especialmente en el sector agrícola es la situación desastrosa. En país ofrece en 

menos de veinte por ciento de las proprias necesidades alimentarias. En ejemplo de 

la antigua Unión Soviética nos enseña que la transición a un economía capitalista 

sin sirectrices estrictas, desamboca en el chaos.  
 

NUEVAS BOYAS 

Un economía mixta con el gobierno como director. Eso determina en los sectores 

estragéticos las cuotas y cuida a través de la regulación un crecimiento económico 
sostenible.  
 Un ejemplo: un modelo de ‘empresas mixtas’ combina la libra empresa con la  

 preservación de la identidad y las raíces en Cuba. 

 Un ejemplo: el crecimiento del turismo se está desarrollando con la construcción de le  

 infraestructura turística.  

 Un ejemplo: un precio fijo para el transporte protege los pasajeros y garantiza al  

 conductores un salario normal. 
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EJECUCIÓN EN EL CORTO PLAZO – POR EL GOBIERNO PROVISIONAL 

Una visión económica transparente sin intermediarios es la mejor medicina para 

luchar el cáncer de la Economía Negra y la corupción.  

 

C1° Venta de grandes empresas del estado 

La venta se pase a precios de mercado. La falta de capital propio necesita 

inversiones extranjeras. La gestión tiene en cuenta con correciones social. (ver 
abajo – 2.6)  

 

C2° Estimular las pequeñas empresas 

Es tan importante de estimular el potencial de creciemiento del cuentapropistas o 

pequeñas empresas. El gobierno puede dar sub condiciones percelas agrícolas o 

espacios de trabajo a cooperativas o particulares. Y en el contexto de las 
microfinanzas se puede prestar moneda para iniciar una actividad económica. Esta 

politíca motiva y capacita a los participantes, devolve su dignidad y contribuye a la 

construcción de un mundo mejor.  

 

C3° Reestructuración de la agricultura 

La modernización del sector agrícola impide que Cuba siendo invadida por la 
agroindustría de los Estados Unidos y permanece independiente de las 

fluctuaciones de los precios del mercado internacional.  
 Un ejemplo: la cooperación con los departementos agrícolas de universidades  

 extranjeras extermina el marabú. 

 Un ejemplo: adelantar el potencial crecimento de la producción de leche, la pocilga y  

 el procesado de patatas. 

Un ejemplo: promover la exportación de productos orgánicos ya que la agrícultura no se 

utuliza pesticides ni homonas. 

 

C4° Mejorar la infraestructura básica 

El dinero del Fondo de Inversión (ver arriba – 2.4) va de primero al adelantazo de 

la infraestructura básica. En el parte superior de la lista son el desarrollo del 

transporte público y la apertura de la campaña.  
 

C5° Aumento del nivel de trabajo 

Es importante de trabajar en la promoción de un cambio de mentalidad para 

aumentar las prestaciones de los trabajadores. 
 Un ejemplo: introducir el principio de un remunerración correcta, salarios más altos por  

 Ejecutivos 

Un ejemplo: inversiones estructurales en la educación y formación. 
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EJECUCIÓN EN EL MEDIANO Y LARGO PLAZO POR EL GOBIERNO 

CUBANO 

 
L1° Liquidación de empresas estatales 

El gobierno vende todas las elmpresas de propiedad estatal. Asimismo la 

explotación de la reserva de petróleo y gas de un estimado 15 a 20 milliones de 

barriles.  

 

L2° Estimular el desarrollo de empresas pequeñas 

Las microfinanzas tiene a menudo éxito en el largo plazo. Emprendedores de éxtito 

pueden apropiarse la finca o el espacio de trabajo que utilizan. El estableciemento 

de un clima que estimula el desarrollo de nuevas actividades. 

 

L3° Cumplir su propios alimentos 

Una política agrícola sostenible hace Cuba de cumplir en las necesidades 
alimentarias propias. Al mismo tiempo hace la construcción de nuevas viviendas y 

la vida socio-cultural el campo más atractivo.  

 

L4° Optimizar la infraestructura básica 

En gobierno cubano esboza una visión para la infraestructura en el mediano y largo 

plazo. 
 Un ejemplo: Invertir en la infraestructura portuaria en función de la economía y el  

 turismo. 

 Un ejemplo: renovar la Carretera Central de La Fé a Baracoa. 

 

 

6. Social 
 

LECCIONES DEL PASADO 

La inversión en la polilítica social en las últimas décadas, han creado una hamaca. 

Eso se caracteriza por el clientelismo y el parasitismo. Como resultado, el país 

sigue siendo subdesarrollado socialmente. Además, amaina la erosión de las 
organizaciones civil la cohesión social.  

 

NUEVAS BOYAS 

Estímulos positivos capacitan a las personas y la igualdad de trato.  
 

EJECUCIÓN EN EL CORTO PLAZO – POR EL GOBIERNO PROVISIONAL 

 
C1° Un concluyente legislación 
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La base de una sostenible pilítica social es un legislación que protege los derechos 

de los trabajadores.  
 Un ejemplo: todos los empleados reciben un salario minimo y une protección social. 

 

C2° Redireccionando la hamaca a un red de seguridad 

Las personas estan responsable de ellos y sus familias. Y los que no poden, se 

admiten según reglas terminanntes. El desarrollo de la seguridad social va de la 

mano con incentivos positivos. Esos estimulan la gente a buscar trabajo.  
 Un ejemplo: limitación de beneficios en el tiempo. 

 

C3° Igualdad de tratamiento 

El principio de la mochila da a personas con discapacidad une contribución a salvar 
la distancia con los ciudadanos. Esta medida refuerza la naturaleza igualitaria de la 

sociedad. 

 

C4° Economía social 

Por la gente para quien la lata es, a pesar de todo, todavía ddemasiado ala, tenemos 

proyectos en el economía social.  Las personas más débiles trabajan en fonción de 
sus opportunidades a tiempo parcial o como voluntarios.  

 

EJECUCIÓN EN EL MEDIANO Y LARGO PLAZO POR EL GOBIERNO 

CUBANO 

 

L1° Una política social fuerte 

El gobierno lleba una política social fuerte. El apoyo intensivo para un trabajo o 

cualquier otra actividad previene la marginanción de los más vulnerables.  

 

L2° Fortalecer las redes sociales 

El goberno crea un clima que formenta el desarrollo de las redes sociales. Esa 

amplifica la cohesión social. 
 

L3° Propagación justo 

Con los derechos de Pensión: la duración de la carrera con la evolución de le 

esperanza de vida extiende los costos de pension de una manera honesta sobre las 

generaciones.  

 
 

7. Justicia 
 

LECCIONES DEL PASADO 
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Un justicia arbitraria socava la confianza básica en el hombre y la sociedad. 

 

NUEVAS BOYAS 

Comisión de la Verdad simboliza la rectitud de la restauración. 

 

EJECUCIÓN EN EL CORTO PLAZO – POR EL GOBIERNO PROVISIONAL 

 

C1° Liberación de presos de conciencia  

 

C2° Establecimiento de una Comisión de la Verdad 

Bajo los auspicios de la Corte Internacional de Justicia en Den Haag castiga une 
Comisón de la Verdad los responsables de crímenes. Habrá ninguna una Caza de 

Brujas, soló un juico justo. Cuando Cuba viene a los términos con su pasado, el 

país puede construir el futuro.  

 

C3° Consejo Superior de Justicia 

Una comisión independiente de abogados nacionales y extranjeros remodela el 
poder judicial y gerantiza un poder judicial independiente.  

Un Consejo Superior independiente de Justicia supervisa la administración de 

justicia y deberá notificar a los jueces. 

 

C4° Evaluación 

Las credencialesde los candidatos de jueces son evaluado durante audiencias en el 
Parlamento. 

 

EJECUCIÓN EN EL MEDIANO Y LARGO PLAZO POR EL GOBIERNO 

CUBANO 

 

L1° Garantías para un sincero justicia 

En cada sociedad es la justicia un departemento de clave. Asegurar una justa 

justicia es la base de convivir armoniosamente.  

 

L2° Monumento de reconciliación nacional 

No puede compensar el sufrimiento de sesenta años de comunismo. Ciertamente es 

importante de reconocer y de recordarse eso sufrimiento. Cuba necesita un 
monumento (o varios monumentos) donde donde se pueden sanar en una manera 

serena las heridas del pasado. 

 

8. Valores 
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LECCIONES DEL PASADO 

El orientación de ‘yo’ domina los cinco primeros valores más importante en la 

sociedad. Son yo y el resto puede ahogar, sacer sólo el dinero, confie en nadie, 

viene después nosotros el diluvio y divertite tanto como sea posible. Esos valores 

son el ácido que socava la sociedad.  

 

NUEVAS BOYAS 

Cambio de mentalidad hace subir la ética en la escalera de valores.  

 

EJECUCIÓN EN EL CORTO PLAZO – POR EL GOBIERNO PROVISIONAL 

 

Un código de ética: política suave y dura 

La sociedad necesita un códogo ética para la elevación de la confianza.  

Por un lado, tiene inculcar con manera suave mediante la educación y los medios 
de comunicación.  
 

 Un ejemplo: tratar critico programas que promoven indirecte delitos y uso de drogas. 

 

Por otra parte es necesario de quemar un código ética con mano dura.  Necesitamos 

un un código de ética para los politicos, jueces y funcionarios.  

 
 Un ejemplo: Un miembro de la opocición governa la propiedad de los ministros durante  

 el ejercicio de sus funciones.  

 Un ejemplo: reglas estrictas de conducta para grupos de interés y de lobby. 

 

EJECUCIÓN EN EL MEDIANO Y LARGO PLAZO POR EL GOBIERNO 

CUBANO 

 

Cambio de mentalidad 

La sociedad Cubano necesita un cambio de mentalidad en doce attitudes: seriedad y 

entonación, control, tomar de responsabilidad, lealtad, respeto, sostenibilidad, 

transp rancía, calidad y justo comercio. Eso posición conduce a un superávit en 
plural:  

° una cultura abierta de debate 

° más fuertes redes 

° más compromiso cívico 

° mayor solidaridad 
° une mejor uso del potencial de la sociedad 
 Un ejemplo: la sustetución del servicio militar por un servicio civil obligatorio 
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La experiencia de valores desemboca en un cubierta básica: 

° ansia se concierte en confianza 

° desconfianza, desprecio y odio dan paso al tolerancia e inclusión 
 

9. Ecología 
 

LECCIONES DEL PASADO 

Proliferación de la economía y el turismo amenazan la natureleza.  

 

NUEVAS BOYAS 

Deje de lo que la naturaleza y el hombre pueden manejar.  

 

EJECUCIÓN EN EL CORTO PLAZO, MEDIANO Y LARGO PLAZO 

 

1° Sostenibilidad 

La sostenibilidad es el hilo común de todos los aspectos de la política. 
 Un ejemplo: el turismo sosteneble tiene un gran potencial. 

 

2° Innovaciones técnicas  

Ellos pueden ayudar al crecimiento hasta más sostenibilidad. 
 Un ejemplo: la promoción de las energías renovables. 

 

3° ‘Descarburación’ de la sociedad 

Reducir los emisiones CO². 
 Un ejemplo: impueste al emisiones  

 



19 

 

3. La inplementación: hacia un transición sin 

costuras 
 

No hay tabula rasa. El reto es de crear una transición sin costuras de la 

junta actual a una democracia parlamentaria. Necesitamos tres arreglos 

externo para evitar que Cuba termina en un vacio de poder o un caos 
económico, social o político. Son la llegada de una fuerza internacional 

de mantenimiento de paz, la organización de una conferencia de 

donantes y el nombramiento de un Gobierno Provisional de technócrates 
que tienen el ayuda de consejos consultivos. El gobierno escolta Cuba 

según le metodologia de le Estricta Gradual a una democracia plena.  
 

3.1. Un mantenimiento de paz internacional acompaña la 

transición 
Con el derrumbamiento del régimen communista ameneza un doble espada de 

Damocles la seguridad. 

1° El ejército, la policía y el servicio secreto son hoy voluminosos, altamente 
entrenados y bien armados. Cuando el país llega a ser más democrática, amenazan 

eso personas de perder sus empleos y privilegios. Se debe neutralizar de antemano 

un posible movimiente contrario. 

2° Cuando la política de seguridad relaja, existe el peligro de un explosivo aumento 

del crimen. La solución es la presencia de una fuerza interacional de mantenimiento 

de la paz bajo bandera del UN. Esa desarma el ejército, la policía y el sevicio 
secreto. En previsión que la nueve fuerza de seguridad está en funcionamiento, 

mantiene la fuerza de manrenimiento de paz orden y garantiza la seguridad de las 

instituciones y personas que acompañan el proceso de transición. 

 

3.2. Conferencia de donantes 
Un programa de ayudo internacional sostene Cuba con el aplicación del Plan de 

Futuro. Eso es nombrado después el lider histórico, José Marti.  

El Gobierno Provisional hace adelantado un inventario de las necesidades y 

requerimientos. Bajo los auspicios de las Naciones Unidas quiere una conferencia a 

un destino máximo.  

Más de dinero necesita Cuba in eso periodo de transición los conocimientos y la 
experencia. Expertos extranjeros (si o no jóvenes jubilados) pueden apoyar este 

proceso. También ofrecen acuerdos de cooperación con universidades extranjeras 

perspectives porque Cuba tiene una educación de calidad.  
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3.3. Gobierne Provisional assistado para consejos consultivos 
El la fase de transición recae la responsabilidad en la Gobierno Provisional de 

tecnócrates: éminances grises del país y del extranjero que ponen temporalmente a 

disposición su know-how. Eso personas no tienen un rollo in el Cuba del futuro.  

El Gobierno Provisional tiene plenitud de poderes y dertermina autónomo la 

política. La Presidencia rota y es única. 

Los administradores son ayudado de consejos consultivos. Alrededor de todos los 
temas son establecidos grupos de trabajo donde organizaciones e individuos pueden 

hacer una contribución sustancial.  

 

3.4. Metodologia de sla Estricta Gradual 
La trancisión del régimen comunista a una democracia plena se realiza a través de 
la metodologia de la Estricta Gradual. Eso crece desde abajo: de primero local y 

luego provincial y nacional. Visiones y ideas politicas tienen que madurar. Y tiene 

tambien preparar la gente a eso. Porque durante los últimos sesenta años el régimen 

reglamenta todos los aspectos de vida cotidiana y consideró que era bieno para sus 

habitantes. Nadie se le permitía de tener un propia opinión.  

Sólo la introducción gradual de una democracia de bajio a alto evita un inminente 
caos y el peligro que la libertad recién adquirida es cortada de raiz.  

Une prueba de aptitud: 

° 2019 – las primeras elecciones municipales (mandato de tres años) 

° 2021 – las primeras elleciones provinciales (mandato de cinco años). Las 

Deputaciones asignan los representantes de la Asamblea Federal Constituyente que 

prepara el funcionamiento del Parlamento y gobierno futuro.  
° 2022 – las secundas elecciones municipales (mandato de cinco años). 

° 2023 – las primeras elleciones nacionales llevan al installación del Parlamento y 

gobierno. En aquel momento son los poderes del Gobierno Provisional entregado. 

Posible sigue un número de departamentos temporalmente en manos de los 

eminencias grises.  
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4. Refinar el plano 
 

En su coherencia contiene el Plan de Futuro Cubanos Unidos una visión total. Eso 

se encuentra en un nivel más elevado que todas las propuestas hasta ahora. Este 

plano presenta une solución estructural para los problemas gigantescos con se 

enfrentará la sociedad postcomunista en Cuba.  

Eso texto sólo es un diseño. El Plan de Futuro 1.0 debe suplido y refinado en un 
Plan de Futuro 2.0. El reto es de encontrar un consenso antes el colapso del 

régimen comunista. Porque a eso momento tiene un único posibilidad de renovar la 

sociedad en una nueve base.  

Sólo cuando todas las narices monstan la misma dirección y todos suporten fiel la 

ejecución, se puede realizar una sociedad en la que todos los cubanos, sin 

excepcion, alcazan el mayor grado posible de felicidad. ¿Se puede realizar el sueño 
de José Marti: Cuba como un faro de esperanza pa ra los países de América Latina? 

 

Koenraad De Wolf 

16 febrero 2017 


