
Hoja de Ruta

 Inmediata liberación y anulación de condenas a todos los presos
por motivos políticos (Decretar amnistía) 

• Sobre  la  Constitución,  leyes,  reglamentos,  procedimientos  y
prácticas  administrativas:  derogación  de  todos  aquellos  artículos
que vulneran los Pactos Internacionales de Derechos Humanos de la
ONU y guardan relación con las libertades de expresión, asociación y
sindicación, reunión, movimiento, conciencia y de religión, económicas
y culturales. Establecer las plenas garantías para el ejercicio de dichas
libertades

• Sobre  el  código  Penal:  eliminación  de  la  figura  de  peligrosidad
predelictiva,  así  como de todas las normas que puedan contribuir a
detenciones, reclusiones arbitrarias y actos de hostigamiento

• Restablecimiento de garantías judiciales de rango constitucional y
derecho al debido proceso

• Nueva Ley de Asociación que incluya la legalización de los partidos
políticos,  sindicatos  independientes  y  garantías  para  la  libertad  de
reunión. En cuanto a las libertades sindicales se debe tomar en cuenta
las normativas establecidas por la OIT

• Nueva Ley de Medios de Comunicación que garantice la libertad de
expresión y libre flujo de información

• Nueva  Ley  Electoral,  que  garantice  elecciones  libres  y  plurales
(Restauración de la Soberanía Nacional)

Artículo 3  de la Constitución: 

‘’En la República de Cuba la soberanía reside en el pueblo del cual 
dimana todo el poder del Estado’’

Por tanto Exigimos: Ley de Amnistía

 Libertad de todos los presos por motivos políticos y de
conciencia. Esta decisión denotaría buena voluntad, madurez
y compromiso con un proyecto de cambios futuros

 La  libertad  de  los  presos  no puede ser  condicionada a
nada. Debe ser una medida de gracia completa

 Los  liberados  tienen  que  ser  plenamente  amnistiados,
anuladas y dejadas sin efectos sus sentencias.  Si  desean
permanecer  en  Cuba  deben  gozar  de  todos  sus  derechos
políticos,  civiles  y  económicos  y  poder  constituir  sus
partidos y grupos políticos

 Dentro  de  la  ley  debe  estipularse  las  reparaciones
adecuadas en el orden civil, administrativo y laboral

 La nueva ley debe  cumplir  con el  Pacto Internacional de
Derechos  Civiles  y  Políticos  de  la  ONU,  de  modo  que  se
brinde  recursos  efectivos  a  las  víctimas  y  afectados.
Satisfaciendo  el  principios  de  justicia,  con  rango
independiente y profesional
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