
CONSEJO REVOLUCIONARIO DE CUBA 


PROGRAMA MINIMO 


PARA EL 


GOBIERNO PROVISIONAL 


"Un pueblo antes de ser lIamado a la guerra, tiene 
que saber tras de que va y a donde va, y que ha de 
venir despues". 

Jos e Marti. 



I. 	 OBJETIVOS FUNDAMENTALES. 

1. Derrocar la tirania comunista que oprime al pueblo de Cuba y restablecer la paz moral y la 
concordia entre todos los cubanos. 
2. Promover en los cubanos el ideal de la reconstruccion nacional como una tarea comun a to
dos, gobernantes y gobernados, encaminada a sentar las bases de la nueva Republica y dirigir 
el rumbo de la Nacion hacia su alto y concreto destino historico. 

II. ESTADO DE DERECHO. 

1. Garantizar el inmediato establecimiento de un estado de derecho que impida los excesos de 
los que pretendan introducir el caos social con el pretexto de realizar justicia segun criterios 
individuales 0 de grupos. Se reafirma la independencia del Poder Judicial y el acatamiento a sus 
dec isiones. 
2. Repudiar la politica de un poder constituyente abierto; y para garantizar la seguridad juridica 
-fundamento del estado de derecho- restablecer la Constitucion de 1940 con la exclusiva excep
cion de los siguientes preceptos: 

a) 	 los relativos a su parte organica cuyo cumplimiento pugne con la naturaleza misma 
de la prov isionalidad. 

b) 	 el relativo al pago en efectivo de las expropiaciones en 10 que se refiere a la aplica
cion de la reforma agraria, tal como queda formulada en estas bases, cuyas indemni
zaciones podran nacerse en bonos. 

c) 	 los relativos al pago de la millonesima del Presupuesto a los maestros y a la aporta
cion del Estado a la Universidad de la Habana, por haberse demostrado en la practica 
la imposibilidad de su cumplimiento . Se garantizara por ley una adecuada remunera
cion a los maestros y la debida dotacion a las universidades. 

--~ d) modificar los re lativos al func ionamiento y facultades de I Tribunal de Cuentas, con 
objeto de lograr una mayor eficiencia en el control de las finanzas publicas; y 

e) modificar los relativos al sistema de eleccion de los congresistas que podran ser 
electos por circunscripcion territorial si la ley asi 10 determinare. 

3. Celebrar elecciones generales dentro de un termin 0 improrrogable de dieciocho meses des
pues del derrocamiento de la tirania comunista. El Presidente provisional de la Republica no 
podra figurar como candidato a cargo electivo alguno en dichas elecciones. Los Minisrros, Go
bernadores y Alcaldes que aspiren a cargo electivo tendran que renunciar al convocarse a dichas 
elecciones. 

III. 	POLITICA DE RECONSTRUCCION Y DE DESARROLLO ECONOMICO. 

1. Promover una activa politica de reconstruccion de nuestra economia y de desarrollo indus
trial, agricola, minero y turistico que incremente el ingreso nacional; proporcione trabajo a los 
desempleados; y eleve el nivel de vida de nuestra poblacion. 
2. Estimular las invers iones de capital privado; nacional y extranjero y dar garantias a la libre 
iniciativa ya la propiedad privada en su mas amplio concepto de funcion social. 
3. 	 Revisar el sistema impositivo violentado por la tirania, estableciendo un sistema general 

\ 	 tributario que contemple las realidades de la economia nacional y las exigencias de la recons
truccion . 
4. Promulgar la legislacion laboral que regule, sobre base s de justic ia soc ial, las re lac iones 
entre los factores de la produccion y crear los Tribunales de Trabajo. 
5. Derogar la Hamada Ley de Reforma Urbana, conge lando los alquileres vigentes en Octubre 
1ro. de 1960. 
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6. Promulgar una legislacion que establezca, con criterio cientifico, niveles de alquileres ra

cionales de acuerdo con el valor de la propiedad y la situacion econ6mica del pais, dando am

plias fac ilidades para la construcc ion de v iviendas economicas y populares. 


IV. REGIMEN AGRARIO. 

1. Establecer un regimen agrario que solucione adecuadamente las situaciones de hecho crea

das por el gobierno comunista. 

2. Facilitar al campesino que viene cultivando pequeiias parcelas la adquisicion en plena pro

piedad de las mismas, pagandose al anterior propietario. en bonos debidamente garantizados que 

podran ser liquidados antes de su vencimiento para financiar proyectos industriales de interes 

soc ial. 

3. Adoptar las medidas necesarias para la proscripcion del laeifundio y en especial el seiiala

miento de los rendimientos minimos que deberan tener las fincas que excedan de una determina

da extension y los procedimientos y terminos en que deberan ser vendidas a oeros propietarios 

las tierras excedentes que no alcancen estos rendimientos. 

4. Dictar las disposiciones que ofrezcan al campesino refaccion adecuada, creditos a largo pla

zo y bajo interes, orientacion tecnica, facilidad de trans porte , almacenaje y medios afectivos pa

ra garantizarle un precio minimo a sus cosechas, asi como mercados para los productos del agro. 


5. Propiciar y es timular la creacion de cooperativas campesinas basadas en la libre decis ion 

de sus integrantes, ofreciendoles la asistencia tecnica y los recursos de que el Estado disponga 

para su mas efectivo funcionamiento. 

6. Adoptar las medidas que aseguren al campesino un alto nivel de ingreso, educacion, higiene 

y mejores condiciones de vida. 

7. Iniciar un amplio plan de construccion de viviendas rurales. 

V. REGIMEN LABORAL. 

1. Restituir a la clase obrera los derechos sociales reconocidos y adquiridos al amparo de la 

Constituc ion de 1940. 

2. Derogar las leyes que han anulado la libertad sindical y suprimir las llamadas contribuciones 

-~~untarias. 
3. Abolir el control estatal del trabajo establecido a traves del Bur6 de Empleo del Ministerio 

del Trabajo. 

4. Propender a la participacion de los obreros en las utilidades de las empresas. 
5. Adoptar medidas que garanticen iguales oportunidades de estudio, aprendizaje y empleo a la 

juveneud. 

6. Revisar y sanear los organismos de seguridad social, ajustando el funcionamiento del Banco 

de Seguros Sociales a sanas practicas actuariales. 


VI. RESTITUCION DE BIENES LEGITIMOS. 

1. Restituir a sus legitimos propietarios los bienes y derechos intervenidos, confiscados, ocu
pados 0 afectados por el regimen comunista, con excepcion de aquellos que, por razones de uti 
Iidad publica 0 interes social, el Estado considere expropiables en la forma previsea por la Cons
tituci6n y las Leyes. No seran objeto de esta restitucion los bienes confiscados que sean pro
ductos de malversaciones, enriquecimiento ilicito 0 fraudes realizados al amparo del Poder .,., 
Publico. ) 
2. Se abrira un termino de sesenta dias para que las personas que se consideren afectadas por 

medidas confiscatorias puedan establecer recursos contra las resoluciones que se hubieren dic

tado en tal sentido. 
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VII. EDUCACION Y CULTURA. 

1. Realizar wta verdadera Reforma Educacional orientada a preparar al ciudadano para sus res
ponsabilidades en una sociedad democratica; producir los tecnicos que requiere el desarrollo 
econ6mico de la naci6n; acrecentar la cultura de nuestro pueblo y extender la enseiianza por to
do el pais empleando eficazmente los recursos que se inviertan. 
2. Restablecer la libertad de enseiianza promoviendo la formaci6n moral de la niiiez y la juven
tud. 
3. Suprimir la militarizaci6n y adoctrinamiento totalitario de la niiiez y de la juventud. 
4. Restablecer la autonomia universitaria. 

VIII. SALUBRIDAD. 

Desarrollar planes efectivos que permitan a todos los cubanos, con independencia de los re
cursos econ6micos que posean, la mas completa atenci6n a la salud. 

IX. FUERZAS ARMADAS . 

./ 1. Ratificar en sus posiciones a todos los miembros del Ejercito Rebelde, Marina y Policla que 
contribuyan al derrocamiento de la tirania comunista y ascender a aquellos que 10 merezcan por 
su heroismo en la lucha. 
2. Organizar unas Fuerzas Armadas tecnicas al servicio de la Republica, a las que podran per
tenecer tanto los miembros del antiguo Ejercito como del Ejercito Rebelde, que no sean respon
sables de hechos delictivos. 
3. Iniciar el completo establecimiento de un servicio militar obligatorio para las Fuerzas Arma
das. 
4. Disolver las milicias. 

X. LIBERTAD DE PRESOS. 

1. Disponer la libertad inmediata de todos los presos por actos de resistencia a la tirania co
munista, mediante la nulidad de los procesos correspondientes. 
2. DecIarar extinguida la responsabilidad criminal de los sancionados que se hallen cumplie d9 

1"- condenas por delitos politicos; y consecuentemente, se remite el resto de la sanci6n impuesta a 
los mismos por los tribunales revolucionarios u ordinarios, a partir del primero de enero de 1959. 

XI. ERRADICACION DEL COMUNISMO Y DE TODA ACTIVIDAD ANTI-DEMOCRATICA. 

1. Proscribir el Partido Comunista y toda organizaci6n contraria al regimen representativo de
mocratico 0 que atente contra la soberania nacional, conforme a 10 dispuesto en el Articulo 37 
de nuestra Constituci6n. 

XII. RELACIONES INTERNACIONALES. 

1. Denunciar los tratados ycompromisos internacionales que menoscaben la soberania nacional y 
pongan en peligro la patria y la seguridad del Hemisferio. 
2. Reanudar de modo inmediato -las tradicionales relaciones con los paises democraticos del 
mundo y cumplimiento de todos los convenios internacionales legitimos. 
3. Romper las relaciones con la U.R.S.S. y los paises satelites del comunismo. 

Miami, Mayo de 1962. 

CONSEJO REVOLUCIONARIO DE CUBA 




