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Partido Solidaridad 

Liberal Cubano. 

 El Partido Solidaridad Libe-

ral Cubano, se une a la recogida de 

firmas por una Asamblea Constitu-

yente, demandando así la convoca-

toria de dicha Asamblea para la re-

dacción de una nueva Carta Magna 

y la elección de nuevos representan-

tes, de acuerdo con nuestras princi-

pales dificultades y aspiraciones, y 

con los nuevos tiempos de cambio y 

renacimiento cívico. 

 Nosotros ciudadanos cuba-

nos para esta demanda, nos basa-

mos para esta demanda en los Ar-

tículos 3, 63 y 88, inciso g) de la 

Constitución vigente  que garantizan 

la libertad de los ciudadanos para el 

ejercicio de sus derechos cívicos y 

políticos ; y nos amparamos en los 

Artículos 286.1, 286.2, 291.1, 

291.2 y 292.1 del Código Penal que 

penalizan los delitos  contra la liber-

tad personal y regulan la libertad de 

los ciudadanos de ejercer sus dere-

chos. 
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 El Partido Solidaridad Liberal Cubano, 

con un alto sentido de valor por la patria, sigue 

dando un paso de avance porque se apoye y se 

rescate la soberanía, como se reconoce claramen-

te en la Constitución cubana, lo que es no es un 

secreto para nadie es que esto no se cumple ni se 

respeta, ni tampoco se respetan los derechos de 

los ciudadanos, ya que vivimos bajo un régimen 

totalitario y dictatorial. 

 Seguimos desde nuestra plataforma 

promoviendo el diálogo ,y la reconciliación, entre 

todos los cubanos que luchan por la libertad, de-

fendemos y reclamamos nuestros derechos, pro-

clamamos el cambio constitucional a través de la 

ciudadanía, superando cada ves más el miedo, el 

egoísmo, y el rencor, luchando por llegar a obtener 

esa Constitución democrática que tanto anhela-

mos. 

  “Partido Solidaridad Liberal Cubano.” 

 

 Miembros del Partido Solidaridad 

Liberal Cubano en la localidad de Antilla opi-

nan sobre la publicación de la “Revista Iden-

tidades” en su volumen # 3 correspondiente 

al mes de septiembre del 2014. 

 Esta es una publicación de la Plata-

forma de Integración Cubana , organización 

sin fines de lucro, no partidista, destinada a 

abogar por los derechos de los afro descen-

dientes y de otros grupos marginados en 

Cuba, promover sus derechos y recuperar 

su historia de activa participación y desarro-

llo de la nación cubana y de su cultura. 

 La misma aspira a debatir las dificul-

tades que afrontan los afrodescendientes y 

todos los discriminados en la Cuba actual, 

así como a proponer acciones para enfren-

tar el problema y facilitar mecanismos de 

comunicación a nivel global 

 Estará abierta a todas las personas 

interesadas en el mundo, que puedan apor-

tar sus experiencias y abordar un tema tan 

esencial para Cuba y el resto de los países 

que han sido receptores de la diáspora afri-

cana o donde residen minorías discrimina-

das por los centros de poder. 
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