
La Habana. 03/06/2018. 
 
Sr. Raul Modesto Castro Ruz. 
Primer Secretario del PCC y Presidente de la Comisión de Reforma Constitucional de la Asamblea 
Nacional. 
 
Me dirijo a usted nuevamente, para expresarle, que en sus manos esta, el que los cubanos podamos 
construir una Cuba donde quepamos todos, pensemos como pensemos, como lo soñó nuestro Apóstol 
José Martí. 
 
 Sr. Raul, usted mejor que yo, conoce los resultados de las recientes elecciones en nuestro pais. Conoce 
muy bien, que más de un millón, no fue a votar, y que alrededor de más de tres millones, anularon o 
votaron en blanco. ¿No le son preocupantes estas cifras, a pesar de mantener el control del pais en manos 
de su partido? 
 
Es moral y necesario que se sea consciente, de la situacion actual para prever eventos futuros que pueden 
ocurrir; cuando ya no esté, la generación que usted representa. 
 
Usted bien reconoce, que el peor enemigo de la revolución es la Corrupción. Le pregunto, en estos sesenta 
años de gobierno, ¿quiénes han tenido el control de los recursos de este pais, como para realizar esos 
actos de Corrupción? ¿Acaso, usted desconoce que todos eran cuadros revolucionarios, con meritos, 
capacidades y de la confianza de su partido y de las organizaciones de masas acompañantes de su 
proceso revolucionario? 
 
No conozco que ninguno de esos cuadros corruptos de los que usted y su hermano han combatido por 
décadas y que sus cifras son elevadas, hayan salido de las filas de la oposición, o de la llamada 
contrarrevolución ni nada por el estilo, lo que denota que es un mal de toda la sociedad y de todos los 
países de este planeta, y en el que nadie tiene la convicción única e infalible de la verdad. 
 
Este proyecto Cuba, no podemos continuar construyéndolo única y exclusivamente desde la óptica de su 
parecer y de su partido, con un cheque en blanco, equivocándose y volviendo a equivocarse sin que nadie 
pueda descalificarlo, pues se convertirían inmediatamente en enemigos del pueblo, cuando 
verdaderamente ustedes son los que están dilapidando los pocos recursos que poseemos y peor aún, 
desmotivando a nuestras jóvenes generaciones encargadas del futuro de este pais, donde ya los jóvenes, 
no ven su futuro de realización personal. 
 
Por favor, sean prudentes y consecuentes, pues ustedes conocen muy bien, que existe caldo de cultivo 
suficiente, para revoluciones de colores o primaveras al estilo árabe: las indisciplinas sociales, la 
indolencia, la desidia, la chabacanería, la falta de valores generales, la mala educación que se imparte, la 
mala formación de quienes imparten esa educación, y el poco sentido de pertenencia en cualquier ámbito 
de la sociedad son índices de ese peligro. 
 
No queremos para nuestro pais, en un futuro no muy lejano, cuando la generación histórica de la revolución 
no este, hechos vandálicos como los sucedidos en Venezuela o los de hoy conocidos en Nicaragua.  
 
Los nuevos cuadros que asumirán el reto de construir esto, que nos pertenece a todos por igual, tendrán 
muchos conocimientos académicos y lealtad a su partido y revolución, pero el pueblo no les ven, el carisma 
necesario para reto tan grande: el de mantener en paz y unión a todos los cubanos. Solo la fuerza, la 
represión sicológica sobre las masas, lo que no garantizaría una estabilidad perdurable en el tiempo. De 
haber otro maleconazo como en el 94, no habrá otro Fidel que salga a las calles a apaciguar al pueblo por 
el descontento que sea, y hasta provocado por fuerzas externas. 
 
 Solo un pacto social consecuente, donde nos reconozcamos todos y podamos construirlo todos, será el 
éxito de lo que ustedes comenzaron para nuestra nación. 
 
No queremos violencia de ningún tipo, ni venida de una Constitución que nos margine y no nos reconozca, 
ni nos permita participación alguna. Usted Sr. Raul conoce mejor que yo también, el crecimiento que ha 
habido en las filas de lo que ustedes califican como contrarrevolución o opositores. Usted debe entender 
que somos CIUDADANOS con derechos también a participar de esta construcción social, de lo contrario 
nos está lanzando en pleno siglo 21 a ser HABITANTES de un territorio sin derecho alguno, como están los 
sarahuies o los Palestinos en Gaza, o los Gitanos en toda Europa. 
 
Están dejando en las manos de los violentos, de los anarquistas, de los intransigentes, de los odios y 
revanchismos, las posibles desventuras de nuestro pueblo en un futuro. Si no toman decisiones que nos 
permitan dirimir nuestras discordias en paz y con diálogos de entendimientos verdaderos, Cuba será un 
hervidero en un futuro no muy lejano. 
 
Tienen que entender también, que si todo ciudadano cubano en el exilio, tiene que, para entrar o salir de su 
pais que hacerlo con un pasaporte emitido por su propio pais, CUBA, entonces estos también tienen que 
tener derechos Constitucionales para participar en las tomas de decisiones de cualquier gobierno. 
 



No son dos o tres en el exilio, son casi tres millones de cubanos y sus descendientes, usted conoce bien 
las cifras, y que tienen también el derecho a regresar e invertir en su pais; pero no, bajo una ley de 
Inversión Extranjera, cuestión humillante y baja que se les impone a nuestros compatriotas, amigos y 
familiares. 
 
En sus manos esta, como ex presidente de este pais y como presidente de la Comisión Constitucional, 
dejar establecidas verdaderas reglas participativas y no excluyentes, donde quepamos todos. 
 
Abdel Legra Pacheco. CIUDADANO CUBANO. 
 
c.c. Iglesia Católica cubana. 
c.c. Su Santidad PAPA Francisco. 


