
 

 

 
 
 
Los miembros de Candidatos por el Cambio, interesados en promover la democracia 
desde las estructuras de base de la Nación y el pueblo cubano, conformados 
alrededor de una estructura electoral e ideológica y como tal de hecho y de derecho, 
miembros de la sociedad civil democrática, auto considerados una acción ciudadana, 
expone: 

 
1-Instamos a que se hagan públicas todas las propuestas hechas por el pueblo 
durante los debates del Proyecto de Constitución. 
 
2-Pretendemos que se hagan públicas las sesiones de trabajo de la comisión 
encargada de trabajar en el Proyecto de Constitución antes de que se abran los 
debates en la Asamblea Nacional. 

 
3-Comprobamos una vez más que el partido&gobierno en Cuba hace caso omiso de 
las instituciones que el mismo crea y utiliza a su conveniencia. Congresos del partido 
aplazados por largos años y ahora la demora injustificada en las asambleas de 
rendición de cuentas del delegado de la circunscripción electoral así lo demuestran. 
 
4-Constatamos que la predicción de insostenibilidad de la exportación de recursos 
humanos —en este caso profesionales de la salud— resulta además de inmoral al 
confiscar la mayor parte de su salario a ese personal, insostenible pues se asienta en 
la coincidencia ideológica con el gobierno de turno en el país receptor. Esto lo 
corrobora lo sucedido con Brasil y el caso de Venezuela donde se mantienen menos 
del 50% del total de personal que llegó a participar, con un pico hace diez años de 
más de 40 mil galenos. Explotar las necesidades de pueblos abandonados desde 
siempre con intereses económicos y políticos no resulta moral ni ético. 
 
5-La anunciada reunión de cinco días de los “acomodadores” de orientaciones para 
confeccionar la “nueva” constitución reafirma que luego de las puestas en escena 
para el exterior fundamentalmente—asambleas con temas previamente vedados y la 
presencia del Gran Hermano— el proyecto seguirá idéntico a como lo orientaron los 
verdaderos hacedores del mismo: Raúl Castro y el grupo de sobrevivientes del equipo 
que durante sesenta años han librado la más exitosa de sus batallas contra le 
economía y la sociedad cubana. 
 
6-Rechazamos con  indignación las palabras del historiador oficialista Eusebio Leal 
exhortando a España a no perder nuevamente a Cuba, en indignante insulto a la 
memoria de los estudiantes fusilados por ese colonialismo y al héroe muerto en 
combate en fechas cercanas a la desdichada entrevista, politiqueando con la silla que 
resultó sangriento botín de guerra de uno de los más crueles y sanguinarios, entre 
muchos, gobernadores coloniales: Valeriano Weyler. 
 
7-Tomamos nota de los resultados de la visita del presidente del gobierno español a 
nuestro país, una vez más sale a relucir que al gobierno no le queda otra salida que 
negociar sus deudas vendiendo el país a pedacitos. ¿Estamos a las puertas de un 
socialismo neoliberal? No es un error de concepto, es el surrealismo político al que 
nos han condenado. 
 
8-Como nota humorística, saludamos la puesta a la venta en pesos cubanos de 
hígado de res. 

 
Dios bendiga a Cuba y a los cubanos. 
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