
 

 

 
 
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-Condenamos enérgicamente la actuación del partido-gobierno con relación al proceso de sustitución de la 
Constitución de 1976 y reformada en 1992, viciada de origen porque: 
 
-El proceso llevado a cabo estuvo condicionado por la amenaza y represión a muchos de los que se atrevieron a 
discrepar de la línea oficial, en particular los artículos que defienden el carácter que tomaría la nueva Constitución por 
establecer la primacía del partido único sobre la sociedad y el Estado, el carácter irrevocable del sistema adoptado en 
1976 y la amenaza de la violencia contra quienes discrepen de su contenido, que fueron excluidos a priori de la 
discusión. 
 
-Los medios oficiales, únicos permitidos, solo reflejaron opiniones laudatorias del sistema. Cualquier voz discrepante 
quedó donde se pronunció, a pesar del valor personal del autor de la intervención. El hecho se ahogó donde se 
produjo. 
 
-La agobiante propaganda unilateral por los medios oficialistas, únicos permitidos, intensificada en los momentos en 
que se llevaba a cabo la votación, en violación de principios elementales de la democracia y la imparcialidad de los 
procesos electorales, regulados en la legislación electoral vigente. Según sociólogos consultados, tal intensidad genera 
un reflejo condicionado, al votar no se analiza, se actúa mecánicamente. Esa es la razón de la “veda” electoral que se 
declara horas antes de las elecciones en las democracias. Cero propaganda, para que la ciudadanía analice su 
decisión. 
 
-Los dos aspectos anteriores se definen por el método de entrevistar solo a dirigentes e incondicionales del partido-
gobierno desde los medios. A pesar del peso entre la población cubana que poseen las iglesias Católicas y 
Protestantes, estas no fueron invitadas, ni ninguno de sus dignatarios a exponer sus posiciones, como tampoco 
comparecieron otras asociaciones de la sociedad civil, como la que agrupa a la comunidad LGBTI. 
 
-El proceso de votación el pasado 24 de febrero estuvo signado por la detención, citación para comparecer ante los 
órganos de seguridad. Vigilancia domiciliaria por parte de la policía Seguridad del Estado, amenaza velada o abierta, 
presencia de agentes de civil en los colegios y otras acciones tendientes a obstaculizar la observación del proceso por 
parte de ciudadanos interesados en ello. 
 
-El proceso se llevó a cabo sin garantías. Las boletas marcadas a lápiz y en ocasiones, falta de privacidad para ejercer 
el voto, incompletas las mesas por largos periodos de la jornada electoral. No se permitió presencia de observadores 
internacionales en los colegios y el proceso de agregación de datos en municipio, la provincia y el país se desarrolló 
con la sola presencia de los funcionarios designados por el partido y el gobierno para ello. 
 
-La conferencia de prensa para ofrecer los resultados demoró de una manera no justificada por el tamaño del país, las 
comunicaciones disponibles según el propio órgano electoral y lo simple de la consulta (Sí o No). En procesos 
eleccionarios en Cuba y en otros países el tiempo ha resultado muchísimo menor en procesos de mayor complejidad, 
por tanto, tanta democracia suscita dudas sobre los resultados informados. Aún en estos momentos no se conocen los 
resultados oficiales ni los resultados por regiones a cuatro días del referendo. Que dirán los detractores cubanos de las 
últimas elecciones presidenciales en Honduras, en aquel momento el gobierno cubano no dudó de unirse al circo que 
gritaba el fraude ante la derrota en las urnas de partidos de izquierda 
 
-La diferencia entre la cantidad de ciudadanos con derecho al voto (9,3 millones) y el listado electoral (8,7 millones) no 
se justifica, más sabiendo que solo pueden descontar unos 60 mil condenados judicialmente y otros tanto 
incapacitados mentales según el diario Granma (Mayo 2012) y sitios web de salud, educación y la Oficina Nacional de 
estadísticas en Información (ONEI). Hay más de 400 mil ciudadanos “perdidos” en esa información. 
 
-La constitución de 1976 establece cuales son los ciudadanos con derecho al voto (Artículo 132) cubanos excepto los 
incapacitados mentales (previa declaración judicial) y los inhabilitados judicialmente por causa de delito. La Ley 
Electoral en sus Artículos 6 y 7 confirma estas dos condiciones y añade una más: ser residente en Cuba con dos años 
de antelación al evento electoral. Esta incongruencia legal priva del derecho al voto a 1,4 millones de migrantes 
cubanos que mantienen la ciudadanía (según el MINREX) y 238 mil ciudadanos no migrantes que permanecen en el 
exterior manteniendo residencia en Cuba, según la Encuesta Nacional de Migración (ONEI). Solo no debe considerarse 
cubano quien no ama a la Patria. 
 
-Por todas las razones expuestas consideramos que el referendo celebrado no reflejó la verdadera correlación de las 
opiniones en Cuba, no resulta válido. 
 
Dios bendiga a Cuba y a los cubanos. 
 
Secretaría Ejecutiva.  
Candidatos por el Cambio. 
 
La Habana 28 de Febrero del 2019 
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