
Carta abierta 
 
Señor Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba. 
 
Señor: 
 
El gobierno de la República de Cuba reclama ante el gobierno de los Estados Unidos de América el respeto del derecho de los 
ciudadanos norteamericanos a viajar a Cuba. Mientras tanto, el gobierno de Cuba, en violación de la propia Constitución, niega a los 
ciudadanos cubanos el derecho a salir o entrar al país e incluso a la libre circulación dentro del territorio nacional. 
 
Es sabido que en Derecho la Constitución es la Ley primera de la República y por lo tanto, ninguna otra ley o disposición de menor 
rango puede alegarse para limitar los derechos reconocidos y protegidos en la Ley de leyes. Sin embargo, los artículos 52, 54 y 56 de 
la Carta Magna del 2019, entre otros, son violados arbitraria y sistemáticamente por las mismas autoridades llamadas a velar por su 
cumplimiento. Igualmente  es práctica general del derecho, que aún cuando no se hubieran dictado las normas complementarias de 
desarrollo de la Constitución, bastaría con lo que la Ley de leyes hubiera determinado al respecto para hacer efectiva dicha norma 
constitucional. 
 
Cuba necesita del concurso de todos sus hijos, sin discriminación, pues solo de la diversidad de pensamientos pueden surgir las 
soluciones a los muchos problemas que afronta la sociedad cubana. Reprimir y privar de sus derechos constitucionales a una parte del 
pueblo porque piensa diferente, no es una muestra de fortaleza del gobierno sino todo lo contrario, es un resquebrajamiento de la 
institucionalidad que no escapa a la observación de la ciudadanía y del resto del mundo pendiente de lo que ocurre en Cuba. 
 
Para lograr comprometer a todos en un proyecto de país, nadie debe ser excluido por muy errado que pueda parecer; el tratamiento 
policial, denigrante y peyorativo, fuerza a unos a rebelarse y a la mayoría a quedarse callados y acatar algo en lo que no creen. 
 
Señor Presidente, Cuba es el país de todos los cubanos y no solo de los que piensan de una manera oficialmente aceptada, el respeto 
a la libertad de pensamiento es un derecho constitucional y debe ser respetado por los ciudadanos en general y el Estado y sus 
representantes en particular, hacer otra cosa es pisotear nuestra recién promulgada Constitución y condenar al país a la simulación y la 
desidia. 
 
Las amenazas a los opositores pacíficos con aplicar la fatídica Ley 88, conocida como ley Mordaza,  incluso si sobreviene su aplicación 
arbitraria como en el año 2003, no va a amedrentar a nadie, no por gusto se multiplicaron los opositores pacíficos a partir del 
encarcelamiento de los 75 y de otros más por esa fecha. 
 
Si encarcelar cubanos por sus ideas va a lograr que el país se vuelva productivo y las tierras nunca más se llenen de marabú, que la 
inversión extranjera venga en avalancha, que desaparezcan la corrupción administrativa y la deuda externa, que los mercados se 
llenen de alimentos y otros bienes de consumo, que los buenos modales vuelvan a formar parte de la personalidad de los cubanos y 
los ancianos puedan vivir de su pensión sin verse obligados a vender periódicos o cucuruchos de maní para lograr sobrevivir, si con 
eso además se consigue que los jóvenes no emigren en masa y las mujeres paran sus hijos en su tierra, entonces señor Presidente, 
con gusto iríamos todos a la cárcel porque eso queremos los opositores, los integrantes de la Mesa de Unidad de Acción Democrática 
y todos los demás. 
 
Lo que no acabo de entender es que los principios de la Revolución mencionados por usted durante un intercambio con dirigentes en la 
Isla de la Juventud, “...alianza obrero- campesina, el derecho de la tierra para quienes verdaderamente la trabajan, el acceso universal 
y gratuito a la educación y la salud, así como la propiedad (del Estado) sobre los medios fundamentales de producción.” Diario Granma 
8-6-19 página 3, son supuestamente defendidos, violando otros principios reconocidos  constitucionalmente,  ¿es que la Revolución se 
ha convertido en un dios de dos caras que miran  en sentido opuesto? 
 
De la misma publicación extraemos lo siguiente: “El país que queremos tiene que basarse en el desarrollo equilibrado y sostenible, en 
la prosperidad que armonice con el medio ambiente, en una justa distribución de las riquezas, y donde se garantice a todo el pueblo 
servicios de calidad.” puros deseos, sin un asidero objetivo. 
 
“Practicar la solidaridad, rechazar el egoísmo, repudiar la discriminación social y defender los derechos de todos los cubanos, no de 
segmentos exclusivos y privilegiados.” ya aquí se aterriza en algo concreto cuando dice aquello de “repudiar la discriminación social y 
defender los derechos de todos los cubanos”. 
 
¿Es que no se considera discriminación social los asaltos policiales, los mítines de repudio, amenazas, encarcelamientos, 
interrogatorios y prohibiciones de salida del país o de traslado dentro del territorio nacional a personas contra las que no cabe radicar 
una causa penal, por no ser constitutivas de delitos las actividades que realizan, haciendo uso de los derechos reconocidos por la 
Constitución de la República? ¿O es que por alguna caprichosa e ilegítima razón de odio de las ideas, los opositores políticos no se 
consideran cubanos? 
 
Señor Presidente, las autoridades bajo su mando están actuando contra la ley, mientras los opositores  pacíficos estamos por lograr 
cambios en Cuba de la ley a la ley, dentro del orden legal establecido, porque es nuestro derecho como cubanos y como cubanos, no 
tenemos miedo. 
 
Hildebrando Chaviano Montes 
 
La Habana, 8 de junio de 2019 


