
Carta	  abierta 

 

La	  Habana,	  31	  de	  enero	  de	  2013 

Excmo.	  Sr.	  Barack	  Obama 
Presidente	  de	  los	   
Estados	  Unidos	  de	  América. 
	  
Señor	  Presidente: 
	  
Respetuosamente	  nos	  dirigimos	  a	  usted	  con	  el	  fin	  de	  buscar	  solución	  a	  la	  petición	  hecha	  por	  Raúl	  Castro,	  
de	   llevar	  a	  cabo	  conversaciones	  con	  su	  gobierno	  en	   igualdad	  de	  condiciones.	  Pensamos	  que	  para	  esto	  
pueda	  llevarse	  a	  cabo,	  deberán	  ustedes	  tomar	  ciertas	  medidas	  que	  permitan	  equiparar	  lo	  que	  sucede	  en	  
ambos	  países	  en	  materia	  de	  política,	  economía	  y	  sociedad. 
	  
Algunos	  de	  los	  cambios	  necesarios	  efectuar	  en	  su	  país,	  con	  el	  fin	  de	  legitimar	  el	  sistema	  al	  que	  ustedes	  
llaman	  democracia	  representativa,	  serían:	   
	  
-‐	  Un	  solo	  partido	  político. 
-‐	  La	  hegemonía	  del	  Estado	  sobre	  los	  medios	  de	  producción	  y	  la	  tierra,	  por	  lo	  que	  deben	  desaparecer	  las	  
transnacionales,	   las	   compañías	   con	   diferentes	   tipo	   de	   capital	   asociado	   y	   todo	   lo	   que	   sea	   riqueza	  
personal. 
-‐	  Supresión	  de	  las	  libertades	  personales,	  con	  el	  control	  de	  las	  económicas,	  para	  que	  las	  ciudadanos	  solo	  
puedan	  ser	  trabajadores	  por	  cuenta	  propia	  y	  no	  explotar	  la	  mano	  de	  obra	  para	  enriquecerse. 
-‐	  Cambio	  de	  la	  forma	  de	  llevar	  a	  cabo	  las	  elecciones,	  para	  que	  el	  pueblo	  norteamericano	  no	  tenga	  que	  
elegir,	   solo	   marcar	   con	   una	   cruz	   a	   todos	   los	   propuestos,	   que	   serán	   inmediatamente	   congresistas	   y	  
senadores. 
-‐	  No	  permitir	  que	  haya	  oposición,	  en	  todo	  momento	  se	  le	  difamará	  y	  llamará	  mercenaria	  al	  servicio	  de	  
Rusia,	   China	   o	   Irán,	   llevándola	   a	   las	   prisiones	   por	   cualquier	   motivo	   e	   incluso	   maltratándola	   y	  
golpeándola,	  no	  importa	  que	  sea	  una	  mujer. 
-‐	  Solo	  tendrán	  un	  medio	  de	  prensa	  oficial,	  que	  será	  a	  la	  vez	  el	  órgano	  del	  partido	  dominante. 
-‐	  No	  preocuparse	  por	  el	  pueblo,	  solo	  los	  dirigentes	  tendrán	  derecho	  a	  casas,	  autos,	  vacaciones,	  paseos.	  
Mientras	  menos	  se	  le	  dé	  a	  los	  americanos,	  más	  serviles	  serán. 
	  
Le	  sugerimos,	  con	  el	  mayor	  de	  los	  respetos,	  discutir	  con	  los	  miembros	  de	  su	  gabinete	  estos	  aspectos	  y	  
trasladarlos	  a	  las	  dos	  cámaras;	  ya	  que	  algunos	  de	  sus	  honorables	  miembros	  ven	  –al	  igual	  que	  nosotros-‐	  
una	  posibilidad	  de	  solución	  a	  este	  problema	  que	  dura	  por	  más	  de	  50	  años. 
	  
Una	   vez	   implantadas	   estas	  medidas	   en	   su	   país,	   tendrán	   suficiente	   legitimidad	   para	   conversar	   con	   el	  
régimen	  cubano	  a	  niveles	  iguales	  y	  no	  habrá	  ningún	  inconveniente	  para	  levantar	  el	  embargo. 
	  
Esperando	   su	   atención	   al	   particular,	   agradeciéndole	   de	   antemano	   todo	   lo	   que	   pueda	   hacer	   para	  
solucionar	   este	   diferendo,	   le	   reiteremos	   que	   cuenta	   con	   el	   más	   alto	   testimonio	   de	   nuestra	  
consideración. 
	  
Reunión	  de	  la	  Nación	  Cubana	  por	  la	  Democracia 
	  

Firmantes	  de	  la	  carta	  abierta	  al	  presidente	  Obama. 

1.-‐Arnaldo	   Ramos	   Lauzurique-‐	   Coordinador	   de	   Actividades	   de	   la	   Reunión	   de	   la	  Nación	   Cubana	   por	   la	  
Democracia 
2.-‐Michel	  Oliva	  López	  -‐	  Casa	  del	  Preso	  Ernesto	  Díaz	  Madruga 
3.-‐Damaris	  Moya	  Portieles	  -‐	  Coalición	  Central	  Opositora 



4.-‐Jorge	   Luis	   García	   Pérez	   Antúnez	   -‐	  	   Frente	   Nacional	   de	   Resistencia	   y	   Desobediencia	   Civil	   “Orlando	  
Zapata	  Tamayo” 
5.-‐Luis	  García	  Vega	  (Lucas	  Garve)-‐	  Fundación	  por	  la	  Libertad	  de	  Expresión 
6.-‐Iris	  Tamara	  Pérez	  Aguilera	  -‐	  Movimiento	  Femenino	  por	  los	  Derechos	  Civiles	  Rosa	  Park 
7.-‐Juan	  Francisco	  Sigler	  Amaya	  -‐Movimiento	  Independiente	  Opción	  Alternativa 
8.-‐Vladimiro	  Roca	  Antúnez	  -‐Partido	  Social	  Demócrata	  de	  Cuba 
9.-‐Martha	  Beatriz	  Roque	  Cabello	  -‐	  Red	  Cubana	  de	  Comunicadores	  Comunitarios 
10.-‐Ivis	  María	  Rodríguez	  González-‐	  Fundación	  Madres,	  Familia	  y	  Futuro 
11.-‐Yazmani	  Nicles	  Abad	  –	  Movimiento	  Juvenil	  del	  Barrio 
12.-‐Tania	  de	  la	  Torre	  Montesinos	  –	  Mujeres	  en	  Acción	  Pacífica 
13.-‐Joan	  David	  González	  Milanés	  –	  Programa	  Comunitario	  de	  Información	  Alternativa 
14.-‐Leonardo	  Cancio	  Santana	  Ponce	  –	  Movimiento	  Libertad	  y	  Democracia	  “Plantados” 
15.-‐Julio	  Columbié	  Batista	  -‐	  Movimiento	  Nacional	  de	  Resistencia	  Cívica	  Pedro	  Luis	  Boitel	   
16.-‐.Yanisbel	  Valido	  Pérez-‐	  Balseros	  Cubanos	  sin	  Fronteras 
17.-‐Yadira	  Rodríguez	  Bombino	  –	  Biblioteca	  Juvenil	  
 
A	  título	  personal 
18.-‐Bartolo	  Joaquín	  Palomares	  Sánchez 
19.-‐Blanca	  Hernández	  Moya	   
20.-‐Odalis	  Martín	  Sosa	   
21.-‐Yainé	  Pintado	  Aldaya	   
22.-‐Fermín	  Zamora	  Vázquez	   
23.-‐Mileydis	  Canel	  González	   
24.-‐Maritza	  Concepción	  Sarmiento	   
25.-‐Santiago	  Emilio	  Marques	  Frías	   
26.-‐Rosa	  María	  Naranjo	  Nieves	   
27.-‐Lisbette	  Peña	  Pérez	   
28.-‐Yandri	  Aguilera	  Naranjo	   
29.-‐Damai	  Mendiola	  Duquezne	   
30.-‐Rosaida	  González	  Galvez 
31.-‐Yulixander	  Aguilera	  Naranjo 
32.-‐Marta	  Pupo	  Nieves 
33.-‐Nieves	  de	  la	  Caridad	  Guerra	  Martínez 
34.-‐Madelaine	  Barceló	  Escobar 
35.-‐Donaida	  Pérez	  Paseiro 
36.-‐Yaité	  Yasneli	  Cruz	  Sosa 
37.-‐Xiomara	  Martín	  Jiménez 
38.-‐Bárbara	  Emilsi	  Fernández	  Guevara 
39.-‐Loreto	  Fernández	  García 
40.-‐Blas	  Augusto	  Fortún	  Martínez 
41.-‐Bárbara	  Moya	  Portieles 
42.-‐Yanoise	  Contreras	  Aguilar 
43.-‐Luis	  Enrique	  Santos	  Caballero 
44.-‐Yunier	  Santana	  Hernández 
47.-‐Carlos	  Michael	  Morales	  Rodríguez 
48.-‐Omar	  Núñez	  Espinosa 
49.-‐José	  Luis	  Ascencio	  López 
50.-‐Maikel	  Armenteros	  Oramas 
51.-‐Onelia	  Alonso	  Hernández 
52.-‐Alberto	  Reyes	  Morales 
53.-‐Mayra	  Conlledo	  García 
54.-‐Hanoi	  Almeida	  Pérez 
55.-‐Dayli	  Villavicencio	  Juria	  Juria 
56.-‐Natividad	  Blanco	  Carrero 
57.-‐Olga	  Lilia	  González	  Barroso 
58.-‐Yoel	  Fonseca	  Machado 
59.-‐Douglas	  Rodríguez	  Pedraza 



60.-‐Maday	  García	  Ruiiz 
61.-‐María	  del	  Carmen	  Martínez	  López 
	  


