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Llamamiento al Foro

Joven cubano; el Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia te invita a
participar de este evento civilista y prodemocrático, no es una acción unilateral
sino que por el contrario es incluyente, de carácter nacional y multipartidista.

      Joven cubano; en este momento decisivo para nuestra patria, el régimen
comunista toma decisiones excluyendo a la juventud que lejos de beneficiar a las
nuevas generaciones las hunde en el abandono y la desidia.

      Joven cubano; estamos consciente de que solo conviviendo en una nación
verdaderamente democrática podemos llevar adelante el ideario Martiano, de una
Patria de todos y para el bien de todos, te invitamos a que con tus ideas liberadoras
y patrióticas; presentes tus ponencias sobre Democracia y Economía.

      Joven cubano; es el deber  y la Patria de Martí, Maceo, Varela y tantos otros que
dieron su vida por la libertad, por lo que te hacemos este llamado, no para que
cargues al machete como lo hicieron aquellos valerosos próceres, sino para que
tomes como fusil tus ansias de libertad y tus deseos de protesta pacífica y te unas a
muchos que ya están involucrados en el noble propósito de sacar de nuestra Patria
a este régimen  de arcaicos dictadores.

     Joven cubano; eres indispensable para el cambio inevitable que se avecina, solo
con tu apoyo será una transición pacífica y de todos los cubanos, somos nosotros
los jóvenes los dueños del futuro, ya a varias generaciones de cubanos se los han
frustrado los dinosaurios del poder, no permitamos que nuestros sueños de
libertad y prosperidad corran con la misma suerte.

    Joven cubano; contamos contigo, la Patria nos llama, digamos ¡presente!



DEMOCRACIA
1.- La libertad. Entendida y practicada como el primer principio natural inherente al ser

humano, en plenas facultades y derechos para decidir actos conscientes enfocados a
metas y propósitos personales y colectivos.

2.- Constitucionalidad y sociedad civil en Cuba. Análisis y propuestas para una
constituyente en Cuba.

3.- El Estado de Derecho y el orden civil en Cuba. El sistema democrático de gobierno.
La elegibilidad y revocabilidad de las funciones y cargos políticos y administrativos
del Estado. La garantía de iguales posibilidades electivas a todos los ciudadanos
aptos en competencia intelectiva y respetabilidad ciudadana.

4.- Familia y sociedad. Rescate de los valores morales y la dignificación moral de la
sociedad cubana.

5.- Educación y fe. Libertad absoluta de las personas para poder elegir el tipo, modo y
lugar en que desean educar e instruir a sus hijos, como legítima derecho de patria
potestad asumido impostoramente por el régimen Castrista.

6.- TEMA ESPECIAL DEL FORO EN EL TEMA DE DEMOCRACIA:
EL IRRESTRICTO RECONOCIMIENTO NACIONAL E INTERNACIONAL AL
MOVIMIENTO CIVILISTA CUBANO Y LA INAPLAZABLE AMNISTÍA A
TODOS LOS PRISIONEROS POLÍTICOS Y DE CONCIENCIA.
La inmoralidad de los gobiernos que anteponen los intereses económicos, al
decoro de la justicia y la solidaridad, con el sufrido y sometido militarmente
pueblo de Cuba. Deslealtad de la Naciones Unidas  a los principios y preceptos,
que en materia de libertad y derechos humanos, constituyen su basamento
fundacional.



ECONOMÍA
1.- La deplorable situación económica productiva del país. Consecuencia de la forzada

estatización de la sociedad cubana y la prohibición del trabajo privado y colectivo de
los cubanos. Estado actual y propuestas de soluciones tangibles y eficaces a la
generalizada crisis económica de la nación.

2.- El problema de la tierra en Cuba. Examen y proposiciones para una real aplicada
reforma agraria.

3.- La doble moneda en Cuba. Inmoralidad de la aplicación de un sistema expoliativo
que debe cesar. Impostergabilidad de revalorizar el peso cubano, como única
moneda con fuerza legal circulatoria, poder adquisitivo en todo el sistema financiero
y comercial cubano, y con valor cambiable por otras divisas mundiales reconocidas
en Cuba.

4.- La propiedad privada y el trabajo por cuenta propia. El absoluto reconocimiento de
los patrimonios personales, y la garantía de que sus dueños dispongan de ellos en la
forma en que así lo dispongan. Necesidad de estimular y proteger el trabajo por
cuenta propia con medios técnicos y materiales, tanto como con recursos financieros
y otras aseguradas maneras que normalicen y estimulen la actividad creadora de las
personas.

5.- La libre contratación laboral en Cuba. Imperiosidad de normalizar la libre
contratación de los cubanos con empresa privadas cubanas o extranjeras dentro del
territorio nacional, o fuera del territorio nacional, según las particulares y mejores
decisiones personales.

6.- TEMA ESPECIAL DEL FORO EN MATERIA DE ECONOMÍA:
LA DEUDA ECONÓMICA Y FINANCIERA CONTRAÍDA POR EL RÉGIMEN
DE CASTRO.
Impagabilidad de las deudas crediticias y financieras contraídas por el régimen
Castrista, con Estados y centros financieros, quienes con sus particulares aportes
de capitales hicieron Y todavía hacen posible el sostenimiento y propagación de
un arbitrario poder unipersonal de subyugación nacional, que privó a los cubanos
y al país de las naturales libertades y derechos necesarios para dar prosperidad y
progreso a la nación y a las personas, como siempre antes resultó práctica
cotidiana para  los cubanos y personas venidas de todas partes del mundo en
busca de refugio y pan. Esto, a excepción, de aquellas certificadas y probadas
aportaciones en alimentos, productos, materiales, y otros bienes y servicios
destinados directamente al pueblo de Cuba y los cubanos.
Los que tengan deudas que las procuren cobrar ahora; y los que actualmente
favorecen préstamos y capitales, que piensen a dónde y cómo estarán destinadas y
en que forma y tiempo la recuperarán.



BASES DEL FORO
1.- En el  Foro Juvenil Cubano de Concertación Nacional sobre Democracia y Economía podrán

participar, ―previa notificación, inscripción y aprobación― todos los representantes de
organizaciones, movimientos y corrientes del pensamiento cubano suficientemente
reconocidos, ellos y sus fundaciones, en el desempeño de la acción civilista en Cuba.

2.- El Foro Juvenil Cubano de Concertación Nacional sobre Democracia y Economía es un
espacio exclusivamente destinado al análisis y toma de decisiones sobre la problemática de
la sociedad cubana en los temas de Democracia y Economía. Esto excluye del evento
consultivo la inclusión de retoricismos tribunicios y la confrontación entre personas o líneas
de pensamientos ajenas al mismo, y más acorde a otros permanentes espacios.

3.- Los interesados a participar en el Foro deben notificar su participación anticipadamente en el
tema o los temas, para los cuales enviarán los datos personales y de sus organizaciones a
representar , con una síntesis de no más de dos párrafos sobre la ponencia a tratar. Los
trabajos enviados a las direcciones electrónicas abajo reseñadas o en las delegaciones
territoriales serán recepcionados hasta el mes de abril de 2010.

4.- Los participantes redactarán sus ponencias de manera clara y precisa en duplicado, con no
más de cinco y no menos de tres  cuartillas mecanografiadas; a fin de una vez editados, como
memoria histórica del evento, pueda constituirse en apreciado aporte incluyente, a la
plataforma programática concordante en los propósitos civilistas de los movimientos,
organizaciones y elementos que hacen causa común por la libertad de Cuba y losa cubanos.

5.- Los trabajos que reflejen estados comparativos y estadísticos deben ser apoyados por póster o
gráficos para garantizar la plena comprensión de los mismos.

6.- Los temas puestos al análisis y reflexión pertinentes de soluciones necesarias a la difícil
problemática cubana en los temas antes referenciados, abarcan con igual interés apreciativo,
todas las opiniones y formulaciones, desde las experiencias de base hasta los más
abarcadores temas de la macroeconomía de la sociedad.

7.- Los organizadores del Foro sobre Democracia y Economía invitarán de manera especial, a un
selecto número de personas de la sociedad civil cubana con probados conocimientos y
méritos  en los temas puestos en concertación nacional; también, en carácter de invitados,
serán convocados activos representantes de organizaciones, instituciones y movimientos con
alto  prestigio social en la defensa de las libertades civiles y la  restauración del Estado de
derecho en Cuba; igualmente, serán respetados invitados los representantes de agencias de
prensa acreditadas en La Habana y los funcionarios de misiones consulares con destacada
atención al movimiento civilista cubano.

8.- Los trabajos deben ser enviados a la siguiente dirección electrónica:
mcjduniversitariosinfronteras@yahoo.es ; eliranzaromero@yahoo.com

También a la coordinación del Movimiento Cubano de Jóvenes por la Democracia en el
exterior a:

Janisset Rivero
Directorio Democrático
info@directorio.org


