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Nunca antes como hoy, ha necesitado 
Cuba de nosotros, como nos necesita 
ahora. 

62 años de comunismo han llevado a 
nuestro país a la decadencia y al desgaste de 
nuestro pueblo; a una devastadora ausencia 
de todas las categorías elementales para 
la existencia humana que ha destruido la 
misma vida de la nación. 

Pero a la misma vez, hace mucho 
tiempo que no existían ni las condiciones 
nacionales e internacionales, ni las 
expectativas, ni el alza en el espíritu 
de lucha de nuestro pueblo que nos 
brindara las esperanzas que se levantan 
ahora para lograr la libertad de nuestra 
querida Isla. 

Para eso, primero tenemos que hacer y 
hacernos conciencia de una gran verdad. 
Hoy como nunca antes: 

EL REGIMEN PUEDE LLEGAR A SU FIN

PODEMOS LOGRAR JUNTOS EL FIN DEL 
REGIMEN

LA LIBERTAD DE CUBA DEPENDE DE 
NOSOTROS, DE LOS CUBANOS DENTRO 
Y FUERA DE CUBA.

La lucha constante de la resistencia 
interna en la Isla, el batallar incesante 
del exilio cubano, las sanciones aplicadas 
y mantenidas por los Estados Unidos 
contra el régimen de oprobio entronizado 
ilegítimamente en nuestra Patria y la 
constante rebeldía del pueblo cubano 
comienza a anunciar y vislumbrar el fin 
definitivo de esta gran pesadilla. 

Pero la historia nos enseña que, sin un 
esfuerzo concertado, inteligente, y común 
entre la resistencia interna y el destierro, el 
cambio no será posible. 

Por esta razón hoy la Asamblea de la 
Resistencia Cubana, cuerpo representativo 
compuesto por organizaciones históricas 
de lucha por la libertad de Cuba, convoca 
en esta fecha de profundo significado, a un 
plan común por la Libertad de Cuba, por el 
Rescate de la República de Cuba: 

A este esfuerzo, a este Acuerdo de trabajo 
entre cubanos, hemos denominado: 

PLAN “REPUBLICA DE CUBA” 

Este plan tiene una esencia sencilla, pero 
contundente y firme: 

Aspiramos a que un mismo pueblo, desde 

ambas orillas, luche simultáneamente en 
todos los frentes por su libertad. 

Las diferentes etapas de este plan, 
que combinará los diversos elementos 
de acción cívica de los cuales dispone 
o puede desarrollar el pueblo cubano 
dentro y fuera de la Isla, se irán revelando 
progresivamente en la medida que avance 
el año, con la participación del pueblo a 
todos los niveles. 

Las mismas medidas represivas 
desesperadas del régimen en reacción 
a las crecientes protestas internas en la 
Isla, y las repetidas amenazas hechas por 
este régimen al exilio cubano, entre ellas 
las de acusar y enjuiciar a los activistas 
exiliados que apoyan a nuestros hermanos 
y hermanas luchadores en la Isla, nos 
muestran el gran nivel de preocupación por 
parte del Régimen.  

El misterioso peligro de los ataques con 
armas de microondas contra funcionarios 
norteamericanos y canadienses se iniciaron 
en Cuba, donde casi la mitad del total 
de ataques reportados hasta ahora han 
tomado lugar.  Estos actos terroristas no 
pudiera haberse desarrollado en Cuba sin 
la anuencia de la Tiranía.  Los regímenes 
totalitarios del mundo operan como un 

eje del mal, de manera integrada.  A pesar 
de las fachadas, están en guerra contra el 
Mundo Libre y sus instituciones.  

Los cubanos libres sabemos cual es 
nuestro frente en esta lucha, y jámas lo 
abandonaremos.  Ante estas realidades 
pedimos el apoyo de los Estados Unidos 
y del resto del Mundo Libre para nuestra 
lucha por la libertad.

Estamos concientes de que no podremos 
lograr la libertad de Cuba sin más sacrificios, 
esfuerzos y sufrimientos.  Estamos 
dispuestos a ratificar nuestro compromiso y 
entrega a la patria.  Confrontar al régimen 
comunista en Cuba es luchar por la victoria 
de la democracia en todo el hemisferio 
occidental y en el mundo entero.  Sea en 
América Latina, Israel o Taiwán, la lucha 
contra el totalitarismo es una sola. 

El año que viene del 2022, aquella 
República que después de tanto esfuerzo 
y sacrificio nació el 20 de mayo de 1902, 
cumplirá 120 años. Debe ser nuestro 
objetivo que Cuba al fin rescate la libertad y 
la República, que pongamos fin a la pérdida 
del esfuerzo vital y sacrificio de tantas 
generaciones cubanas, para refundar una 
Patria libre, independiente y democrática 
“con todos y para el bien de todos”.
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