DECLARACIÓN
“TODOS POR UNA CUBA LIBRE”
Nosotros, cubanos exiliados, comprometidos con la lucha por la libertad de nuestra Patria y conscientes
de nuestro sagrado deber para con ella, llamamos a la movilización de la nación cubana dondequiera
que ésta se encuentra representada con el fin de derrocar al castrismo y así abrir el camino hacia esa
Cuba libre y democrática por la que tantos buenos cubanos han ofrendado sus vidas y han visto pasar
sus mejores años tras las rejas. Nuestro pueblo ha sido despojado de todos sus derechos
fundamentales, bajo una férrea dictadura que por más de medio siglo ilegítimamente ostenta el poder
en detrimento de la nación cubana. Todos y cada uno de los cubanos que nos sentimos parte de nuestra
nación, dondequiera que nos encontremos y dondequiera que hayamos nacido, incluyendo a los
militares que no tengan sus manos manchadas de sangre, quedamos aquí convocados a responder a
este llamado de la Patria que sufre y merece un futuro mejor.
Como miembros de organizaciones que integran la Asamblea de la Resistencia Cubana, en esencia una
coalición de organizaciones que comparten valores, ideales y principios sobre los cuales queremos
construir un futuro luminoso para nuestra Patria, y que trabajamos arduamente en aras de lograr el
verdadero cambio del actual régimen comunista que impera en Cuba a un sistema plenamente
democrático, bajo un estado de derecho que garantice las libertades fundamentales del pueblo,
hacemos este llamamiento en momentos como el que ahora nos convoca a unir esfuerzos y aunar
voluntades para dar inicio a la fase clave y definitiva de nuestra incansable lucha por la libertad de Cuba.
El descontento generalizado a lo largo de la isla motivado por la falta de soluciones a las necesidades
básicas; el cese de la subvención extranjera ante la profunda crisis que azota a Venezuela; el fin de la
ley de “pies secos, pies mojados”; el estado de indefensión de la población ante la creciente
indiferencia y prioridades del régimen enfocadas exclusivamente en su permanencia en el poder, así
como las devastaciones no resueltas luego del paso del Huracán Irma; el cambio de política de los
Estados Unidos hacia Cuba y la crisis generada por los ataques sónicos a diplomáticos y funcionarios
estadounidenses radicados en la isla, son solo algunos factores que convergen en la actualidad y que
crean una oportunidad favorable para avanzar en nuestros objetivos, entendiendo que estos factores
por si solos, aunque importantes, no son suficientes.
Es el pueblo cubano en la Isla y en el exilio quien tiene que actuar decididamente -exentos de divisiones
y protagonismos estériles- por el bien supremo de nuestro pueblo hacia la victoria decisiva de la nación
cubana.
El exilio cubano, partiendo de las bases establecidas en el “Acuerdo por la Democracia” y el documento
“Cuba Libertad, debe movilizarse hacia una estrategia común que ofrezca una alternativa inteligente,
políticamente sofisticada, con fuerte proyección de futuro, que plantee la opción de un cambio radical
y posible frente a reformas cosméticas que solo le dan al régimen más tiempo en el poder y prolongan
el sufrimiento de la población.
POR TANTO, y en virtud de todo lo anteriormente expuesto, hacemos un llamamiento a las
organizaciones del Exilio Cubano y a nuestros compatriotas que profesen los principios enunciados en
esta Declaración, “Todos por Cuba Libre” de la Asamblea de la Resistencia Cubana, a acompañarnos
en el camino ya abonado por la sangre de nuestros mártires y las lágrimas de nuestras madres hasta
alcanzar el amanecer de una nueva República de Cuba en plenitud de libertad.
Suscrito en la ciudad de Coral Gables, Florida el 16 de enero del 2018
ASAMBLEA DE LA RESISTENCIA CUBANA

