
“El Regreso” 
 

Proyecto: Unidos Por El Reconocimiento Nacional Constitucional 
 

1-No pretendemos que Tú regreses físicamente, si no es necesario. 
 
2-Nuestra intención es, que Tú, alcances tus derechos como hijo de este pueblo. Tres millones de cubanos sin 
derechos en su pais, deambulan por el mundo en espera de que alguien haga algo, eres TÚ, nadie más. 
 
3-Que participes en las decisiones de tu pais, estés donde estés. 
 
4-Que de forma libre y soberana participes en la reconstrucción de tu pais, sin condicionamiento ideológico alguno, en 
plena DEMOCRACIA, tienes que entender que este pueblo está sometido a una guerra sicológica ideológica, donde le 
cuentan, que tu eres el malo, que no te interesa tu pais, que solo vendrás a quitarles sus “conquistas”, que no te 
interesa, la educación, la salud el desarrollo de tu nación. 
 
5-Tú puedes desde posiciones Democráticas, reclamar tus derechos Constitucionales, ante el gobierno cubano, y las 
organizaciones internacionales al efecto, pero no puede ser, desde la violencia en ninguna de sus manifestaciones, de 
lo contrario estas reproduciendo lo que ellos te inocularon desde un principio, la violencia, el irrespeto, la inmadurez 
política y social, llevará tiempo, pero dará sus frutos. 
 
6-No se puede continuar, utilizando las mismas armas y herramientas del causante principal de tus desarraigos, los 
enfrentamientos, desconocimientos, intolerancias, ofensas y violencias de toda índole, que se implementaron desde 
hace ya 60 años, y que hoy día tratas Tú también, de repetirlas, hay que ser creativos y buscar nuevas formas de 
cambio, donde tú empoderamiento sea verdadero y decisivo por vías democráticas. 
 
7-Hagamos de la Memoria Histórica, tu derecho a “REGRESAR” a tus orígenes, a tus DERECHOS, sin palos, ofensas, 
huevos y piedras. 
 
8-El pueblo de la isla se encuentra maniatado, no tiene derechos de asociación, de reunión y de expresión, además es 
totalmente dependiente de las estructuras de poder, Tú eres libre, Tú si puedes, uniéndote bajo un solo tema, 
“UNIDOS POR EL RECONOCIMIENTO NACIONAL CONSTITUCIONAL” 
 
9-No importa qué posición defiendas, Tú Reconocimiento Constitucional es un derecho  que te pertenece, reclámalo, 
pero con inteligencia, sin violencias de ningún tipo, de lo contrario estarás reproduciendo la misma matriz de violencia 
usada para quitarte tus derechos. 
 
10-Recuerda, la TOLERANCIA es el principal eslabón de la DEMOCRACIA, lo contrario es totalitarismo, en 
Democracia conviven todas las maneras del pensamiento, no seas intolerante, “UNIDOS POR EL RECONOCIMIENTO 
NACIONAL CONSTITUCIONAL” te proporcionara la fuerza que Tú posees, para ver a tu pais en DEMOCRACIA 
VERDADERA, y poder Tú también, participar en su desarrollo y bienestar total, como han hecho otros pueblos de este 
mundo. 
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