
 
 
 
 
 
Red de Apoyo  al Observatorio Cubano de Derechos Humanos 
 
Sí  o  No. No debe existir una tercera posición 
 
Nos acercamos a un momento crucial de la  historia de nuestro país, en que 
la opinión pública mundial, que ha seguido de cerca la larga lucha 
desarrollada por el pueblo cubano por derrotar el totalitarismo, de ideología 
marxista, leninista y estalinista, ven  como estos herederos  de aquella teoría 
esclavizante hoy en el poder, deben enfrentar la decisión de un pueblo 
valiente y decidido a cambiar el curso actual de la misma. 
 
Una gran cosecha de héroes  y de mártires arroja esta prolongada batalla, no 
es el momento de analizar las tácticas y las estrategias erróneas, que han 
conducido a la permanencia de la dictadura castrista por más de medio siglo 
en el poder, es el instante en que debemos pensar en cómo darle fin 
definitivamente al sufrimiento y martirio de nuestro pueblo. 
 
Este sistema que nos han impuesto, a base de sangre y de terror, ya fue 
expulsado  de la antigua URSS, de los países de la Europa del Este, y  hoy 
sus representantes son  derrotados unos tras otros en  elecciones 
democráticas en Latinoamérica, como expresión de los nuevos tiempos  que 
corren. 
 
Ante el desafío planteado, ha llegado el momento de las grandes definiciones. 
 
Aceptemos el Reto. 
 
Derrotemos a las fuerzas  que pugnan por  imponernos una Constitución que 
representa la institucionalización del régimen totalitario. 
 
Ante esta coyuntura histórica, del Si o el No, no cabe una tercera posición, y 
si esta existe, cuyos partidarios no comulguen con el régimen, respetamos 
sus criterios diferentes, en  aras de la causa común.  
 
Acudamos a las urnas el día 24 y votemos NO. 
 
No al Sistema irracional Socialista. 
No a la Dictadura de Partido Único. 
No a la ausencia de libertades democráticas. 
No a las violaciones de los Derechos Humanos. 
 
El triunfo del No, será la expresión de la determinación de nuestro pueblo de 
iniciar el camino hacia la libertad y la plena democracia.  
 
Red de Apoyo  al Observatorio Cubano de Derechos Humanos.   
 
Ramón Jiménez Arencibia  
Coordinador. 
 
Deyli Castro García  
Vice Coordinadora. 


