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Una batalla desigual 
 
Estamos siendo testigos  de una virulenta y feroz campaña de propaganda, 
desatada por los personeros del régimen castrista con nuevas caras, en la 
que se exhorta al pueblo cubano a  votar por el Sí en el referéndum 
constitucional que se efectuará el próximo 24 de febrero. 
Es tanta la presión que vienen ejerciendo para lograr sus malsanos 
propósitos, que no es más que la aprobación de una Carta Constitucional, 
que les garantiza la continuidad del sistema  Socialista, que ha demostrado 
su ineficiencia y su disfuncionalidad en estos ya largos años de tiranía. 
 
La presión que ejercen solo tiene una explicación, y  es que, sienten 
inminente el triunfo del No en las Urnas, a pesar de la lamentable división que 
existe en las filas de los patriotas, de los que estamos obligados  hacer 
dejación del protagonismo, del regionalismo, y de los intereses personales, 
para  volcarnos a una lucha definitiva  a fin de  lograr el cese de la dictadura 
totalitaria. 
 
Calificamos esta batalla de desigual, porque la élite gobernante es dueña de 
todo el poder, tienen a su disposición los recursos materiales y financieros 
que éste les brinda, la prensa, la radio, la televisión, las organizaciones de 
masas progubernamentales, como la CTC, FMC, CDR, ANAP, la dirección de 
las organizaciones estudiantiles, otros organismos como la UNEAC, INDER y 
demás  instituciones cuyas direcciones se han plegado, poniéndose de  
rodillas ante las órdenes del Partido Comunista. 
 
Es penoso constatar, como populares cantantes se han prestado explotando 
cierta simpatía que el pueblo profesa  por ellos, para pedir que voten por el Sí 
en el referéndum del 24 de febrero, existe la duda aún, conociendo las 
maquinaciones del sistema, si esa petición parte  del sentimiento personal de 
cada uno de ellos o  responde a las amenazas, al chantaje, a los 
ofrecimientos de viajes   u otros  jugosos contratos a los que ya nos tienen 
acostumbrados en su juego de ajedrez, los discípulos de Stalin. 
 
Los que nos enfrentamos a la poderosa  maquinaria propagandista del 
totalitarismo, sólo contamos en esta batalla desigual con nuestros pobres 
recursos, respirando en cada momento a nuestras espaldas, el asedio 
constante de las fuerzas represivas. No obstante, no retrocedemos, 
vencemos obstáculos, dificultades, incomprensiones, conscientes que como 
los mambises del 68 y del 95, y el ejemplo de los mártires de las guerrillas 
campesinas del Escambray, y de los que dejaron sus pulmones en las 
cárceles cubanas, este 24 de febrero escribiremos votando No a la 
Constitución, otra página brillante de nuestra historia. 
 
Por eso se explica lo desigual de esta batalla. 
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