
  
TODOS   UNIDOS     

La   Habana,   17   de   junio   de   2002   
  

En  noviembre  de  1999  la  mayoría  de  las  agrupaciones  pacíficas  opositoras  al  interior  de  Cuba,                 
proclamamos  en  el  manifiesto  TODOS  UNIDOS  los  valores,  objetivos  y  la  estrategia  que  tenemos  en                 
común.   
  

Desde  entonces  hemos  recorrido  el  camino  hacia  la  reconciliación,  el  respeto  a  los  derechos                
humanos  y  los  cambios  pacíficos  por  la  democracia,  trabajando  y  luchando  juntos.  Ahora  ratificamos                
lo  que  proclamamos  en  TODOS  UNIDOS,  anunciando  a  los  cubanos  que  esa  unidad  necesaria,  que                 
el  propio  pueblo  nos  exige,  es  una  realidad  que  va  madurando  y  que  tiene  su  base  en  la  solidaridad  y                      
la   vocación   de   servir   a   nuestro   pueblo.   
  

El  6  de  marzo  del  2001  convocamos  a  los  ciudadanos  a  firmar  la  solicitud  de  referendo  sobre  el                    
Proyecto  Varela.  En  medio  de  represiones,  campañas  difamatorias  y  con  grandes  limitaciones              
materiales,  miles  de  cubanos  respondieron  con  su  firma  y  por  eso  ya  este  Proyecto  es  un  proyecto                   
de  Ley,  del  pueblo,  ciudadano,  con  base  en  la  Constitución  vigente.  Este  es  el  instrumento  para                  
trabajar   a   favor   de   los   cambios   entre   cubanos,   por   las   vías   cívicas   y   pacíficamente.   
  

El  Proyecto  Varela  fue  presentado  a  la  Asamblea  Nacional  del  Poder  Popular,  cumpliendo  con  lo                 
establecido  en  la  Constitución,  antes  de  que  las  direcciones  nacionales  de  las  organizaciones  de                
masas  propusieran  las  modificaciones  a  la  Constitución.  Por  eso  llamamos  nuevamente  a  los               
ciudadanos  para  que  participen  en  esta  campaña  cívica  por  el  referendo,  firmando  la  solicitud,                
estudiando  y  opinando  sobre  el  Proyecto  Varela  y  reclamando  que  la  radio,  la  prensa  escrita  y  la                   
televisión,  divulguen  este  proyecto,  ya  que  estos  medios  son  de  propiedad  estatal  y  por  lo  tanto  son                   
financiados   con   el   aporte   de   los   ciudadanos.   
  

Demandamos  a  la  Asamblea  Nacional  del  Poder  Popular  y  al  gobierno  que  respeten  la  Constitución                 
vigente  y  cumplan  con  el  deber  de  divulgar  este  proyecto  de  Ley  que  no  debe  ser  ocultado.                   
Demandamos  la  consulta  popular  para  que  sean  los  cubanos  quienes  decidan  sobre  los  cambios  en                 
las   leyes   enunciados   en   el   Proyecto   Varela.   
  

Los  ciudadanos  desconocen  las  verdaderas  causas  de  las  maniobras  precipitadas  emprendidas  por              
el  gobierno  para  intentar  modificar  la  Constitución.  Alertamos  al  pueblo  sobre  las  graves               
consecuencias  de  perpetuar  este  régimen  político  por  encima  del  DERECHO  SOBERANO  del  pueblo               
a   cambiar   y   escoger   su   sistema   político   y   económico.   LA   PATRIA   ES   ARA   Y   NO   PEDESTAL   
  

Los  que  firmamos  este  documento,  ratificamos  nuestra  adhesión  a  TODOS  UNIDOS,  sin              
ambivalencias  y  con  plena  conciencia  de  la  responsabilidad  que  tenemos  ante  el  pueblo  y  la  patria  al                   
hacer   este   compromiso   de   unidad   para   la   libertad.   
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