
                                                                                      

 

 

 

¿QUÉ ES LA PLATAFORMA CUBANA POR LA LIBERTAD?  

La Plataforma Cubana es un acuerdo programático nacido entre algunas organizaciones, para 

colaborar en términos operativos en la oposición al régimen castrocomunista dentro y fuera 

de Cuba. 

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE LA PLATAFORMA? 

El objetivo de la Plataforma es básicamente uno: reunir alrededor de ella a todos los cubanos y 

organizaciones que quieran colaborar en la extinción del régimen mediante un levantamiento 

popular nacional.  

¿QUÉ SIGNIFICAN EN TÉRMINOS PROGRAMÁTICOS EXTINCIÓN Y LEVANTAMIENTO 

POPULAR? 

La extinción según su propio nombre indica significa que frente al régimen totalitario del PCC 

no caben diálogos, reformas parciales ni siquiera enmiendas constitucionales, pues el PCC en 

un escenario de libertad y democracia deberá ser juzgado por genocidio. Levantamiento 

popular igualmente significa al pueblo cubano en las calles demandando únicamente libertad, 

que es igual a la salida del régimen de la vida de los cubanos. 

¿ES POSIBLE ALGÚN ESCENARIO DONDE PUEDA CONTEMPLARSE AL PCC EXISTIENDO EN UNA 

CUBA DEMOCRÁTICA? 

Imposible. La corrupción, la coacción, la represión y el genocidio sobre generaciones de 

cubanos, son incompatibles con una convivencia democrática con quienes son la causa de 

todos los males que aquejan a Cuba.  

¿QUIENES ESTÁN INVITADOS A COLABORAR CON LA PLATAFORMA CUBANA? 

Todos los cubanos y organizaciones de la sociedad civil que con independencia de cualquier 

opinión o proyecto pasado, comprendan que hoy y después del 11J la única salida para 

democratizar a Cuba, pasa por la extinción del régimen en un levantamiento nacional del 

pueblo acompañado por la sociedad civil. 

¿CÓMO ES EL PROCESO PARA SUMARSE A LA PLATAFORMA CUBANA? 

Poniéndose en contacto a través de la información de contacto que aparece en la web de 

https://plataforma.com  o contactando a cualquiera de las organizaciones que forman parte 

de ella. 

¿QUÉ SIGNIFICA PERTENECER A LA PLATAFORMA CUBANA? 

Significa que sea usted un cubano o una organización de dentro o fuera, está dispuesto a 

colaborar con independencia de cualquier posición política, ideológica o programática con el 

objetivo de un levantamiento nacional, subordinándose a lo que desde la Plataforma pueda 

convocarse y participando activamente en ello. 

https://plataforma.com/


¿CÚALES SON LOS ESCENARIOS EN LOS QUE PUEDE COLABORARSE CON LA PLATAFORMA? 

Los escenarios son Cuba y los exiliados. En Cuba colaborar significa estar dispuesto a participar 

activamente en la resistencia cívica y participar en las movilizaciones. En el exilio colaboración 

significa apoyar las convocatorias y apoyar con donaciones al proyecto nacional. 

¿POR QUÉ HACEN FALTA FONDOS? 

Hacen falta fondos porque para conectar e interconectar a opositores que trabajen para un 

levantamiento se necesitan recursos, como dotar de medios de comunicación y conexión a la 

red, movilización y desplazamientos de opositores. Recursos que debe ser proporcionado por 

la Plataforma dadas las condiciones en Cuba.   

¿DE DÓNDE SALDRÁN LOS FONDOS PARA EL PROYECTO DE LA PLATAFORMA? 

Única y exclusivamente de manos cubanas y amigos de la causa de libertad de los cubanos. En 

ningún caso, de fondos de ninguna administración extranjera. 

¿Y CÓMO PIENSAN LEVANTAR A TODO UN PAÍS? 

Si las organizaciones dentro de Cuba así como los cubanos que puedan sumarse, comprenden 

la importancia de subordinar cualquier proyecto u objetivo parcial al objetivo de un 

levantamiento nacional. Si todos se involucran activamente preparando mediante la captación 

y un trabajo de concienciación sobre sus conciudadanos en sus localidades, esperando a la 

orden de levantamiento. Si los exiliados colaboran económicamente en el plan involucrándose 

en el momento en que se de la orden en informar y publicitar en redes sociales a todos, 

entonces el país se levantará.  

¿CÓMO SABREMOS CUÁNDO SERÁ EL LEVANTAMIENTO? 

Desde la página web y los medios de comunicación de la Plataforma, así como desde las 

organizaciones dentro de ella se convocará al levantamiento.   

¿QUÉ DIFERENCIA AL PROYECTO DE LA PLATAFORMA CUBANA DE CUALQUIER PROYECTO 

OPOSITOR? 

Para entender la diferencia primero debemos tener en cuenta al 11J y la represión contra el 

pueblo. A partir de ahí todos deben aglutinarse alrededor de lo único demostrable que puede 

conseguir la libertad de los cubanos, pues el régimen demostró que está dispuesto a masacrar 

al pueblo. La diferencia es que esta Plataforma tiene un proyecto que no tiene colores políticos 

ni objetivos parciales, sino que su único objetivo es la libertad de Cuba y su único interés es el 

interés general de todos los cubanos. 

¿CUÁLES SON LAS CLAVES PARA EL ÉXITO DEL PROYECTO? 

La unidad y determinación entre quienes componen la Plataforma alrededor de una sola idea y 

un solo propósito. La colaboración entre exiliados y cubanos dentro. La subordinación de 

cualquier interés al interés de todos los cubanos. Aceptar que estamos en guerra contra el 

comunismo y solo podemos vencer o perecer. 

 

Firmado: Plataforma Cubana por la Libertad. 

 


