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DIA R 

Proyecto Político-Social de desobediencia civil por la 

Libertad y la Democracia de Cuba. 

 

PROLOGO:  

 La rebelión es una actitud tan cubana y tan antigua como nuestros ancestros.  La rebelión 

del indio Hatuey en Baracoa constituye la primera manifestación de lucha de los indios 

aborígenes de Cuba contra la explotación y por el derecho a la libertad.  Hatuey con solo 

trescientos seguidores enfrenta a los españoles superiores en armamentos y en hombres; fue 

quemado vivo, pero para muchos el indómito cacique fue el primer rebelde de América. 

 El padre Félix Varela en 1821 inaugura en el seminario de San Carlos la primera cátedra 

de derecho de América Latina y enseña por primera vez en estas tierras la responsabilidad civil y 

el freno al poder absoluto.  Al ser nombrado diputado a la corte de Madrid, manifiesta su interés 

por la independencia de las colonias y por su actitud rebelde ante el rey Fernando VII, quien 

reimplanta el absolutismo, fue condenado a muerte lo que lo obliga a refugiarse en los Estados 

Unidos de América. 

 Nuestro apóstol José Martí, quien recibe la cátedra intelectual de Varela a través de 

Rafael María de Mendive, discípulo de José de la Luz y Caballero, también heredó la rebeldía, la 

cual lo llevo a la cárcel sin cumplir los 17 años; esa actitud de rebeldía se resume en uno de sus 

más relevantes pensamientos:  “El amor, madre, a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a 

la yerba que pisan nuestras plantas; es el odio invencible a quien la oprime, el rencor eterno a 

quien la ataca”. 

 La rebeldía de Carlos Manuel de Céspedes, de los negros esclavos, de los criollos 

cubanos como Antonio Maceo con su máxima expresión de rebeldía en la protesta de Baragua y 

muchos más son evidentes en la lucha por la independencia hasta que en 1902 se instaura la 

república.  En este periodo también se manifiesta la rebelión del pueblo cubano, en 1929 las 

manifestaciones sociales sacan del poder a Gerardo Machado quedando como presidente Carlos 

Manuel de Céspedes y Quesada que también sale del poder por otra rebelión, esta vez de 

militares a los que se llamó “la sublevación de los sargentos” dirigida por Fulgencio Batista.  

 Una nación que había encontrado el cause democrático y que tuvo en 1940 una de las 

constituciones mas avanzadas de su época vio truncado ese camino en 1952 con un golpe de 

estado, dando inicio en el 53 a la revolución armada mas cruel y asesina del hemisferio moderno, 

encabezada por uno de los seres humanos más despótico y criminal de estos tiempos, Fidel 

Castro.  Una nación que comenzaba a ser próspera aún bajo una tiranía ha sido destruida en lo 

económico, en lo político, en lo moral y en lo espiritual por otra tiranía Castro-Stanlinista-



Totalitaria por casi 60 años que nos ha costado cientos de muertos por fusilamiento, cientos de 

asesinados en la cárceles, miles de desaparecidos en el mar y en las selvas de Sudamérica, miles 

de presos políticos golpeados y torturados, muertos por todo el mundo en conflictos armados y 

miles de muertos por falta de comida, medicinas y atención médica a consecuencia del 

desamparo gubernamental ante la pérdida del subsidio ruso y aun con el subsidio venezolano.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEDICATORIA 

 

 A todos los cubanos que desean vivir en libertad, democracia, prosperidad y armonía para 

alcanzar la felicidad y el bienestar “con todos y para el bien de todos”. 
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Capítulo I 

Introducción: 

Este proyecto ha estado inspirado en la idea de un grupo de cubanos que vieron en un día de 

rebelión nacional su esperanza de ser libres o por lo menos iniciar el camino a la libertad. 

Este proyecto ha sido creado para educar, preparar y organizar a todos los cubanos del mundo 

que responsablemente quieran salir a las calles pacíficamente un día que será determinando 

estratégicamente y que hemos denominado DIA R referente a rebelión, aunque también pueden 

llamarlo convenientemente DIA L referente a libertad sin que eso signifique que, si ese día la 

dictadura decide reprimir, queda en la responsabilidad de cada cual su derecho a defenderse. 

Este proyecto tiene como único líder a todos los cubanos, especialmente todos los que sientan el 

dolor de todo un pueblo y el deseo de libertad, prosperidad y felicidad. 

Los que organizan el proyecto dentro de Cuba permanecerán en el anonimato y el exterior asume 

la autoría y representa el proyecto el ciudadano cubano Wilfredo E Beyra González residente en 

Arizona, Estados Unidos de América. 

Este proyecto no necesita financiamiento, la única inversión que necesitamos es el corazón y la 

valentía de cada cubano. 

Su lema:  

“Rebelión, Libertad y Prosperidad” 

Pensamiento: 

“Cuando la tiranía se hace ley, la rebelión es un derecho” 

                                                Simón Bolívar 

Nuestros principios: 

-Restablecer el orden constitucional. 

-Rescatar los principios democráticos y de respeto a los derechos humanos. 

-Rescatar los principios éticos y morales, el patriotismo y la responsabilidad cívica. 

-Siendo verdaderamente libres defender la soberanía y la independencia de nuestro pueblo. 

 

 



Capítulo II 

¿Por qué Rebelión Nacional? 

La rebelión es un levantamiento contra una autoridad o gobierno (en este caso no 

es una autoridad o gobierno legítimo sino una tiranía totalitaria) en especial cuando 

se realiza con el fin de derrocarlo y sustituirlo por otro. Es una manera de resistirse 

a no seguir siendo esclavo. 

Rebelión es un movimiento social o manifestación colectiva de rechazo a la 

autoridad y puede ser pacífica o violenta, en este caso pacífica. 

El mensaje del proyecto es un mensaje claro de REBELION y hemos mantenido el 

nombre por respeto a los que tuvieron la idea dentro de Cuba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo III 

Etapas del proyecto: 

-Convocatoria: La convocatoria se ha hecho por las redes sociales a cada cubano que quiera la 

libertad, prosperidad y felicidad de la nación cubana para que sientan suyo el proyecto y ayuden 

a ejecutarlo. La forma mas efectiva de hacer la convocatoria es de persona a persona 

fundamentalmente dentro de Cuba, aunque utilizaremos todos los medios a nuestro alcance. 

-Educar: Educar a los cubanos en la responsabilidad cívica y la pérdida del miedo pues la 

dictadura pierde el poder cuando el pueblo deja de obedecer. Educar a nuestro pueblo en el 

patriotismo, el amor a los símbolos patrios y a nuestra historia como pueblo tomando como base 

el ejemplo de los que fundaron la nación tanto en pensamiento como en acciones heroicas. 

-Planificar estrategias: Las 7 estrategias que debemos cumplir antes de salir a las calles. 

1. Educar y adiestrar a los cubanos dentro de la isla en la desobediencia cívica mediante la 

actitud de no cooperar con la tiranía en los próximos 6 meses, actitud de brazos cruzados. En el 

caso de los cubanos en el exilio limitar el envió de dinero y paquetes a Cuba al mínimo en los 

próximos 6 meses, solo dando prioridad a medicinas y dinero solamente para comida y recargas 

de celular que permita hacer llegar información, transmitir y llamar los días antes, durante y 

después de la rebelión.  

2. Incentivar el patriotismo llamando a los cubanos a seguir el legado de Martí y Maceo 

luchando por un futuro mejor. 

3. Propagar el proyecto por cada rincón del mundo y cada rincón de CUBA. 

4. El no depender de un movimiento o partido político les permite a los líderes opositores que 

apoyen el proyecto dentro de la isla permanecer en el anonimato para evitar encarcelamientos 

antes del día de la rebelión. 

5. Debemos prepararnos para resistir con alimentos y agua pues no sabemos que tiempo 

estaremos en las calles. 

6. Los grupos opositores se pueden unir al proyecto, pero sobre todo deben unirse entre ellos 

para tener listo un gobierno interino de transición que se encargaría de restaurar el hilo 

constitucional y el orden democrático, así como pedir apoyo de las instituciones internacionales 

para mantener el orden durante la transición. 

7. Desarrollar un plan estratégico global involucrando a todo el mundo en especial a nuestros 

hermanos sudamericanos que también sufren una tiranía bajo el mando de la castrista como 

nicaragüenses, venezolanos y bolivianos entre otros para que apoyen el día de la rebelión y si es 

posible que ese día ellos también salgan en rebelión dentro de sus países y en el exilio. Pedir 

apoyo a los organismos internacionales como OEA, ONU, organizaciones de derechos humanos, 

en fin, pedir del apoyo del mundo y de la oración y acompañamiento de todas las iglesias para 

este día tan importante. 



-La salida a las calles: Resistir a la violencia y defendernos no significa que debemos caer en 

anarquía, el éxito esta en salir la mayor cantidad de cubanos a las calles, necesitamos una 

población desafiante que plantee un desafío que demuestre una deliberada protesta en contra de 

la tiranía mediante la desobediencia y que no deje lugar para la sumisión, pero debe hacerse con 

extrema disciplina para no dar motivos a la violencia del régimen. Debemos resistirnos al deseo 

de venganza pues ellos tienen las armas, no debemos permitir en la manifestación que alguien 

rompa vidrios o realice saqueos, eso justificaría la violencia de la tiranía. Debemos permanecer 

unidos en grandes grupos pues las acciones aisladas pueden ser fatales, la mayor cantidad de 

personas asesinadas durante la rebelión de Venezuela y Nicaragua fue contra pequeños grupos de 

jóvenes. Debemos sumar a los jóvenes y a los intelectuales, ese día debe sentirse 

responsablemente libre de salir a la calle con lo que dicte su corazón, un cuadro de Jesucristo, 

una bandera cubana, un cartel en contra de la dictadura, una banda de cualquier color en la frente 

o el brazo, en fin, lo que dicte su corazón que demuestre su rechazo a esa cruel tiranía. La salida 

de cubanos a las calles en el exilio es muy importante como importante es que pidamos los 

permisos necesarios a la policía en las ciudades donde salgamos a la calle. El salir los que somos 

libres para acompañar a nuestros hermanos dentro de la isla en su sagrado derecho de exigir 

libertad es moral, es humano, es patriótico como también es digno de admiración y de respeto 

que muchos cubanos que puedan y tengan listo su viaje para estar en Cuba ese día por aire o 

agua acompañando a nuestros compatriotas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo IV 

¿A quién nos enfrentamos? 

La familia Castro y la cúpula militar que lo apoya junto a su grupo de lacayos comprometidos 

ideológicamente tienen como fuerza alrededor de 900 mil militantes comunistas entre partido y 

juventud, alrededor de 65 mil hombres en el las fuerzas armadas y pueda que similar cantidad en 

el ministerio del interior, gran parte de las fuerzas represivas están en estos momentos en 

Nicaragua y Venezuela pero en total son alrededor de un millón, menos del 10% de la población 

y son ellos los que dominan 10 millones lo que demuestra que matemáticamente no es posible 

reprimir la mayoría sin contar de ese millón cuantos se sumarían al pueblo en las calles, pero el 

proyecto contempla las debilidades de la tiranía: 

1. Crisis económica, falta de liquidez y la imposibilidad de obtener créditos. 

2. Descontento de los militares sobre todo los de mediano y bajo rango. 

3. Necesitan personas para reprimir que tienen familiares fuera de Cuba que pueden llamar a su 

familia militar o comunista y alertarlos de que no cometan el error de salir a reprimir al pueblo 

además que muchos de esos represores no tendrán el valor de reprimir su propia familia ni 

permitirán que paramilitares castristas abusen de sus familiares que pacíficamente reclaman su 

derecho a ser libres. 

4. Doble moral en sus propias filas, los mismos que gritan los primeros de mayo en favor de la 

dictadura, gritaron “libertad’ y “no tenemos miedo” cuando el papa Juan Pablo II estuvo en 

Cuba. Es muy difícil saber como piensa un cubano en el fondo de su corazón y tratar de 

identificar la mayoría con una minoría evidente matemáticamente, que parecen feliz con ron y 

reguetón me parece una falta de respeto a los millones de cubanos que no centran sus vidas solo 

en la farándula callejera. 

5. Su simbología y su ideología se desmoronan, el pueblo esta cansado de lo mismo. 

6. Temor al castigo post-dictadura. El hacerles saber a los militares que recibirán el más grande 

castigo el día de la libertad si reprimen al pueblo, los hará pensar. 

7. Cantidad de las fuerzas represivas. Acostumbrados a reprimir pequeños grupos, no están 

preparados para grandes multitudes.  

 

 

 

 

 

 



Capítulo V 

Programa político y de gobierno. 

De momento y en espera de la unidad entre las fuerzas opositoras, nuestro proyecto asume como 

programa político y de gobierno al del PARTIDO NACIONALISTA CUBANO en caso de que 

el Día R encienda la chispa que nos proporcione la salida de la dictadura del poder y se presente 

ese escenario político y lo hacemos en virtud de que este es el único partido político que ha 

manifestado su apoyo incondicional al proyecto REBELION NACIONAL. 

Cubanos, es hora de dejar de hablar y es el momento de actuar como pueblo, lo haremos de 

forma pacífica, pero valientemente decididos a demostrar que no queremos más que un pequeño 

grupo de cubanos que se creen superiores y dueños del país sigan destruyéndonos como nación.  

Todos ha prepararnos para el DIA R porque ese día “SE ROMPE EL COROJO”   

 

 

     

        

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


