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Editorial:Como los que han padecido 
calamidades, encierros y males por largos períodos de 
tiempo, y les parece que la pesadilla no tiene fin; los 
cubanos no nos reconciliamos con la idea del futuro. Pero 
sí lo habrá, pués todo apunta a ello: el desgaste en todos 
los aspectos del Tirano, el colapso de la economía, la 
corrupción de la clase dirigente, la creciente oposición 
interna. El proceso pasará de una etapa convulsa, más o 
menos violenta, al período necesario donde todos, por 
acción ú omisión, reconozcan su parte de culpa en este más 
de medio siglo de ausencia de mecanismos democráticos 
en la dirección del país. Y entonces, la Cuba pos-totalitaria 
necesitará de todo el espectro político dispuesto a situarse 
bajo la autoridad de la ley que regule el vivir ciudadano de 
una sociedad abierta y respetuosa de sus deberes como 
nación civilizada. 
Como pueblo arrastraremos el trauma de la ignominía del 
castrismo mientras uno sólo de las víctimas ó de los victimarios 
esté presente; pero el dolor no superará la voluntad de demostrar 
al mundo la razón y justeza de nuestra lucha construyendo un 
mañana mejor para nuestros hijos y las próximas generaciones 
Lo que ha pasado en lo que vá de año es triste y a la vez 
definitorio. El régimen se ha declarado constitucionalmente 
inamovible, quedando fuera de esperanzas los que creyeron en el 
portillo del espacio legal para la reforma. La ola represiva de 
marzo y abril pasado, revivieron las décadas de terror para otros 
superadas. La ley 88 (Ley Mordaza) intenta revivir el terror 
despiadado a un pueblo que ya no tiene capacidad para tener más 
miedo. 
El derrumbe está cerca y lo traumático de la miseria 
económica y social exige para bien de la nación cubana 
olvidar posturas de extremos más conceptuales que reales e 
ir a buscar lo que nos une como pueblo, garantizando como 
mínimo el disfrute de las libertades fundamentales; la 
empresa y propiedad privada nacional y extranjera; la 
derogación de la Constitución, Códigos y Leyes que sirven 
de sustento a la Tiranía; la amnistía para los presos 
políticos y de conciencia así como de presos comunes 
cuyos delitos no son tales bajo el sistema jurídico 
internacional y elecciones libres en un plazo consecuente 
con la estabilidad del país. 
Del castrismo no quedará nada, salvo la imágen de 
destrucción y sus cenizas arrojadas a las alcantarillas. Los 
que hablan de conquistas irreversibles ignoran que Stalin, 
Hitler ó Mussolini también eran anti-imperialistas (léase 
contra E.U.) e igualmente explotaron la falacia de logros 
populistas en educación y salud, a pesar de responder a 
ideologías diferentes; sin embargo no por ellos son 
recordados, sino como grandes asesinos de sus pueblos. 

Cinco integrantes del Ballet Nacional de Cuba 
deciden no regresar a la Habana. 

En la gira de octubre por 20 ciudades de EE.UU. la compañía 
dirigida por Alicia Alonso tuvo cinco desertores. 
Gema Díaz, Cervilio Amador, Luís Valdés, Adiarys Almeida y 
otra bailarina cuyo nombre no se dió a conocer, figuran en el 
grupo de "los que quieren tener la libertad de decidir sobre sus 
vidas y carrera", señaló Almeida el domingo 26 de octubre en 
New York después de desertar. Luís Valdés y otra bailarina 
también abandonaron la delegación en New York. Gema Díaz y 
Cervilio Amador lo habían hecho la semana pasada en Daytona 
Beach, Florida. Alicia Alonso es la primera firmante del grupo 
de artistas que habiendo firmado la carta de apoyo a la ola de 
represión de marzo y abril pasado en Cuba  que se le otorga visa 
para visitar EE.UU.  
**************************************************************** 
Bernard Kerik, ex-comisionado de la Policía de New 

York de regreso de Irak. 
De regreso de Irak, Kerik, célebre por su participación junto al 
ex-alcalde Rudolh Giulliani en las operaciones pos Septiembre 
11 y su libro best seller "The Lost Son" narró el viernes 03 de 
octubre a la prensa los horrores de la peor arma de destrucción 
masiva -Saddam Hussein. 
"Ví un video de Saddam sentado en una oficina permitiendo que 
dos Doberman Pinschers se comieran vivo un general porque no 
creía en su lealtad" dijo Kerik que permaneció cuatro meses y 
medio allí ayudando a organizar la nueva fuerza policial iraquí. 
El vió de primera mano: fosas comunes, videos de tortura día a 
día filmados por la agencia de inteligencia Mukhabarat, personas 
con granadas atadas a sus cuerpos y explotados por sport. 
**************************************************************** 
Sábado 06 de diciembre del 2003. Comida cojunta 

con el Templo Masónico de Union City. 
La Unión de ex-presos políticos cubanos y el Templo 
Masónico de Union City celebrarán la tradicional comida del 
primer sábado de diciembre para fondos de mantenimiento y 
gastos del edificio que compartimos. 
Este año la Unión de ex-presos politicos cubanos otorgará 
dentro del desarrollo de la actividad la "Orden Unidos por 
Cuba" a los hermanos: 
Israel Abreu, Orestes Abreu, René Almeida, Rubén 
Calzadilla, Bernabé Cabrera, Gladys Campanería, 
Guillermo Estévez, Orlando Fonticiella, Angel Garcia 
Martinez, Eloy Gonzalo, Gerardo Gonzalo, Roberto 
Guerra, Glauco Guilarte, Armando García, Sergio 
García, José A. Hernández, René Hernández Peña, 
Gaspar Jimenez, José Mata Dobaños, Magno Moreno, 
José Luís Molina, Orlando Lima, Pedro León, 
Guillermo Novo, Mercedes Ortiz, Benito Paz, José D. 
Paz Lama, Saúl Pedrera, Luis Posada Carriles, Pedro 
Remón, Leonel Rodriguez de la Torre, Roberto 
Sánchez  y  Rigoberto Sotolongo.  
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EFEMERIDES: 
OCTUBRE: 
01 DE 1965: Evelio Rabelo es asesinado en "Villa 
Marista", La Habana.  En 1988 Ricardo Martinez 
Rodriguez muere en el G2 de Boyeros, provincia de 
La Habana. En 1,966 Jerónimo Candina muere en un 
accidente en los campos de �trabajos forzados� de 
Isla de Pinos.  
02 de 1980:  Luís F. Almeira es asesinado  en  la  
prisión, Combinado del Este en La Habana.   
03 de 1960: Reynaldo López Esquivel es asesinado en 
la prisión de Boniato, provincia de Oriente. En 1961 
Fernando del Valle Galindo es fusilado en Santiago de 
Cuba, después de haber sido capturado alzado en la 
Sierra Maestra.    
04 de 1977: Evaristo Milián muere a manos de la 
Seguridad del Estado en La Habana.   
05 de 1964: Antonio y Luís Vidardes Valdés son 
fusilados en Pinar del Río. 
06 de 1961: Gilberto Asores y Rolando Suarez son 
fusilados en Sagua la Grande, provincia de Las Villas. 
07 de 1986: José Motín es asesinado Nueva Paz, 
provincia de La Habana. 
09  de 1963: Jesús y Tomás Junco son fusilados en 
Guanacaro , provincia de Matanzas.  
10 de 1967: José Vargas, Eustaquio e Iraldo Navarro 
son asesinados en Caimanera, provincia de Oriente.    
11 de 1962: Carlos Pascual y Francisco Pérez Clausel 
son fusilados en San Juán, provincia de Oriente.  
En 1966 Eddy Alvarez es asesinado de un tiro en el 
cuello, en el Bloque # 31 de �trabajos forzados� de 
Isla de Pinos.  
12 de 1,960: Porfirio Ramirez, Plinio Prieto, Sinesio 
Walsh,  Angel Rodriguez del Sol y José Palomino 
Colón son fusilados en la finca �La Campana� , 
provincia de Las Villas.  
En 1,961 Jorge Fundora es fusilado en Matanzas.  
En 1964 José Terry y Alfonso Solarana mueren a 
consecuencia de una descarga eléctrica en los campos 
de trabajos forzados para presos políticos en Isla de 
Pinos.   
15 de 1969: Indalecio Ramirez  es fusilado en Santa 
Clara, provincia de Las Villas.    
17 de 1975: Carlos Polanco Garcia es fusilado en La 
Cabaña.   
21 de 1964: Osvaldo Gil Carril es fusilado en 
Guanito, provincia de Pinar del Río.   
24 de 1980: Roberto Carmona muere en la prisión 
Combinado del Este, en  La Habana.   
25 de 1980: Secundino Anaya  es fusilado en La 
Cabaña.  
27 de 1962: Muere el piloto del U2 Rudolph 
Anderson  derribado durante la Crisis de Octubre. 
31 de 1963: Rolando Cabrera muere en combate en 
Matanzas.  
 
 
 

Cabildeo en Washington, DC. 
Por Guillermo Estévez. Sec. Derechos Humanos.  

El segundo cabildeo masivo en la Cámara y el Senado, tuvo 
lugar el pasado Miércoles 24 de septiembre de 2003. Fué 
organizado y coordinado por los congresistas Lincoln Diaz 
Balart, Ileana Ros Lehtinen, Mario Diaz Balart y Bob 
Menéndez; con apoyo y activa participación en este 
cabildeo de los miembros de la agrupación "Americans for 
a Democratic Cuba", así como miembros de múltiples 
organizaciones del exilio de la Florida, Washington y New 
Jersey. Presentes estuvieron representaciones de la OCU, la 
Unión de ex-presos políticos de New Jersey,  MAR por 
Cuba, el Consejo Nacional del Presidio Político Cubano 
(CNPPC), y otras organizaciones, grupos y personas 
simpatizantes de nuestra causa.  
Los participantes se reunieron en el salón del edificio 
Rayburn y llegaron a ser tantos que muchos tuvieron que 
permanecer de pie en el pasillo. Aquí hicieron uso de la 
palabra los cuatro congresistas de origen cubano y muchos 
otros miembros del Congreso. Todos ellos brindaron su 
incondicional apoyo a la causa de la libertad de Cuba. 
Todos impresionaron favorablemente; pero quiero hacer 
mención especial sobre la presentación de dos congresistas 
no-cubanos: el Dr. Dave Waldon (médico), congresista por 
Florida  y  Steve Chabot, congresista por Ohio. 
Por nuestra parte, hicieron su presentación el ex-preso 
político Dr. Pedro Fuentes Cid y Silvia Iriondo. Ambos 
fueron extremadamente bien recibidos y aplaudidos por su 
detallada exposición de los hechos y violaciones 
degradantes que ocurren en Cuba. Las presentaciones  
fueron en inglés. 
Hay que tener en cuenta que aparte de los congresistas, en 
el salón habían docenas de asistentes legislativos enviados 
por sus congresistas, tomando notas de las denuncias de las 
violaciones y crímenes en la Cuba Castro-comunista. Ellos 
escuchaban y compartían nuestras inquietudes y 
aspiraciones libertarias y democráticas. 
Terminado el encuentro, nos dividimos en dos grupos: uno 
para la Cámara, el otro para el Senado. Nosotros nos 
quedamos en la Cámara para efectuar directo cabildeo en 
las oficinas individuales. Las activas luchadoras de "MAR 
por Cuba", con Silvia a la cabeza , partieron para el Senado.  
Los temas planteados fueron: 

1) Violaciones de los Derechos Humanos y las 
Libertades Fundamentales (Libertad de prensa, 
expresión, opinión, reunión y asociación). 

2) Terrorismo: Cuba como santuario de terroristas y 
su implicación para la seguridad de esta nación, 
otras naciones y en especial de América Latina. 

3) El embargo: Razones para su mantenimiento. 
Oposición a la autorización de apertura con Cuba. 
Resistencia contra la autorización a cualquier 
persona o grupo a enviar remesas sin tener 
familiares allá, o ser cubanos. 

En nuestra siempre positiva campaña de sumar y no restar 
éstas fueron una mañana y una tarde de frénetica actividad 
positiva: Exposición del terror, violaciones y desafueros 
pasados y actuales del sistema cubano; repulsa a cualquier 
tipo de ayuda al continuismo. Positiva actividad para 
nuestra causa:   La  Libertad  de  Cuba  y  el  
establecimiento  de  un  
sistema democrático. Nuestras felicitaciones a todos y cada 
uno de los que participaron. 



 
BREVES: 

EU afirma que trabaja para 
promover democracias  

Estados Unidos trabaja con sus vecinos 
para promover la democracia en 
Venezuela, Haití y Cuba, aseguró el 
Martes  21 de Octubre el jefe de la 
diplomacia  para Latinoamerica de EU, 
Roger Noriega, en el Congreso.  
"Promover la democracia en Venezuela, 
Haití y Cuba es una tarea que 
compartimos con nuestros vecinos", dijo 
Noriega ante el Comité de Relaciones 
Internacionales de la Cámara de 
Representantes. 
Noriega indicó que el gobierno de 
George W. Bush también está: 
"comprometido a suministrar apoyo 
técnico a las autoridades electorales de 
Venezuela, si lo piden" , para celebrar el 
referendo revocatorio del mandato de 
Chávez.  
Para realizar el referendo, la oposición 
debe recolectar firmas de al menos el 
20% del electorado ( aproximadamente 
2.4  millones de personas) entre el 24 y 
28 de noviembre  próximo.   
Urgente acción de alerta por 
la vida de Jorge L. García 
Pérez . "Antunez". 
Placetas, 21 de octubre 
(Puenteinfocubamiami.org). El 
prisionero político Jorge Luís Garcia 
Pérez "Antunez", confinado en la 
prisión de Ariza, provincia de 
Cienfuegos, se encuentra en una 
celda de castigo desde el pasado 19 
de septiembre, denunció su hermana, 
Bertha Antunez Pernet vía telefónica 
al Directorio Democrático Cubano. 
El 17 de septiembre el prisionero 
protagonizó un acto de protesta en el 
comedor del penal por las 
condiciones infrahumanas y los 
abusos a los que están sometidos los 
presos, además de  por las 
humillantes requisas de las que su 
familia y la de otros prisioneros son 
objeto. Durante su protesta gritó 
consignas antigubernamentales y dió 
vivas a los Derechos Humanos. De 
acuerdo a las informaciones sacadas 
clandestinamente del penal por el 
propio Antúnez, el segundo jefe de 
Unidad, llamado Jorge, el encargado 
de la Seguridad del Estado del 
Penal, llamado Lázaro y el jefe de 

Orden Interior apellidado Rojas 
Nardo hablaron con presos comunes 
de alta peligrosidad para que el día 
siguiente de la protresta agredieran a 
Antúnez y lo dejaran en malas 
condiciones de modo que no volviera a 
pronunciarse de la forma que lo hizo. 
Los reos no realizaron el mandato y las 
autoridades del penal decidieron 
confinar a Antúnez a una celda de 
castigo llena de cal y arena, situación 
que agrava su condición respiratoria ya 
deficiente. 
La familia de Antúnez está exigiendo a 
las autoridades que lo saquen de la celda 
de castigo pues éste padece de falta de 
aire producto de un nódulo en el pulmón 
izquierdo, sufre de frecuentes disneas y 
de hipoglicemia, además de una 
persistente tos seca;  para lo que no 
recibe atención médica alguna. 
El Directorio Democrático Cubano 
realiza un llamado a las organizaciones 
de derechos humanos internacionales y a 
los gobiernos democráticos del mundo 
para que se solidaricen con el caso de 
este prisionero político.  
Nuestros hermanos presos en 
Panamá no han sido olvidados. 
El restaurant "Las Palmas",en el 6153 
Bergenline Ave. West New York. NJ.  
y la Unión de ex-presos políticos 
cubanos, celebraron una comida 
recaudatoria el pasado 03 de 
Octubre a beneficio de los 
luchadores Luís Posada Carriles, 
Guillermo Novo Sampol, Gaspar 
Jimenez y Pedro Remón retenidos en 
Panamá desde el 17 de Noviembre 
del 2000 por una denuncia personal 
del Tirano durante la celebración de 
la Cumbre de Presidentes que ese 
año se celebraba en Panamá y 
donde él estaba muy mal parado y 
no constituia el foco de atención que 
siempre ha procurado. El 
entusiasmo de los asistentes al 
evento fué grandioso, encabezado 
por el propietario del lugar el 
hermano Abel Hernández que 
vaciaron  sus bolsillos "hasta donde 
duele", según sus propias palabras, 
y entre los tickets y la subasta de dos 
cuadros con motivos cubanos 
pintados por Luís Posada, el monto 
de la recaudación alcanzó a 
$18,513.00. Nuestros hermanos 
presos de Panamá constituyen el 
símbolo de los genuinos ideales que 
llevaron al pueblo cubano a la lucha 
contra el castrismo y jamás serán 

olvidados; esa noche nos dió la 
prueba. 

La "política ofensiva" de 
Khrushchev que llevó a la 

Crisis de los cohetes en Cuba 
El 14 de septiembre pasado The New 
York Times  dió a conocer manuscritos 
de un desconocido burócrata soviético, 
Vladimir Malin , que entre 1954 y 1965 
asistió para tomar notas por escrito a 
las reuniones de los líderes de la Unión 
Soviética. El Miller Center of Public 
Affairs de la Universidad de Virginia  
editó los documentos en base a un 
acuerdo con los Archivos rusos.  
"Khrushchev creía que mientras los 
E.U. permanecieran confiados, 
acuerdos bilaterales serían imposibles 
de conseguir y aliados del tercer 
mundo, especialmente la Cuba de 
Fidel Castro era vulnerable. Nikita 
sorprendió a sus colegas del Kremlin 
con su proposición de tratar con el 
poder norteamericano, descrito por 
Malim como "política ofensiva". 
"Llegó a un acuerdo con Castro de 
defensa conjunta: Instalar misiles-
nucleares. Enviarlos secretamente. Y 
entonces declarar que los misiles están 
bajo nuestro comando". 
"La operación estaba a la mitad 
cuando aviones espias la detectaron. 
El 25 de Octubre después que los E.U. 
impusieron el bloqueo naval alrededor 
de Cuba, Malin recogió la decisión de 
Khrushchev de retractarse para evitar 
una guerra nuclear pero se complació 
en que su juego intimidó la Casa 
Blanca. Los americanos dijeron que 
los lanza-cohetes debían 
desmantelarse, Tal vez se haga. Esto 
no es una capitulación de nuestra 
parte. Si dispararamos, ellos tambien 
lo harían.  
Es dudoso que los americanos se 
hayan convertido en cobardes. 
Nosotros hemos hecho de Cuba el foco 
del mundo. Los dos sistemas se han 
enfrentado.; Kennedy nos dijo de 
sacar los cohetes; nosotros 
respondimos: danos una garantía de 
que no van a atacar a Cuba.  No está 
mal"."Estamos frente a una situación 
positiva. En lo adelante Cuba no será 
la de antes;  los E.U. no la atacarán, 
nosotros conduciremos una política 
racional, Cuba no será presionada y 
salvada por dos ó tres años, después de 
ellos será mucho más difícil para los 
E.U. lidear con ella. El mundo entero 
se ha fijado en Cuba, los cohetes han 
jugado un rol positivo, el tiempo 
pasará y si es necesario los cohetes 
reaparecerán". 

 



La realidad de la "educación cubana" 
 
En días pasados apareció en un diario de habla hispana, la síntesis de un artículo sobre la educación en Cuba, escrito 
supuestamente por Castro para la prensa extranjera. Acostumbrado a manipular, ordenar, dictar y pisotear el pensamiento 
y juicio de su pueblo olvidó que escribía para otro público, incorporando así otro ridículo a su ya bien apertrechada 
galería.  
El artículo resalta por su falta de seriedad y profesionalismo. El enunciado inicial que sirve de base al resto del análisis 
carece de documentación, invalidando por lo tanto el documento en su totalidad. "Entre todos los paises, Cuba en el 
campo de la educación, ocupa el primer lugar en conocimientos de Matemáticas y Lenguaje en los alumnos de primaria", 
declara. Pero: ¿Dónde se especifica el estudio en el cual se ha basado para llegar a semejante conclusión?. Además, ¿A 
qué paises específicamente se refiere, y dónde están las estadísticas que así lo demuestran?. Posterior al enunciado 
anterior, se suceden una serie de cifras "sueltas" , que estadísticamente carecen de valor, y los acostumbrados porcentajes 
en el orden de los noventa, que caracterizan la informática socialista cuando de éxitos se trata. 
Entre los grandes logros educacionales se sitúa el uso de computadoras en las escuelas; pero se olvidó el Tirano de que los 
niños en su país sólo disponen de un cuaderno (libreta) para todo el año escolar. ¿Cómo pueden conciliarse estas dos 
contradicciones?. 
La proliferación de escuelas de arte se presenta tambien como uno de los grandes logros del régimen. No negamos la 
posibilidad de que existan, pero una pregunta es inevitable: ¿Puede hablarse de arte en un país donde se censuran libros, 
cantantes, compositores y escritores; donde no circulan revistas y el periodismo independiente es castigado con años de 
prisión?. Sería bueno recordar que el arte es la expresión libre de ideas, emociones, valores y tradiciones. El arte 
comprometido deja de ser arte.  
Como punto culminante de los éxitos educacionales se presenta el énfasis en la informática como programa de enseñanza. 
Lamentablemente no especificó de qué informática se trata; si de la que ofrece el periódico Granma ó la de los panfletos 
de Economía Política marxista-leninista que obligatoriamente se estudian en todos los centros universitarios, porque de 
todos es sabido que el pueblo cubano no tierne acceso al Internet. 
De la columna podemos decir que es letra barata que no vale la pena discutir. Pero cuando del tema de la educación en 
Cuba se trata, hay situaciones mucho más graves y profundas en la realidad de nuestro pueblo que no podemos  pasar por 
alto. Y es que la educación tiene un precio de conciencia. Que el derecho a ingresar a las universidades no se obtiene por 
méritos académicos, sino por méritos políticos. Que en los circulos universitarios el que más se plega es el que más alto 
llega. Que los estudiantes están en manos de los dirigentes, miembros del Partido ó de la Juventud Comunista; que son 
continuamente interrogados, presionados, espiados y humillados. Que se inventan las más bajas acusaciones para expulsar 
de las universidades a jóvenes cuyos delitos no son otra cosa que no compartir la iedología totalitaria que se les impone. 
Que los estudiantes son explotados, realizando trabajos agrícolas con metas a cumplir ó en centros de trabajo que nada 
tienen que ver con su formación profesional sin recibir compensación alguna. 
Paralelo a lo anteior está el bombardeo ideológico a que son sometidos los niños desde que se incorporan a las escuelas 
primarias. Así como la adulteración y manipulación de la historia y las ciencias sociales, limitando a los estudiantes a la 
información orientada por la Secretaría Ideológica del Partido, en la supuesta misión de crear el hombre nuevo 
No se menciona en este informe la carencia de alimentos e higiene que enfrenta el pueblo. Ni como el hambre (y 
considero que el término es aplicable) afecta el rendimiento escolar. Tampoco habla del impacto que las vicisitudes para 
la sobreviviencia diaria ejercen sobre el rendimiento y la moral de los maestros, que como seres humanos que son, 
necesitan satisfacer sus necesidades primarias para poder responder y funcionar acorde con los altos standards que según 
el artículo en cuestión priman en el sistema educacional cubano. 
Mucho se ha hablado de la educación en Cuba, el término ha sido bandera del régimen desde que se inició la tan 
mencionada Campaña de Alfabetización en 1960. Sin embargo a pesar de ello podemos  decir sin temor a errar, que en 
Cuba no se educa, porque la connotación del término "educación" vá más allá de los estrechos límites que impone el 
totalitarismo comunista. Traemos a propósito unas frases de Martí, tomadas de un artículo titulado "Escuela de 
Electricidad",escrito en noviembre de 1883 para "La América", donde destaca el carácter determinante de la educación en 
el individuo y en la sociedad. Que sus palabras siempre actuales sirvan como punto de reflexión y análisis de esta triste 
realidad cubana. "Educar es depositar en cada hombre toda la obra humana que le ha antecedido: es hacer a cada hombre resúmen 
del mundo viviente, hasta el día en que vive: es ponerlo a nivel de su tiempo, para que flote sobre él, y no dejarlo debajo de su tiempo, 
con lo que no podrá salir a flote; es preparar el hombre para la vida".  
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