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Editorial:Por razones históricas conocidas 
Febrero es como el comienzo del fin político de la 
generación de cubanos presente en la epopeya que 
renace siempre en toda alma libre.Así  ha sido  desde 
que el 24 de febrero de 1895 dió inicio a la Guerra de 
Independencia cubana. Soñar, aspirar, trabajar, dedicar 
fuerzas al empeño patrio, no aminora voluntades cuando 
cada día se hacen presentes razones para mantenerse 
vigentes en el empeño. Ultimamente nos ha golpeado la 
muerte del Padre Francisco Santana, párroco de la 
Ermita de la Caridad en Miami; del Dr. Hector Wiltz; la 
de Reynaldo Novo el pasado 26 de enero, hermano de 
Guillermo, preso en Panamá, y de Ignacio muy enfermo 
en Miami; y contemplamos cómo lo apretado de la 
agenda por vivir nos acerca a los que yéndose nos dicen 
que no hay tiempo para la indiferencia. Y lo que se 
empezó con brios de juventud, terminará cuando en el 
indiferente agujero extranjero ya no quepa más dolor, 
más muertos, más lágrimas; y los vientos nos llevan a 
nuestras playas  
Cuando volteamos la cara hacia Cuba, cada denuncia, cada 
palabra, apunta al terrorismo de estado llevado a niveles 
absolutos por  parte de un grupo entrenado en un sistemático 
uso de la violencia para engendrar fobias y desesperanzas a 
cada paso con el único fin político de mantener en el poder al 
grupo gobernante, con el cual no hay arreglos ni posibilidades 
de entendimiento.  
De la gestión totalitaria del Tirano no solo los cubanos 
han sufrido; irregularmente primero y luego 
organizadamente después de 1966 a partir de la llamada 
TriContinental ( Primera Conferencia de solidaridad con 
los pueblos de Africa, Asia y America Latina) donde se 
trazó la estrategia para combatir "al imperialismo" a 
través de grupos armados de extrema izquierda 
particularmente en Africa y América Latina. El apoyo 
incluyó armas, entrenamiento, adoctrinamiento y el uso 
de asesores militares y tropas regulares. La aventura 
africana, donde pasaron alrededor de quinientos mil soldados 
cubanos, en guerras donde historia, idiosincracia y aún 
idiomas nada tenian que ver con ellos.  El MIR de Chile, los 
Montoneros argentinos, los Tupamaros en el Uruguay, las 
FMLN de El Salvador, los M-19 de Colombia sólo son 
algunos ejemplos de cómo la intromisión cubana llevó a estos 
paises a la guerra civil con consecuencias desvastadoras cuyas 
cicatrices, en términos de vidas humanas y de degradación 
moral , aún están abiertas  y han engendrado grandes males 
sociales entre los campesinos desplazados de sus tierras , los 
ex-combatientes mutilados o nó, cuyo único oficio era la 
guerra y por lo tanto faltos de dedicación por el trabajo, los 
huérfanos, etc. Constituyendo el saldo horrendo y macabro de 
las ambiciones expansionistas que sirvieron a la Unión 

Soviética y al ego del Tirano cubano. En cada víctima de la 
guerra en esos paises, a favor ó en contra, está la voluntad de 
alguien, como Castro, que programó la violencia sin 
escrúpulos  por  sus  consecuencias. 
Y cuando los cubanos cumplan con el deber de 
deshacerse de la Tirania, estamos seguros que todos, 
muertos y vivos, podremos dormir en paz. Ya que nada 
tenemos, porque no tenemos Patria; nada somos, porque 
no somos libres; nada quedará de nosotros, porque sólo 
se construye en suelo propio. 
  

"En la guerra" por:  José Martí 
Es Ramos, de las Cruces. New York le ha sido cruel, y se 
vuelve a Tampa. Viene a decir: ¡Presente!. Allá tiene su 
mujer, que padeció mucho del frío, sus dos hijitos. "Pero, 
señor, habrá quién los cuide. Yo empecé, señor, y tengo que 
acabar". Y no habla de sus hambres; no habla de los 
padecimientos que lleva en la cara marcial; no habla de la 
herida que le destrozó la mano. 
- ¿ Y esa mano, Ramos? 
Ramos baja los ojos hermosos: por la frente alta, y enjuta 
hacia las cejas, le cuelga el cabello rebelde. Carga bigote y 
pera militar. 
- Pués esto de la mano fué en el Guayacón. Fue una entrega 
qué nos hicieron. Nosotros éramos doce, y teníamos hecho un 
chapeo dentro de la yerga de Guinea. Uno de nosotros salió al 
limpio, y vió a la fuerza española pegándonos candela. 
Trescientos veintiocho era la fuerza de ellos, señor , y 
nosotros éramos doce nada más. 
- ¿ Y  cómo  escaparon  vivos,  Ramos? 
- Pues salimos, y les descargamos de retirada. Nosotros 
teníamos que buscar una ceja de monte que había a la 
izquierda. Ellos se abrieron a correr, eran de caballo ellos, 
para cogernos el frente de la ceja. Nosotros no nos habíamos 
dispersado, y descargamos todos juntos. Ellos se detuvieron 
un momento, y por ahí nos les corrimos a la ceja. 
- ¿ Pero lo de la mano, Ramos? 
- ¡Ah! Pues fue en la descarga, cuando le entró la bala en el 
costado a un muchacho que yo apreciaba mucho, y yo le ví el 
desmayo de la muerte, y le dije: " Cáete aquí, hermano: cáete 
en mi hombro". Y cuando alcé el brazo para abarcarlo bien, 
me entró la bala, señor, me entró de frente; vea que me entró 
por la palma de la mano. 
- ¿ Y se salvaron?  ¿ Cómo? 
- Pues nos salvamos. El cubano es como las codornices 
cuando llega la hora. Y pelea muy templado también. El 
muerto no se quedó allí, no señor. Entre un compañero y yo 
nos lo llevamos; por la cabeza yo y él por los pies. Se acabó 
de morir allá en el monte. Eso  sí  que  defendíamos  nosotros: 
¡ nuestros muertos! 
Y con la derecha se cubría Ramos, y con los ojos miraba 
largamente, su mano destrozada. 
Patria 26 de marzo de 1892.   
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Efemerides: 
Febrero: 
01 de 1,962: Porfirio González, es fusilado en 
Potrerillo ,  provincia de Las Villas. 
02 de 1,967: Luís Diaz Reyes es asesinado en Mata 
Hambre, provincia de Pinar del Río. 
03 de 1,986: Juán González muere en la prisión 
Combinado del Este, en La Habanba.  
En 1,963 Soler Vázquez es fusilado en Guanito, Pinar del 
Río. 
04 de 1,963: Enrique Carballo muere en combate en 
Las Villas.  
En 1,972 Esteban Ramos Keisell , muere en Huelga de 
Hambre en la prisión de Boniato, provincia de Oriente. 
06 de 1,963: Roberto Torrado es fusilado en 
Manacas, provincia de Las Villas.  
08 de 1,991: Valeriano Valera Alvarez es asesinado 
en Mabay, Bayamo, provincia de Oriente.   
11 de 1,964: Manuel Monzo La Guardia es fusilado 
en La Cabaña después de estar alzado por casi  cuatro 
años en la Sierra del Escambray.  
12 de 1,961: Antonio Valdesuso es fusilado en 
Camaguey.  
14 de 1,961: Mariano Borges Mendoza es fusilado 
en Baracoa, provincia de Oriente.   
En 1,968 Rafael  Dominguez Socorro "El Bitongo" fué 
lanzado al suicidio en la Galera 16-17  de La Cabaña; 
después de haber sido sometido a electro-shocks en el 
Hospital de Mazorra. 
17 de 1,961: El Dr. Julio A. Yebra Suarez es 
fusilado en La Cabaña. 
En 1962, José Mateo y su hijo del mismo nombre son  
fusilados en Santiago de Cuba.  
18 de 1,992: Luís  M. Almeida Hinojosa es fusilado 
en La Cabaña.  
19 de 1979: Marcial Machado es fusilado en La 
Cabaña.  
21 de 1,962: Juán Montes de Oca Rodriguez es 
fusilado en La Cabaña. Y Francisco Margolles en San 
Nicolas de Bari, provincia de La Habana.  
24 de Febrero: Aniversario del inicio de la Guerra 
de Independencia ( 1,895) . En 1,996 convocatoria de 
Concilio Cubano en Cuba  y derribo de dos avionetas de 
la organización humanitaria "Hermanos al Rescate" por 
la aviación castrista en aguas internacionales del 
Estrecho de la Florida. 
28 de 1967: Francisco Novales Menendez "Paco 
Pico" es asesinado en los Pabellones de Castigo del 
Reclusorio Nac. de Isla de Pinos, por un disparo de fusil 
R-2  del Cabo Licho Arcia Rojas vecino de Mayajigua en 
Las Villas. 
 

 

José Martí en New York 
Por Guillermo Estévez. 

José Julián Martí Pérez nació en el número 41 de la calle de Paula, en La 
Habana el 28 de enero de 1853. Fué arrestado a los 16 años por haber 
escrito y firmado una carta a un compañero llamándolo "apóstata" (hereje, 
desertor) por haberse unido éste a los Voluntarios Españoles. La pena 
impuesta por la trasgresión menor del jovencito fue macabra: seis años de 
prisión y trabajo forzado con grillete al pié, que comenzaron de una manera 
brutal en las canteras de San Lazaro en La Haban, y luego en las canteras 
de mármol de Isla de Pinos con grillete al pié. Más tarde, su condena es 
revisada, lo liberan de prisión pero lo mandan al destierro en España en 
1871. Sale con una lesión en la ingle, producida por las cadenas que 
arrastraba, que lo hará padecer por el resto de su vida. 
En Madrid estudia Derecho; pero se sigue preocupando por Cuba, envuelta 
en esos momentos en la Guerra de los Diez Años. Vá a México en 1875 y a 
Guatemala en 1977. Cuando viene el fín de la guerra con el Pacto del 
Zanjón, regresa a Cuba. No puede soportar la opresión y vuelve a exiliarse. 
El 3 de enero de 1880 llega a New York, donde  pasó más de un tercio de su 
vida (15 años), desde enero de 1880 hasta enero de 1895; bien cerca de 
donde nosotros residimos, viviendo en Manhattan y Brooklyn. Padeció 
muchos inviernos como éste que tenemos ahora, llamándolos "puñaladas de 
frio". Martí fue testigo presencial de la segunda nevada más grande de la 
historia de la ciudad, ocurrida en marzo de 1888 y con motivo de ella 
escribió un artículo que hace tiritar de frío al leerse. 
A los lectores latinoamericanos, como corresponsal de periódicos 
argentinos, mexicanos y de otras publicaciones latinoamericanas, les      
describió escenas detalladas de la vida estadounidense; desde la manera de 
vestir y de comer hasta la manera de pensar. Describió la inauguración del 
Puente de Brooklyn el 24 de mayo de 1883 y la dedicación de la Estatua de 
la Libertad el 28 de octubre de 1886. A los lectores norteamericanos les 
explicó, entre otras, las ansias de libertad de su pueblo como columnista del 
diario "New York Sun" para el cual trabajaba. Asistió a una exhibición de 
pinturas de impresionistas, y allí oyó y vió declamar a Walt Whitman sus 
poemas. A los niños, les escribió La Edad de Oro desde Nueva York y fue 
allí, en un apartamento del East Side donde leyó por primera vez, entre 
amigos, sus Versos Sencillos. 
La producción literaria de José Martí, mayormente desde New York fue 
extraordinaria. Fue autor de epístolas ("Cartas a Mi Madre"), obras de 
teatro ("Abdala", "Amor con Amor se Paga", "Adultera"), novelas ("Amistad 
Funesta"), y múltiples ensayos, crónicas y folletos. Como poeta es 
considerado como uno de los iniciadores del modernismo con su obras 
"Ismaelillo", "Versos Libres" y "Versos Sencillos". Más de 120 años 
después, sus Versos Sencillos, aún recorren el mundo al ritmo musical de 
"La Guantanamera".  
Fue Cónsul de Argentina y Uruguay hasta que la labor por la Independencia 
de Cuba le reclamó todo su tiempo. Tenía que coordinar, conquistar y unir a 
los cubanos, y viajó a Venezuela, Santo Domingo, Jamaica, Haití, Costa 
Rica, Panamá, y en Estados Unidos a Cayo Hueso y Tampa en la Florida. 
Pero Nueva York era su centro de acción principal. En Nueva York fracasó 
su matrimonio con Carmen Zayas Bazán y floreció su amorío con Carmen 
Miyares de Mantilla. En Nueva York Martí fundó el periódico "Patria", y 
semanalmente se ocupó de editarlo, imprimirlo y hasta repartirlo por las 
calles y enviarlo por distintas vías subrepticias a Cuba. 
Y desde Nueva York la tarea hercúlea y gigantesca de unir a los cubanos en 
una causa común, de dar una visión posible de una patria libre.Y en vez de 
quedarse acá, haciendo la labor organizadora y alentadora que sólo él 
podia hacer, se empecinó en ir a Cuba tan pronto como la  guerra 
comenzara. Partió vía Santo Domingo para unirse a la campaña libertadora 
de Cuba en enero de 1895. Fue abatido en combate a los 42 años en Dos 
Rios, el 19 de mayo de ese mismo año, "de cara al sol".  
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En vísperas de Ginebra 2004  

Christine Chanet, representante especial 
del Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos para Cuba, dijo que decenas de 
disidentes arrestados el año pasado en 
Cuba están encarcelados en condiciones 
alarmantes y pidió al régimen cubano que 
ponga fín a la persecución contra los 
ciudadanos que intentan ejercer sus 
derechos a la libre expresión, opinión, 
reunión y asociación. 
"He recibido información 
particularmente alarmante sobre las 
condiciones en que permanecen 
detenidas esas personas", afirmó Chanet 
en su primer informe sobre la situación 
de los derechos humanos en Cuba. 
Chanet, una magistrada francesa que fué 
designada el pasado año  por la Comisión 
de Derechos Humanos de la ONU para 
investigar la situación de los derechos 
humanos en Cuba, no ha recibido 
permiso de las autoridades cubanas para 
cumplir el mandato, pero presentará su 
informe en la próxima sesión del 
organismo mundial que iniciará sus 
trabajos el próximo 15 de marzo. 
El informe reclama la libertad de los 
detenidos y menciona que son 
transferidos frecuentemente de una 
prisión a otra, alejados de sus familias, 
además de ser confinados en aislamientos 
solitarios  o en "peligrosa promiscuidad" 
con delicuentes comunes. Tambien pide 
al gobierno cubano que revise las leyes 
que permiten sancionar penalmente el 
ejercicio de las libertades de expresión, 
manifestación, reunión y asociación y 
solicita que se mantenga "sin excepción" 
la moratoria a la pena de muerte 
declarada en el 2000 y que fue rota 
cuando el gobierno ejecutó el pasado 
abril a tres personas que intentaban 
escapar de la Isla en una lancha.  
Como en los últimos catorce años el 
hermano Guillermo Estévez, secretario de 
Derechos Humanos de esta Unión, 
asistirá el mes próximo a Ginebra para 
participar en las jornadas de denuncias al 
régimen cubano así como al Forum 
Paralelo organizado por MAR en esa 
ciudad.  

Reafirma el Foro Patriótico 
Cubano su postura inconmovible  

Miami Feb.13/04: El Foro Patriótico 
Cubano (FPC), integrado por la mayoría 
de las más importantes organizaciones  

del exilio cubano, reiteró en una 
Declaración su posición inconmovible de 
que no puede haber solución al caso 
cubano que no contemple un cambio total 
del sistema imperante en la Isla, y la 
derogación de la Constitución comunista. 
El FPC está integrado por: Asociación de 
Veteranos de Bahia de Cochinos, 
presidida por Félix I Rocriguez; Colegio 
Médico Cubano Libre, presidido por el 
Dr. Enrique Huertas; Municipios de Cuba 
en el Exilio, presidido por Julio Cabarga; 
Consejo del Presidio Político Cubano, 
presidido por Reinaldo Aquit; Madres y 
mujeres Anti-Represión (MAR por 
Cuba), presidida por Sylvia Iriondo; 
Consejo por la Libertad de Cuba, 
representado por el Dr. Alberto 
Hernández; Partido Protagonista del 
Pueblo, presidido por el Dr. Orlando 
Bosch; Junta Patriótica Cubana, presidida 
por el Ingeniero Ernestino Abreu; y 
Unidad Cubana, presidida por el Arq. 
Jesús Permuy. 
El FPC sigue la línea ideológica que ha 
prevalecido en el exilio cubano de 
rechazar todo lo que de cualquier forma 
pueda representar un entendimiento o 
componenda con el régimen castrista. 
El FPC rechaza toda fórmula de solución 
que no conlleve explícitamente a la 
liberación de todos los prisioneros 
políticos, el pleno respeto de los derechos 
humanos, el establecimiento de un estado 
de derecho y la creación de una sociedad 
representativa pluripartidista, 
acompañada de una economía social de 
mercado libre. 
"El FPC considera que la situación actual 
es grave, debido a que existen intereses 
de diversas vertientes que intentan 
presionar a los gobiernos de Estados 
Unidos y de otros países de Europa y 
América para pactar una transición con la 
tiranía castrista, la cual rechazamos 
categóricamente".  

La Venezuela de Hugo Chávez. 
Promesas populistas incumplidas 

- El número de familias que viven por 
debajo de la línea de pobreza ha 
aumentado en 210,000. Con un average 
de 5.2 personas por familia; significa que 
Chávez es responsable por más de un 
millón de nuevos pobres. 
- El 43% de los venezolanos  poseen sólo    
el equivalente a un dollar al día para 
satisfacer sus necesidades.  
- De Diciembre del 2001 a Mayo del 
2003 el desempleo venezolano se ha 
duplicado. 
- De acuerdo a cifras del Instituto 
Nacional de Estadística el número de 

hogares con hijos de 7 a 12 años de edad 
que no van al colegio ha aumentado de 
78,840 en 1997 a 106,742 en el 2002. 
- Durante el gobierno de Chávez, más de 
200 casos documentados de ataques 
contra periodistas han sido reportados. 
- De acuerdo a la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, la 
Venezuela de Chávez se ha unido a Cuba, 
Haití y Colombia como paises donde han 
tenido lugar las más grandes  violaciones 
de los Derechos Humanos. 
- Después de los ataques Septiembre 11; 
Chávez ex-piloto, Comandante Juán Diaz 
Castillo reportó que Chávez le ordenó 
llevar un millón de dolares en asistencia a 
Al Quaeda.   
- Mientras el pueblo carece ó pugna por 
obtener lo fundamental de la canasta 
básica familiar; Venezuela ha alcanzado 
históricas cifras de entradas de divisas 
por encima de los 120 billones de US 
dólares.  
- A pesar de haberse Chávez  proclamado 
representar los intereses de la mayoría del 
pueblo las cifras colectadas por el 
referendum para revocar su mandato 
alcanzó las 3,448,747 firmas; y hasta los 
movimientos  de izquierda como el 
M.A.S. , Bandera Roja  y Causa Radical   
pertenecern a la Coalición de Oposición,  
al haber llegado algunos de sus dirigentes  
a la conclusión de que "la Revolución" es 
un fraude  y que el gobierno de Chávez 
utiliza  a los izquierdistas y líderes de la 
raza negra para buscar apoyo en USA y 
Europa , pero la realidad es que a medida 
que se consolida en el poder el Chavismo  
es más autocrático, tiene mayores 
vínculos con Cuba comunista y 
abiertamente persigue su perpetuación en 
el poder desconociendo la tradición 
democrática del pueblo venezolano.    

Fray Miguel A. Loredo o.fm. en 
Ginebra para denunciar y para 

exponer su colección de 
pintura:"TANGENTES'. 

Del jueves 25 de marzo al 17 de abril 
próximo el Padre Loredo expondrá su 
colección de pinturas en óleo y acuarela 
"Tangentes" en el Nouvel Espace Editart, 
Internacional Center Cointrin (ICC) del 
Hotel Movenpick , route de Pré-Bois 20- 
1215 Geneve 15. Suiza.  
Paralelo a la exposición, Loredo asistirá 
como en años anteriores, desde que  salió 
de la cárcel, a la reunión de la Comisión 
de Derechos Humanos de la ONU para en 
el punto Cuba denunciar casos concretos 
en que el régimen de La Habana pisotea 
la Declaración Universal de los Derechos 
del Hombre.   



TRANSICION PACIFICA O CONFLICTO ARMADO ? 
*Por: Pedro C. Remón. 

   Recientemente el dictador de Cuba Fidel Castro 
denunció un complot para matarlo, y unos igualmente 
supuestos planes de invasión por parte del gobierno 
norteamericano. El subsecretario de Estado para 
asuntos Hemisféricos de la Administración Bush, restó 
importancia a  las  acusaciones de Castro. 
   Los principales medios de comunicación 
internacionales publicaron la noticia con grandes 
titulares, y recogieron las opiniones de varios analistas 
políticos e historiadores modernos, cuyos puntos de 
vistan fluctúan especulativamente entre si invadir la isla 
o nó era la solución más adecuada, mientras otros,  desde 
las afueras continuaron con razón vaticinando que la 
comunidad internacional y no sólo los Estados Unidos 
tienen la obligación moral de promover con rapidez una 
transición pacífica a la democracia en Cuba. Lo curioso 
del caso es, que ni uno sólo de estos analistas e 
historiadores discreparon en cuanto a la necesidad de un 
cambio de gobierno para Cuba.  
   De acuerdo con lo demencial y violento del régimen de 
Castro, lo que resalta a la vista de todos en estos 
razonamientos que se publicaron, es que, si las presiones de la 
comunidad internacional no lograron resolver pacíficamente el 
viacrucis de los iraquíes bajo el yugo opresor del compinche 
de Castro � Saddam Hussein � qué les hace pensar a 
algunos analistas políticos, que esta podría ser la 
solución a los grandes males que hoy vive el pueblo de Cuba, 
bajo la dictadura más sanguinaria y bárbara de la historia 
americana. 
   No dudamos de las buenas intensiones de la 
Administración del Presidente de los Estados Unidos, 
George W. Bush, quienes ambicionan establecer un 
hemisferio libre de las agobiantes dictaduras y de los 
perjudiciales caudillos, y en donde siempre impere un 
régimen de derechos, que viabilice el progreso 
económico, la justicia social y garantice un integro 
respeto a los derechos humanos en toda la región. Pero 
nuestro sentido común nos indica que mucho antes de 
darle al tirano Castro motivos suficientes para que haga 
resonar los �tambores de la guerra� y con esta excusa 
justificar aún más represión contra el pueblo, y contra 
posibles conspiradores. En nuestra opinión sería mucho 
más efectivo lograr un consenso político bipartidista 
respecto a Cuba, que representara genuinamente el deseo 
y las nobles aspiraciones del pueblo estadounidense, que 
inequívocamente siempre han procurado socorrer a su 
aliado natural,  el pueblo  cubano. 
   La patriótica emigración cubana en los Estados Unidos, ha 
demostrado con su esfuerzo lo que un pueblo puede hacer en 
Libertad. Su significativa contribución social, cultural, política 
y económica a esta gran sociedad americana, ha sido objeto de 
grandes elogios en todo el hemisferio. 
   A mi juicio, nuestra participación política (nuestro 
voto) debe ser condicionada a terminar con �Fidel 

Castro y su demencial gobierno�.No podemos los 
cubanos continuar eludiendo la lamentable realidad que 
no sólo obscurece nuestra historia, sino también, la de 
nuestros aliados; tras el incomprensible fracaso de Playa 
Girón. Fué después de la muerte del presidente John F. 
Kennedy, cuando nuestra gestión libertadora se vió atada 
de pies y manos por pactos, acuerdos y tratados entre los 
Estados Unidos, la Unión soviética y el régimen de 
Castro, y que hasta ahora han permitido una disimulada 
complicidad. 
    En la actualidad observamos con alto grado de 
perplejidad cómo es que a la luz de estos controversiales 
convenios, que sólo entorpecen nuestra marcha hacia la 
libertad y la democracia, el Secretario de Estado 
estadounidense, Colin Powell en una reciente entrevista 
televisiva en la cadena Univisión , dijese al periodista 
Enrique Gratas, lo siguiente: �No le corresponde a Estados 
Unidos instalar una democracia en Cuba�, �Eso le 
corresponde a los cubanos�.   Nunca antes en mis ya 
largos años de irregular lucha por establecer una 
democracia en Cuba, he estado más de acuerdo con unas 
declaraciones de esta índole. Estoy convencido que para 
lograr la libertad de Cuba, nosotros no necesitamos de 
los Marines, para eso existimos muchos cubanos dentro 
y fuera de la isla que estamos dispuestos a sacrificarlo 
todo por alcanzar la libertad y la democracia para nuestra 
Patria. 
   Hoy, con deferencia señalamos a nuestro pueblo, y 
muy en particular a nuestros aliados , que si la �teoría de 
las rivalidades� entre los Estados Unidos y la Unión 
Soviética ya no existe, entonces por qué la política 
exterior norteamericana persiste en mantener vigentes 
estos extemporáneos convenios, que paradójicamente 
perjudican con su acción coercitiva y punitiva a la 
misma razón que nos une, en busca de esa ansiada 
democratización de Cuba y la estabilidad hemisférica 
por la que todos abogamos. 
   Mientras las democracias americanas se establecen, 
avanzando y consolidándose, produciendo frutos 
provechosos para sus pueblos, los cubanos no ven 
resquicios en la férrea estructura dictatorial que los 
agobia y que los mantiene sometidos bajo una virtual 
esclavitud  y bajo la más infamante miseria, en pleno 
albor del siglo XXI. Callar ante tanto oprobio sería no 
cumplir con un deber insoslayable. Es preciso que se 
sepa en nuestro hemisferio y en todo el mundo la verdad 
de Cuba. Y que tomemos pronta acción en contra de 
Castro.  
  Desde las cárceles de Panamá, 05 de Febrero de 2004.               

• Pedro C. Remón. 
Preso Político Cubano en Panamá, Centro �El 
Renacer�. Tel: (507) 276-6263. Autor del Libro 
Denuncia: Fidel Castro, El Verdadero Terrorista. 



 


