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La luz es tal vez  la imágen visible  más clara de 
Dios en esta tierra. Dios es luz, dicen los textos 
sagrados (1 Juán, Cap1 vs5 ). Y nos invita a vivir 
en su luz, la luz de la verdad. No se de otro pueblo 
que haya sido capaz de crear una cultura de la 
imagen como el pueblo americano. Times Square, 
y mucho más que Picadilly Circus en Londres o 
Les Champs Elisees en Paris, es el dominio de la 

luz, la luz que resplandece en cada reclamo 
publicitario, la luz que  
 
desciende desde lo alto en la vispera del año 
Nuevo para invadirnos de misterio y de 
fraternidad cosmopolita ante el futuro que se abre 
y que nos toca a todos, seres frágiles en las manos 
de Dios. Hombres, mujeres y niños y ancianos 
necesitados de la protección del Altísimo. 
Dios puede descender a nosotros o alzarnos a su 
Luz. En el Belén de la historia la contingencia de 
la familia humana. Un niño que no fue pateado y 
asesinado en el vientre de su madre antes de 
nacer. Una mujer casi adolescente que no fue 
golpeada por un cobarde marido abusivo que 
insiste en llamarla "mi mujer". Un hombre 
discreto que no ha cedido al "qué dirán" y a la 
presión de las apariencias: Jesús, José y María. 
Una familia que conocerá la persecusión política, 
el arresto, la tortura, y lo que es una crucifixión. 
La muerte y la Gloria. Como hoy en día en 
cualquier parte del mundo. 
Silencio elocuente de Dios. Luz de plenitud. Eso 
es la Navidad . 
La Navidad nos invita al comportamiento 
iluminado dejando atrás las obras de las tinieblas. 
Toda una labor para nuestro diario vivir. 
Para los que hemos sufrido prisión y persecución 
política, además, el reto del perdón, la 
reconciliación y el mantener el trabajo y la fuerza 
de la lucha hasta el final sin decaer y sin perder la 
acometividad y la fé. 
En este tiempo nuestro pensamiento se llega a las 
trincheras queriendo brindar el apoyo a los que 
luchan por preservar la seguridad y el futuro de la 
tierra que nos acoge. En este momento deseamos 
que la Luz que desciende desde lo alto ilumine al 
mundo entero.  
No lo olvidemos . Dios es Luz. Y viene la 
Navidad. 
 
                                 Fr. Miguel A. Loredo o.f.m. 
                                                           NewYork. Dic. 04. 
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Efemérides:  
DICIEMBRE: 
02 de 1961: Armando Gonzalez Peraza es 
asesinado  en en el G-2 de Habana.  
04 de 1963: Lazaro Torres es fusilado en La 
Cabaña.  
07 de 1896: Muere en combate el Lugarteniente 
General del Ejército Invasor Antonio Maceo y 
Grajales después de haber pasado por el mar la 
trocha española de Mariel a Majana y sellar con su 
muerte la campaña de la invasión de Occidente, en 
la guerra de Independencia.  
En 1969 Amancio Mosquera "Yarey", Francisco 
Cid, Manuel Rodriguez y Angel Castillo son 
fusilados  después de desembarcar en Oriente 
procedentes del exilio en unión de Tico Herrera, 
Justo Leiva y Bienvenido Fuentes quienes 
murieron en combate. 
09 de 1966: Eddy Alvarez Molina muere de un 
tiro en el cuello en el Bloque #31 de "TRABAJOS 
FORZADOS" para presos políticos en Isla de 
Pinos. 
En 1967 Rafael Martinez López muere sin 
aparente justificación  en el G-2 de La Habana. 
10 de 1965: El práctico con más tiempo alzado en 
el Escambray, Luis Vargas es fusilado en Santa 
Clara. 
12 de 1960: Rafael Brunet Lugones es fusilado en 
Sancti Spíritus, provincia de Las Villas.  
15 de 1961: Norberto Camacho y Julio Guevara son 
fusilados en el Central Adela, provincia de Las Villas.  
El Padre Miguel A. Loredo o.f.m. en su libro "De la 
Necesidad y del Amor" en la dedicatoria del poema  A 
NORBERTO  testifica: " Norberto Camacho Guerra ex 
seminarista  franciscano, presidente de la JAC de 
Remedios, presidente del Instituto de 2da. Enseñanza. 
Alzado en guerra de guerrilla en las dos luchas. 
Fusilado el 15 de diciembre de 1961, sobre los rieles de 
un tren, iluminado por los focos de un jeep, y por la 
misma noche, cerca del Central Adela, Las Villas. 
Amigo entrañable". 
17 de 1966: Diosdado Aquit es asesinado por el cordón 
de seguridad que rodeaba a su bloque de Trabajos 
Forzados para presos políticos de I.de Pinos. 
En 1970  Ramiro Machín (padre) ex preso político, es 
fusilado en Ranchuelo,acusado de sabotage a la zafra 
llamada de los "Diez Millones" ( 1970).     
19 de 1961: Carlos Maldonado muere en combate en 
Arroyo Blanco,  provincia de Oriente.  
22 de 1965 : Félix Armenteros es fusilado en  Pinar del 
Rio.  
24 de 1966: Danny Crespo muere en el Castillo del 
Principe, La Habana; a donde fue trasladado después de 
haber recibido un tiro en el estómago en el Bloque # 31 
de Trabajos Forzados para presos políticos de Isla de 
Pinos. 
31 de 1960: José Arroyo es fusilado en La Cabaña. 

                             
COMITE INTERNACIONAL POR LA DEMOCRACIA EN CUBA. 

Memorándum de San José, Costa Rica. 
16 de Noviembre de 2004. 
En Praga, durante una importante reunión convocada hace apenas dos meses por el 
ex presidente Vaclav Havel a nombre del Comité Internacional por la Democracia en 
Cuba, y a la que acudieron respetados líderes políticos de diversas partes del mundo, 
se acordó luchar por medios pacíficos y legales en el frente diplomático hasta 
conseguir el establecimiento en la isla de un régimen político que respete las 
libertades y los derechos humanos. Cuba no debe seguir siendo la anacrónica 
excepción totalitaria de occidente, especialmente cuando se advierte que ya hace 
quince años que cayó el Muro de Berlín y con el, poco después, todas las tiranías 
calcadas del modelo soviético. 
Como consecuencia de ese compromiso asumido en Praga, posteriormente la 
Internacional Demócrata de Centro, presidida por el ex presidente español José Maria 
Aznar, organizó en Roma un seminario encaminado a examinar la realidad cubana y 
las posibles vias hacia la transición pacífica. Ahora llegó el momento de actuar en 
América Latina.  La XIV Cumbre Iberoamericana está a punto de comenzar en San 
José de Costa Rica. Entre los participantes, como siempre, habrá un representante de 
la dictadura cubana. En realidad, estas Cumbres anuales constituyen el único 
escenario internacional de naciones vinculadas a nuestra cultura en el que no se 
excluye al gobierno de Castro como consecuencia de la falta de libertades que 
padecen los cubanos. En efecto, la Declaración de Asunción de 1997, en lo 
concerniente al compromiso de sus miembros con democracia y respeto a los 
derechos humanos, por un mínimo sentido de la coherencia ética impide que Cuba se 
incorpore al Grupo de Río. Por otra parte, la Carta Democrática firmada por los 
países de la OEA el 11 de septiembre de 2001, le cierra a la dictadura cubana su 
pertenencia a este importante organismo regional. No obstante, la VI Cumbre 
Iberoamericana reunida en Viña del Mar, Chile, en noviembre de 1996, trató de 
corregir esa anomalía proponiendo una formal declaración de adhesión a los 
principios democráticos y al respeto de los derechos humanos, texto que fue firmado 
por el presidente Fidel Castro, aunque casi inmediatamente los hechos demostrarían 
que el gobierno cubano no tenía la menor intención de cumplir lo pactado.  
(falta una frase)... prohibidos, a solicitar un referéndum que la ley autoriza, les pide a 
los Jefes de Estado y de Gobierno la inmediata excarcelación de estos prisioneros de 
conciencia, junto a los otros centenares cuyas injustas condenas han sido denunciadas 
por organismos como el Comité Interamericano de Derechos Humanos vinculado a la 
OEA. Se insta, además, a los mandatarios reunidos en San José a que demanden del 
gobierno cubano el fín de los crueles maltratos a que someten a los presos políticos 
una vez que se encuentran internados en las cárceles de ese país. Por otra parte, 
alentamos a las representaciones de gobiernos iberoamericanos radicados en Cuba a 
que reciban dignamente a los demócratas de la oposición en las sedes diplomáticas 
acreditadas en La Habana, tal como la Unión Europea ordenó a sus embajadas en la 
Isla. 
Para los disidentes que luchan por conquistar las libertades - como saben las víctimas 
del comunismo europeo, o como descubrieron los antifranquistas en su momento- ese 
tipo de solidaridad es muy importante para mantener en alto la moral de la resistencia 
frente a la opresión , y constituye una fuente valiosa de legitimidad frente a un 
régimen que se niega a admitir el derecho de la sociedad a la pluralidad o a la 
divergencia de criterio. Tras casi 46 años de represión -la más larga tiranía personal 
que registra la historia- Cuba constituye una penosa excepción que preocupa 
grandemente a la comunidad internacional y que debe ser corregida con la ayuda de 
todos, y muy especialmente con la de los países de su propia estirpe cultural. Dentro 
y fuera de la isla, los demócratas de la oposición -como sucediera en Europa tras la 
caída del Muro de Berlín- están dispuestos a buscar fórmulas flexibles que propicien 
un cambio pacífico hacia la democracia y la libertad, sin venganzas ni represalias, 
pero para lograr ese objetivo es fundamental que la comunidad internacional se 
coloque decididamente junto a las víctimas y frente al victimario.  
Coordinar esas muestras de solidaridad es precisamente, la tarea del Comité 
Internacional por la Democracia en Cuba.      
Ex Presidentes: Luís Alberto Monje (Costa Rica). Luis Alberto Lacalle (Urugüay). Armando 
Calderón Sol (El Salvador). 
Parlamentarios: Jan Ruml (República Checa). Jaime Trobo (Urugüay). Gabriel Llano 
(Argentina) Alvaro Dubon (Parlamento Centroamericano). 
Organizaciones cubanas e internacionales: Julio Hernández (Mov. Cristiano Liberación). 
Nicolás Ampuero ( Partido socialdemócrata de Cuba). Carlos A. Montaner (Unión Liberal 
Cubana). Tomás Rodriguez (Agenda Cuba). Israel Abreu (Movimiento 30 de Noviembre). 
Orlando Gutierrez (Directorio Democrático Cubano). Hipólito Ramirez (Juventud Patriótica 
Dominicana). Gabriel Salvia (CADAL). 
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BREVES: 
"El Ché" un mito de fango, 

fracasos y sangre. 
Jóvenes desinformados del mundo libre 
usan   camisetas rojas o relojes que se 
venden hasta en la Biblioteca pública de 
New York  con la esfigie calculada de la 
boina y el pelo largo de quien nació como 
Ernesto Guevara de la Serna para 
convertirse en un aventurero sin 
fronteras y sin escrúpulos  por su  
improvisación en la labor de gobernante, 
guerrillero sin logistica o asesino por el 
placer de ver correr la sangre. Su imagen 
repulsa a las víctimas del castrismo y 
resulta en provocación para quienes 
conocen la Historia y el deber ser de las 
relaciones humanas. Bastan sus propias 
palabras:  " No hace falta hacer muchas 
averiguaciones para fusilar a uno. Lo que 
hay que saber es si es necesario fusilarlo. 
Nada más. Debe dársele al reo la 
posibilidad de hacer sus descargos antes de 
fusilarlo. Y esto quiere decir, entiéndeme 
bien, que siempre debe fusilarse al reo sin  
importar cuáles hayan sido sus descargos. 
No hay que equivocarse en esto. Nuestra 
misión  no consiste en dar garantías 
procesales a nadie, sino en hacer la 
revolución, y debemos empezar por las 
garantías procesales mismas".  
Su fracaso en el Banco Nacional de Cuba 
o en el Ministerio de Industria fue 
estrepitoso. Su único impacto como 
estadista fue venir a la ONU y 
proclamar: �Fusilamos, estamos 
fusilando y seguiremos fusilando". Su 
afamada estrategia de guerrillero quedó 
sellada, en Bolivia con el fracaso ante el 
desconocimiento de la ideosincracia del 
campesino boliviano, de la necesidad del 
apoyo del Partido Comunista del area, de 
la fragmentación de la guerrilla, del 
ataque verbal al "Francesito" (Regis 
Debray) y a Tania "la guerrillera" 
acusándolos de individualizarse  ó tal vez 
mucho más emblemático cuando le dió 
una puñalada a la burra que montaba 
molesto por un ataque de asma; para la 
cual ni siquiera había medicamentos en 
los entierros previos al alzamiento. 
Pardo Llada alguien que siempre 
ha llegado tarde y con miedo.  
En una entrevista publicada por el Diario 
"El País" de Cali, Colombia de fecha 21 
de Noviembre del 2004 el atorrante del 
vozarrón y el ataque político virulento 
José Pardo Llada declaró: "Lloré como 
una zarzamora en La Habana". Nó señor 
Llada en La Habana y en toda Cuba no 

se llora por esa sensibleria barata, se 
llora de verdad por los hijos 
fusilados, por los presos, por el hijo 
que no tiene ni comida ni medicina, 
por el desamparo, por la ignominia 
reinante y por muchas otras cosas de 
pueblos aterrados y perseguidos que 
Ud. no tuvo el coraje de denunciar 
nunca ni ahora. A Ud. le fue más fácil 
elogiar al "reconstructor de la 
Habana" Eusebio Leal y en él  al 
régimen imperante y de paso 
desconocer a los "cubanos de Miami" 
y en ellos al exilio que sí han 
cumplido con sus obligaciones 
sociales y políticas. A Ud. que llegó 
tarde a la Sierra Maestra por miedo; 
a Ud. que aún en Colombia le tiene 
miedo a las garras del Tirano y que le 
teme al Miami donde hay hombres 
muy limpios que Ud. satanizó; a Ud. 
que aún tiene miedo de decir a que 
fué a Cuba después de 42 años,  
cuando Colombia es la segunda 
potencia oftalmóloga del mundo 
después de España; a Ud. lo arrastró 
la Historia porque detrás de sus 
aberrantes griterias radiales sólo existe 
otro más que adula porque estima que es 
mejor desconocer el sufrimiento del 
pueblo cubano que enfrentar un ataque 
de la Bestia que nos gobierna... 

Licencias extra penales por un 
año, conceden en Cuba a presos 

del grupo de los 75. 
Con la liberación el pasado 07 de 
diciembre del 2004 del periodista 
independiente Jorge Olivera Castillo, 
suman siete del "Grupo de los 75" 
excarcelados en los últimos días y en total 
de 14 en lo que vá de año. Supuestamente 
un grupo mucho mayor de ellos fue 
trasladado a la prisión  Combinado del 
Este en las inmediaciones de La Habana 
para ser sometidos a chequeos médicos 
que "justifiquen" la excarcelación.  
Las excarcelaciones comenzaron por 
Marcelo López, Oscar Espinosa y 
Margarito Broche, seguida por la de los 
periodistas Raúl Rivero,  Edel José 
Garcia y Jorge Olivera Castillo.  Los 
excarcelados pasaron un chequeo médico 
después de lo cual se les entregó una 
licencia extrapenal por razones de salud 
y por el plazo de un año, con lo que 
podrían volver en cualquier momento a 
la cárcel.  
Javier Solana, portavoz de la Comunidad 
Europea expresó:"no habrá contrapartida 
por poner fuera de prisión a quienes 
estaban injustamente encarcelados". 

Encuentro en los jardines de la 
casa de James Cayson de 

miembros de la oposición cubana 
Radio Martí Diciembre 10/04: 
Miembros de la oposición cubana se 
dieron cita en los jardines de la casa del 
representante de la Sección de Interes de 
EE.UU. en La Habana, James Cayson en 
celebración de 56 aniversario de la 
promulgación de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos para 
simbólicamente enterrar en sus jardines 
un cofre que contenía: un libro de George 
Orwel prohibido en Cuba, un número 75 
en alusión a los encarcelados la 
primavera pasada, un radio receptor de 
los miles que la Sección de Intereses ha 
entregado en Cuba para poder oir 
noticias del mundo libre,  consideraciones 
personales y otras muchas cosas más con 
la intención de desenterrarlos cuando en 
Cuba se celebren elecciones libres.   
Viernes, Enero 14, 2005. 8.00 P.M.  

Reunión en el Club Fomento de 
Union City.NJ. 

La OCU (Organizaciones cubanas 
unidas) conjuntamente con el grupo 
"Americans for a Democratic Cuba" 
citan para un seminario titulado: Por 
Una Cuba Libre, cuyo tema será la 
importancia del cabildeo en el Capitolio 
de Washington y  un resumen 
actualizado de la situación cubana. El 
seminario  contará con la participación 
del Congresista Robert Menéndez y otros 
voceros de las organizaciones 
convocantes. (Informó Rolando Ríos).   

Notas de Dolor - 
E.P.D:   Nasim Daly Razú.    
Que falleció el pasado 22 de Noviembre después 
de un largo padecimiento; y estando nominado 
para la Orden "Unidos por Cuba", de la Unión de 
expresos Políticos cubanos de la cual era 
miembro fundador.  Nasím fue el hermano 
siempre propenso a no tomar las cosas muy en 
serio aún en los difíciles momentos de Presidio. 
Supo combinar su carácter jovial con las 
responsabilidades de la causa; siendo un 
consagrado y exitoso comerciante no fue ajeno a 
los momentos políticos que le tocó vivir. 
Abrazos a su hermano Mario y demás familiares. 
Descansa en Paz "Moro" que tus hermanos de 
lucha continuarán lo que emprendimos hace más 
de cuatro décadas.  

E.P.D.:   Marcela Portal Sosa 
Madre de nuestro hermano Hernán Reyes, que 
falleció en Placetas, Las Villas a principios de 
Diciembre separada de su hijo quien por razones 
más que conocidas  no pudo asistir a su 
enfermedad y sepelio. A Tite nuestro mensaje de 
condolencia y apoyo en estos difíciles 
momentos.  
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Entrega de la Orden 
"Unidos por Cuba". 

Diciembre 04, 2004. 

Texto de una de las cartas recibidas de aceptación del 
reconocimiento: 
 
Miami, 15 de noviembre del 2,004. 
 
Unión de ExPresos Políticos Cubanos 
Zona Norte NJ - NY & Conn. 
 
Jorge Dulzaidez 
Presidente 
Aniceto Cuesta 
Secretario de Cultura. 
 
Hermanos de lucha: 
 
He recibido su carta comunicándome que he sido escogido 
para recibir la "ORDEN UNIDOS POR CUBA" que la Unión 
instituyó el 5 de abril de 1993, "Día del Preso Político 
Cubano". 
Leo en su comunicación: "... esperamos que lo cuentes no 
como una recompensa a tu sacrificio sino como un homenaje 
que tus compañero(a)s te otorgan y del cual todos se sienten 
orgullosos. 
Estamos hablando entre presos, hermanos, quien se siente 
orgulloso (sin vanidad) soy yo. 
Cuando un día en nuestas vidas decidimos enfrentar a la 
tiranía castro-comunista quizás no estábamos conscientes - en 
parte por lo jóvenes que algunos éramos entonces - de la 
tremenda empresa a que nos estábamos comprometiendo. 
Pero lo importante fue que decidimos en base a principios. 
Cuando las consecuencias de nuestra original decisión nos 
enfrentaban a nuevas situaciones que no habíamos podido 
prever, debimos decidir, una y otra vez, si renovábamos o no 
nuestra decisión. Esas nuevas y cada vez más difíciles y 
complejas circunstancias nos hicieron encarar, inclusive, 
nuestras personales deficiencias humanas y hasta nos llevaron 
a enfrentarnos, a veces, entre nosotros mismos, por 
cuestiones de una inmediatez que se nos hacía difícil 
desentrañar en medio de una perspectiva mayor que escapaba 
entonces a nuestra posibilidad de comprensión. Pero siempre 
animados por nuestro compromiso con Cuba. 
De cierta forma esta encrucijada se nos ha vuelto a presentar 
en la complejidad de un exilio que abarca casi todo el mundo, 
diferentes generaciones de cubanos, y las nuevas estrategias 
con que dentro de Cuba nuestros hermanos opositores tratan 
de "hacer camino al andar...". 
No sé en cual momento de la historia un pueblo haya debido 
encarar un reto tan colosal, extendido y complejo como el 
que nuestro pueblo ha encarado, luchando contra una tiranía 
que se ha valido de todas las artimañas posibles, y de toda la 
crueldad, para aprovecharse de cuanta corrupción de valores 
espirituales y económicos le permita asegurarse aliados en un 
mundo en que la historia cambia vertiginosamente. 
Esa tiranía se da el lujo de mantenerse estática con su 
naturaleza represiva y en nuestra patria el presidio político se 
renueva... Nuestras celdas y galeras se han multiplicado y en 
ellas hoy nuestros compatriotas mantienen en alto la dignidad 
que nosotros mantuvimos.   
Por todo ello les agradezco que ustedes se hayan mantenido 
fieles en el exilio al principio básico de nuestra lucha como 
pueblo y hayan decidido que el "máximo galardón " que 
conceden sea "UNIDOS POR CUBA". 
No saben el estímulo y el compromiso que para mí representa 
que me hayan elegido para que figure en la lista junto a los 
fieles compatriotas combatientes a quienes lo han concedido. 
Sólo puedo añadirles que no existe la más mínima posibilidad 
de que yo malinterprete egoístamente esta distinción conque  

 
me honran. Ni por Cuba, ni por ustedes, ni por mí mismo podría hacerlo. Al cabo 
de tan largo camino y a estas alturas de mi existencia, lo más importante para mí 
sigue siendo la fidelidad a los principios por los cuales ustedes y yo decidimos 
comprometer nuestras vidas en algún momento, optando por Cuba. Nuestra Cuba 
de siempre. Una decisión personal de cara al espejo implacable de nuestra propia 
conciencia. 
En todo momento siempre hemos estado unidos en esa Cuba. 
Gracias, hermanos. Seguiremos encontrándonos en el mismo camino. 
 
¡ Cuba será libre! 
 
Un gran abrazo a todos. 
 
 
Roberto Jimenez   
 
 
 

 
 
 De derecha a izquierda: Jorge Valls, Guillermo Payne, Francisco Alvarez Rojas, 
José del Río, Ilia Herrera, Agapito Regino Garcia, recipientes de la Orden "Unidos 
por Cuba" y a continuación Evaristo Sotolongo, Rubén Gonzalo, Aniceto Cuesta, 
Lionel Rodriguez y Eduardo Ochoa, miembros del Ejecutivo de la Unión que 
hicieron entrega de los diplomas acreditativos. (Foto Rolando Rios). 
 
 

  
 
José del Río (Pepín) a nombre de los que recibieron la Orden "Unidos por 
 Cuba" dirigiendo unas emotivas  palabras a los presentes. (Foto Rolando Ríos).. 


