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CUBA: Una amenaza a 90 millas al sur de 
EE.UU.(continuación...) 
Dos altos funcionarios federales, Philip Zelikow, asesor del 
Departamento de Estado, y John Brennan, Director Interino del 
Centro Nacional Contra el Terrorismo, explicaron el miércoles 27 
de abril a la prensa las connotaciones del informe anual del 
Departamento de Estado al Congreso “Reportes Nacionales sobre 
terrorismo 2004”, y Zelikow dijo que el régimen de Fidel Castro en 
Cuba “tiene la capacidad para manufacturar algunas armas de 
destrucción masiva”.  
Cuba, dice el informe “durante todo 2004 continuó oponiéndose 
activamente a la coalición dirigida por Estados Unidos en la guerra 
global contra el terrorismo. Cuba continúa manteniendo en 
Naciones Unidas y otros foros que las acciones llevadas a cabo por 
legítimos movimientos nacionales de liberación no pueden ser 
definidas como actos terroristas y ha tratado de que se caractericen 
como legítimos movimientos nacionales de liberación a grupos que 
intencionalmente atacan a civiles inocentes para impulsar sus 
objetivos políticos, religiosos o sociales” . El gobierno cubano 
alega, a pesar de la falta de pruebas, que es víctima principal del 
terrorismo fomentado por cubano-americanos en Estados Unidos. 
Las acciones y declaraciones públicas del gobierno cubano son 
contrarias al espíritu de las convenciones de Naciones Unidas contra 
el terrorismo que Cuba ha firmado. 
“En 2004 Cuba continuó dando apoyo limitado a organizaciones 
terroristas extranjeras y refugio a terroristas. El gobierno cubano 
rehusa entregar sospechosos de terrorismo a los paises que los han 
acusado de actos terroristas, alegando que el gobierno que los 
reciba no los sometería a un juicio justo y que estos juicios serían 
de naturaleza política”.  
La Habana ha permitido que miembros de ETA vivan en Cuba a 
pesar de la petición pública que en noviembre de 2003 hizo el 
gobierno español para que se les negara santuario en la isla, y 
proporcionó refugio y cierto grado de apoyo a miembros de los 
grupos guerrilleros colombianos FARC y ELN. 
“Muchos de los más de 70 fugitivos de la justicia de Estados Unidos 
que se han refugiado en la isla son acusados de haber cometido 
actos violentos en Estados Unidos contra personas inocentes para 
impulsar sus causas políticas. Entre ellos está Joanne Chesimard, 
reclamada por el asesinato de un policía de la Patrulla de Caminos 
de New Jersey”     
Paralelamente en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado 
donde se debatía la audiencia de confirmación de John Bolton al 
cargo de Embajador en Naciones Unidas salió a relucir un informe 
que Bolton rindió hace meses al Congreso, donde expresaba que el 
gobierno comunista de Cuba “continua siendo una amenaza 
terrorista para Estados Unidos y que Fidel Castro sigue 
considerando el terrorismo como una táctica legítima para lograr 
sus objetivos revolucionarios”.Este informe también decía que el 

gobierno cubano ha podido ocultar detalles de su 
programa de armas gracias a la información que le 
envió a la Habana la espía convicta Ana Belén 
Montes, la ex especialista de asuntos de Cuba de 
la Agencia de Inteligencia del Departamento de 
Defensa. 
Castro en su alianza con la Venezuela de Chávez 
bajo el manto de un plan de integración 
económica regional desarrollan una red represiva 
y subversiva de amplio alcance con miras a la 
desestabilización hemisférica.  
El FSM (Foro Social Mundial) tambien le sirve de 
pantalla.  Los petro-dolares venezolanos se han 
puesto al servicio de la trasnochada idea de la 
revolución mundial cubierta con el manto de un 
bolivarismo manejado al antojo de un caudillo. 
Los pueblos si no toman temprana cuenta de los 
peligros de caer en dictaduras con visos de 
redención social, como posiblemente a pasado en 
Ecuador recientemente, se les hace difícil más 
tarde sacarse el yugo y las cadenas.    

Mayo mes de la herencia cubana en el 
estado de New Jersey 

Con diferentes actividades: conferencias, iza de 
banderas, actos patrióticos,  veladas musicales y 
exposiciones; la OCU (Organizaciones cubanas 
Unidas) preparan un mes de recordación a la 
fecha nacional cubana del 20 de Mayo, 
instauración de la República de Cuba, que 
culminará el domingo 22 de mayo a las 5:00 P.M. 
con una marcha a lo largo de la Avenida 
Bergenline en West New York y Union City hasta 
el parque José Martí en Bergeline y 42 Street.  
Dentro de las actividades, la Unión de Ex Presos 
Políticos Cubanos conjuntamente con la alcaldía 
de Union City tiene a su cargo el acto popular de 
apoyo a la Asamblea para Promover la Sociedad 
Civil en Cuba,  que se llevará a cabo en la calle 43 
de Union City,  entre Bergenline y Kennedy 
Boulevard, frente a nuestro local el día 20 de 
Mayo entre las 5: y 6:00 P.M., después de un día 
de vigilia desde las 8:00 A.M  
Tambien el sábado 21 de mayo se llevará a cabo 
una visita al pueblo de Central Valley en el estado 
de New York donde aún se mantiene vivo el 
recuerdo a Don Tomás Estrada Palma, primer 
presidente de Cuba que vivió en el lugar por más 
de trece años.             
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E f e m é r i d e s: 
ABRIL: 
01 de 1963: Evelio Gutierrez es fusilado en Camaguey. 
03 de 1963: Filiberto y Dionisio Gonzálo mueren en combate al sur de la 
provincia de Las Villas. 
04 de 1964: Tomás Garcia Valle es fusilado en La Cabaña.  
05 de 1870: José Martí  comienza a cumplir una condena a trabajos 
forzados en la cárcel “Canteras de San Lazaro” en La Habana. Por ello este 
día ha sido escogido para celebrar el Día del Preso Político cubano. En 
1978 Manuel Rivera es asesinado en la prisión de Puerto Boniato, 
provincia de Oriente.  
06 de 1984: Eliodoro Arriera es asesinado en Bejucal, provincia de La 
Habana.   
07 de 1961 : Carlos Manuel Delgado Duardo es fusilado en La Cabaña. 
Pedro “Perico” Sánchez Hernández  muere en combate en los llanos 
matanceros. 
08 de 1988: Luís Rivera es fusilado en La Habana. 
09 de 1991: Osvaldo Morejón Cárdenas desaparece en el Estrecho de la 
Florida a consecuencia de una salida ilegal de Cuba.   
11 del 2003: Fusilan en La Habana a Lorenzo Copello Castillo, Barbaro 
Sevilla Garcia y Jorge Luís Martinez Isaac tras un intento de escapar de 
Cuba en una de las lanchas  que cubría la ruta desde La Habana a Regla. 
Estos hechos están relacionados con la primavera represiva del 2003 
desatada por el gobierno cubano en contra de la oposición en Cuba.  
12 de 1979: Rodolfo Sierra Cabrera es asesinado en la prisión “Cinco y 
Medio” de Pinar del Río.  
16 de 1962: El Jefe de uno de los frentes guerrilleros en la Sierra del 
Escambray , Osvaldo Ramirez, muere en combate. 
17 de 1961: Desembarco en Bahía de Cochinos de la Brigada de Asalto 
#2506. 1,300 hombres procedentes del exilio, quienes después de fieros 
combates durante tres días y  101 muertos  fueron hechos prisoneros.  
18 de 1961: Carlos Rodriguez Cabo, Virgilio Campanería, Alberto Tapia 
Ruano, Filiberto Rodriguez Ravelo, Lazaro Reyes Benitez, José Calderín, 
Carlos Calvo Martinez y Efren  Rodriguez López son fusilados en La 
Cabaña. 
19 de 1961: Francisco J. Garcia Guardarrama, Narciso Bello Martinez, 
Angier K. MacNar , Juán Leal Estrada y Eligio Cala son fusilados en Pinar 
del Río. Domingo Trueba, Nemesio González, Bernardo Corrales, Eufemio 
Fernández y Manuel Puig Miyar son fusilados en La Cabaña. 
20 de 1961: Rogelio González Coro, Domingo Varona, Gilberto 
Betancourt, Hilario Rodriguez, Gilberto Betancourt, Rafael Reyes Ramirez  
y Humberto Sorí Marín son fusilados en La Cabaña. En 1970 Vicente 
Méndez, muere en combate en Baracoa, provincia de Oriente, donde se 
alzó procedente del exilio; a donde había llegado después de haber sido 
Jefe de Guerrilla en el Escambray a principios de la década de 1960.  En  
1979 Francisco Fernández Galván es asesinado en las inmediaciones del 
Castillo de Atarés en La Habana.   
21 de 1961: Marcial Arufe es fusilado en La Cabaña. Nueve miembros de 
la Brigada 2506: José Macias, René Silva, Hermilio Quintana, Pedro Rojas 
Mir, José Millán, José Vilarellos, Moisés Santana, Santos G. Ramos y 
Alfredo Cervantes Lago, mueren de asfixia en una rastra cerrada que los 
conducia presos, por orden directa de  Osmany Cienfuegos.  
22 de 1962: Elionilio Hernández, Isaias Iglesias y Guillermo Reyes Viada 
son fusilados en La Cabaña.  
23 de 1961: Ramón Diaz Calderin, Armando Escoto Aloy y  Pedro Valdés 
Montano son fusilados  en el Regimiento “ Rius Rivera” de Pinar del Río.  
24 de 1967: Roberto Santiesteban es fusilado en Palma Soriano, provincia 
de Oriente.  
26 de 1988: Luís Andino es fusilado en Cienfuegos, Las Villas.   
27 de 1964: Angel Lucas Medina Diaz  es fusilado en La Cabaña.  
30  de 1963: Juán Moreno es fusilado en Condado,  Las Villas. 

 
Ginebra 2005.   

Abril 14 del 2005: La resolución sobre Cuba que 
condena al gobierno de Fidel Castro, por sus 
violaciones de los derechos humanos del pueblo 
cubano fue aprobada por la Comisión de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas con la mayoría más 
amplia en una década. El documento recibió una 
votación de 21 votos a favor, 17 en contra y 15 
abstenciones. La Comisión está compuesta por 53 
paises. 
La  resolución patrocinada por EE.UU, fue 
copatrocinada por alrededor de 40 paises, lo que 
constituye tambien el  número más elevado desde que 
comenzaron a presentarse resoluciones sobre Cuba ante 
la Comisión , en 1988.   Entre las naciones de América 
miembros de la Comisión de Derechos Humanos, 
votaron a favor del nuevo documento México, Canadá, 
Costa Rica, Guatemala, Honduras y Estados Unidos. 
Se abstuvieron Argentina, Brasil, República 
Dominicana, Ecuador, Paraguay y Perú. El único país 
del continente que se opuso fue Cuba.  
El gobierno de Cuba rechazó la resolución y dijo que 
era una maniobra de Estados Unidos para aislarlo. 
China defendió a Castro y lamentó que Washington 
mantuviera “una actitud de confrontación” con La 
Habana. Sudán, Zimbahue y Rusia también votaron 
contra la resolución. 
El texto aprobado prolongará el mandato de la 
relatora especial Christine Chanet para que 
determine si Cuba ha tomado en cuenta 14 
anteriores resoluciones que la Comisión de 
Derechos Humanos aprobó condenando al 
gobierno de Castro a partir de 1988. 
La Unión Europea copatrocinó la resolución americana 
a pesar de que, a instancias del gobierno español, ha 
tratado de mejorar las relaciones con el gobierno 
comunista de la Isla después de dos años de tensiones 
por las sanciones que impuso al gobierno cubano a 
resultas de la llamada  primavera negra  del 2003. 
El Ministro cubano de Relaciones Exteriores Felipe 
Pérez Roque había declarado a la revista oficial cubana 
Bohemia: “ Nosotros le tenemos preparada su 
sorpresa (a Estados Unidos) en la Comisión de 
Derechos Humanos y ellos se enterarán allí” 
Obviamente la sorpresa se la llevó Cuba que a pesar de 
que el Tirano declaró: “Me importa un bledo la 
Comisión de Derechos Humanos” gastaron mucho 
tiempo y dinero tratando de derrotar la Resolución que 
por el sólo hecho de ser presentada por EE.UU. 
confiaban atraería un resultado adverso.    
Desde 1988 Cuba viene siendo condenada en el seno 
de esa Comisión con la sóla excepción del año 1998 y 
es miembro de esa Comisión hace 19 años, donde 
como ella muchos otros paises son violadores de los 
principios fundamentales  que son las bases del 
Organismo. Cuestión esta contemplada en los puntos 
de reformas del organismo presentada por el Secretario 
General de la ONU y que hace que hoy en día se 
respire entre los funcionarios un ambiente de mudanza.   



Breves: 

Cardenal Joseph Ratzinger de 
Alemania elegido Papa 

Benedicto XVI. 
Abril 19 /2005. Posiblemente apoyado 
por el sector tradicionalista del Colegio 
Cardenalicio el cardenal Ratzinger 
surge, con 78 años de edad,  sin miedo a 
la impopularidad a la cabeza de una 
Iglesia que sabe que la clave de 
sobrevivencia está en establecer una 
alternativa al secularismo moderno, 
preferentemente europeo, bajo su lema 
de recobrar la capacidad del no 
conformismo y actuar en concordancia 
con los principios éticos de respeto a la 
vida humana. A la cabeza de la 
Congregación por la Doctrina de la Fé, 
Ratzinger tuvo a su cargo medidas 
disciplinarias en ocasiones no muy 
populares como cuando enfrentó al 
sudamericano Rev. Leonardo Boff,  de 
la teología de la liberación,  
catalogándolo como un encantado del 
Marxismo.  
Al parecer los cambios propugnados por 
el sector no conservador de la Iglesia, 
que nunca fueron aceptados por Juán 
Pablo II, en sus 26 años de Pontificado, 
tendrán en Benedicto XVI la misma 
respuesta; en cuanto a la supresión del 
celibato, ordenación de mujeres, uso de 
contraceptivos, matrimonios del mismo 
sexo, , eutanasia, etc. Pués entre otras 
cosas  fué él quien escribió la carta a los 
Obispos de U.S. sugiriéndoles  que 
denegaran la Comunión a los políticos 
que estuvieran a favor del aborto; fué él 
quien dijo que el feminismo que hace a 
la mujer adversaria del hombre no es 
compatible con la ética cristiana. Fué él 
quien comparó la clonación de celulas 
humanas “como armas de destrucción 
masiva .  
Si por su avanzada edad es considerado 
como una figura de transición, los años 
venideros darán la respuesta.  

Guatemala produce más  
azúcar que Cuba, dice  

 diario “Siglo 21”. 
Ciudad de Guatemala Abril 28: 
(Martí noticias.com). El diario Siglo 21 
informó en esta ciudad que por primera 
vez en la Historia, Guatemala producirá 
este año más azúcar que Cuba. 

El diario guatemalteco dijo que la última 
zafra de Cuba será, según las estadísticas 
del régimen cubano, “la peor en el 
último siglo porque no podrá producir 
más allá de 1,300,000 toneladas, en 
tanto que la guatemalteca tendrá un 
redimiento de dos millones” 
El diario aseguró tambien que mientras 
en Guatemala todo vá “como miel sobre 
hojuelas”, en Cuba la situación se pone 
“amarga”. 
Informó el diario guatemalteco que 
Castro se refirió al tema del descalabro 
azucarero cubano en su discurso de este 
año acerca de la revalorización del peso 
cubano y dijo: “Ahora subió un poquito 
el azúcar, pero sé que de eso no va a 
volver a vivir el país”.Castro reconoció 
que la zafra de este año no pasaría de 
producir 1,500,000 toneladas.  
Las palabras de Castro que repitió Siglo 
21 hacen recordar las que pronunció en 
1959 el entonces Ministro de Industrias, 
Ernesto Guevara, alias Ché, en una 
disertación en la TV cubana cuando dijo 
que la industria azucarera de Cuba era 
una de las maldiciones heredadas del 
capitalismo y aseguró que lo mejor que 
podría ocurrirle a la isla era que esa  
industria desapareciera.   

Bloque Pro-Democracia en 
Cuba en el Congreso de EE.UU. 
Washington. Abril 27/2005: 
Legisladores de Estados Unidos han 
creado un comité para promover la 
democracia en Cuba, apoyando la 
transición, asegurando que EE.UU. esté 
listo para prestar inmediata ayuda en 
caso de que ocurra un cambio político en 
la isla.  
Miembros del nuevo bloque dijeron a la 
prensa que apoyan el embargo financiero 
de Estados Unidos contra el gobierno 
dictatorial cubano y que impedirán la 
aprobación de legislación alguna que 
pretenda subsidiar al régimen de Cuba 
mediante su industria del turismo.  
El senador cubano americano Mel 
Martinez, dijo que el propósito del 
Comité Parlamentario Pro Democracia 
en Cuba es promover la discusión y una 
política activa para acelerar la transición 
de la isla hacia una sociedad libre y 
democrática.  
Entre los  40 miembros del panel figuran 
los congresistas republicanos Ileana 
Ros-Lehtinen, Lincoln y Mario Diaz-
Balart, Connie Mack y Steve King; así 
como los democrátas Robert Menéndez, 
Eliot Engel, Gary Ackerman, Kendrick 
Meek y Debbie Wassseman. 

Añadieron tambien que otro de sus 
objetivos es pedir a los legisladores 
democráticos del mundo que apoyen a la 
disidencia política cubana.   

A prisión 23 cubanos  
que en el 2002 intentaron asilarse  

en la Embajada de México  
en La Habana. 

Los 23 cubanos estrellaron un autobús 
robado contra las puertas de la embajada 
de México en La Habana el 27 de 
febrero del 2002, en medio de rumores 
de que la misión estaba emitiendo visas 
para todos los cubanos que acudieran a 
pedirlas. Las autoridades mexicanas no 
encontraron entonces motivo para darles 
asilo en la Embajada y acordaron con 
Cuba su desalojo. 
Las condenas varian entre tres años de 
prisión y 18 años que fué impuesta al 
lider del grupo Pedro Plasencia Achón. 
La noticia de las sentencias coincidió 
con la denuncia que el dictador cubano 
emitió el martes 26 de abril en el sentido 
de que México pactó con Estados 
Unidos su voto respecto a la resolución 
americana que el pasado día 14 de abril 
condenó a Cuba en la Comisión de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas 
en Ginebra, Suiza. 

Guillermo Estévez (UEPPC) 
invitado por 

 MAR por CUBA  
a eventos  en  París y Ginebra 

Paris:  
1.-Recepción  y conferencia de prensa 
en la Maison de l’America Latine 
2.- Asamblea Nacional Francesa: 
Presentaciones de Silvia Iriondo, Ernesto 
Diaz y Guillermo Estévez. 
3.- Hotel de Ville de Paris (municipio): 
Exposición de la problemática cubana a 
la alcaldía de París. 
4.- Manifestación de protesta frente a la 
embajada castrista en París: Hablaron 
Silvia Iriondo, Raúl Chao, Zoe Valdés, 
Lorenzo Muller, Francois Hostelier (ex 
ministro de Educación de Francia), Olga 
Chao y otros franceses y cubanos. 
 Ginebra:   
1.- Cabildeo. 
2.- Manifestaciones frente a el Palais des 
Nations (ONU).  
3.- IV Foro Paralelo de Derechos 
Humanos: Presentaciones variadas y  por 
teléfono desde Cuba de Marta Bestriz 
Roque Cabello. Seguida por una 
recepción con participación de 
embajadores y diplomáticos.   
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Entre sollozos y aplausos voló el alma  
de Juan Pablo II.        Por:  Fr. Miguel A. Loredo o.f.m. 

El sábado, 2 de abril me encontraba en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano. 
Había llegado a la Ciudad Santa procedente de Ginebra para acompañar, tal vez 
despedir, a una amiga entrañable muy enferma: la inolvidable Laura González, 
luchadora de mil batallas en contra del régimen cubano, inelectual de peso, ser 
humano especialísimo. No me esperó. Se fue antes. 
En cambio, en la gran plaza, ese día, ya de noche, me unía a unas 100,000 
personas en una vigilia de oración: Juan Pablo II estaba agonizando. Y la multitud 
lo acompañaba en su última batalla, dando un mensaje impresionante de amor. 
Al terminar el rezo del rosario y de las letanías a la Virgen, se hizo un gran 
silencio. Tuve un presentimiento y a los pocos minutos Monseñor Sandri lo 
anunció quedamente, como a quien le duele dar una noticia. Enfatizó, en cambio, 
la convocación de una misa presidida por el cardenal Sodano, al día siguiente, por 
el alma del Santo Padre. Nuevo silencio y, después, jamás he sentido aplausos tan 
prolongados, estremecedores y cálidos como aquellos. Una verdadera oleada de 
afecto y de pena. 
Agradecíamos al Papa su vida, su labor, su amor, su luz, su incandescencia. Y 
veíamos su honesta y simple forma de decir adiós, su martirio, su silencio forzado, 
muriendo mientras sentía nuestros cantos y oraciones desde la plaza. Los cantos y 
rezos a María, la Virgen y Madre de Dios, inspiradora del pontificado. Tan lejos 
de su amada Polonia pero tan cerca de todos, especialmente de los más indefensos 
y pobres. Y de la juventud que desbordaba la Plaza. 
Entre el silencio y las campanas de gloria y de dolor, la prensa se desbordó en 
comentarios y al mismo tiempo en especulaciones sobre los acontecimientos que 
marcarán el futuro próximo de la Iglesia, con énfasis en el cónclave para elegir al 
nuevo Papa. 
La muerte del Papa ha producido un fenómeno: su imagen se ha convertido en la 
encarnación de lo mejor de este tiempo. 
Desde cualquier asiento frente al televisor o la internet, o caminando por las calles 
romanas, se nos escapa la razón profunda del misterio de su vida y de su muerte. 
Esa razón es la razón de la fé, de la confianza y de la compasión. Es algo más allá 
de las teologías, de las políticas y de las conveniencias de Estado. El secreto de 
este Papa está escondido en Cristo.  
Entre las cartas dejadas a los pies del obelisco de la Plaza de San Pedro he leído: 
“Querido Papa, soy un niño de diez años. Tú no me conocistes, yo no te conocí, 
pero tu muerte ha dejado en mi corazón un vacio muy grande”. El alcance de la 
comunicación del Papa a través de su identificación con Cristo encarnado todavía 
nos deja atónitos y nos conmueve. !Cuanta orfandad ahora! Casi sin darnos cuenta 
contábamos con él. Pero el Papa nos conduce al abrazo del Padre. 
La afirmación de la vida como negación de la aniquilación y la muerte es la otra 
coordenada que se nos puede escapar al tratar de ser cronistas de la muerte del 
Papa. Nos ha tocado vivir un misterio de sereno júbilo. El Papa vive en contra de 
toda apariencia y dato evidente. Como en un himno de vencedores de infinitos 
combates, los jóvenes, primero que nadie, pero después todo el caudal de 
humanidad doliente, ha recogido con fervor y entusiasmo su mensaje sobre la vida 
más allá de la muerte. Y, por supuesto, sobre el respeto y preservación de la vida 
más acá de la muerte. 
Lo ví por última vez el lunes 4 de abril, después de caminar muy lentamente, y 
deteniéndome, forzosamente, a ratos, por un total de cinco horas. Allí estaba el 
Papa que vive, muerto, con sus vestiduras rojas solemnes, con su rostro de 
blancura infinita marcado por el sufrimiento. 
La Basílica de San Pedro lo envolvía en su penumbra y en sus cantos. Entonces 
me percaté de que llevaba puestos unos mocasines carmelitas en vez de zapatillas 
papales de seda. Era su acento personal, su derecho a afirmar su sencillez y su 
estilo dentro del marco de protocolos que lo aprisionaba. Era como una 
declaración de principios, y recordé que aquellos mocasines carmelitas habían 
formado parte de mis vivencias y asombros, hace ya más de veinte años, cuando 
lo ví por primera vez, y me ofreció su comprensión y su compasión, pocos días 
después de que me hicieran dejar la patria que no he vuelto a ver.  
                                                                                          Nueva York, 7 de abril del 2005. 

Asamblea para promover la sociedad 
civil en Cuba. 20 de Mayo del 2005.  

Solidaridad, apoyo y respaldo internacional
Maurice Gourdault-Montagne: Paris 03 de diciembre del 
2004. Consejero Diplomático de la Presidencia de la 
República Francesa. 
Eurodiputados Marco Pannella y Emma Bonito, 
Strasbourg 12 de Enero del 2005.  
Sven Kuhnivon Burgsdorft , de la Delegación de la 
Unión Europea en La Habana. En unión de Silvia 
Benamu.  La Habana 07 de Enero del 2005. 
Congresista Ileana Ros-Lehtinen, miembro de la Cámara 
de Representates de los EE.UU. Enero 19  del  2005. 
Congresista Lincoln Diaz-Balart. Miembro de la Cámara 
de Representantes de los EE.UU. Febrero 01  del  2005. 
Congresista Mario Diaz-Balart. Miembro de la Cámara 
de Representantes de los EE.UU.  Febrero 07  del  2005. 
Dr. Libor Roucek, miembro del comité de Relaciones 
Exteriores del Parlamento Europeo. Brussels 16 de 
Febrero del 2005.  
Resolución de la Asamblea General del Estado de New 
Jersey, EE.UU.  Firmada por el Portavoz de la Asamblea 
General y Alcalde de West New York, New Jersey, Albio 
Sires, marzo 17 del 2005.  
Proclamación en apoyo de la ciudad de Union City, New 
Jersey  por el Mayor Brian P. Stack y el Board de 
Comisionados, abril 05 del 2005.  
Resolución en apoyo a la Asamblea originada por el 
Board of Chosen Freeholders del condado de Hudson en 
New Jersey, EE.UU. Firmada por Sal A. Vega, 
Chairman.  Abril 14 del 2005. 
 Documentos de apoyo del exilio:
M.A.R. por Cuba: 20 de diciembre del 2004. 
Fundación Cuba Nación: 08 de enero del 2005. 
Consejo por la Libertad de Cuba. 11 de enero 2005. 
UNIDAD  CUBANA. 24 de enero del 2005. 
Fundación Nacional Cubano Americana. 24/ 01/ 05. 
Partido Liberal Progresista.  25 de enero del 2005. 
CUBAN NAVAL LEAGUE. 30 de enero del 2005. 
Net for Cuba International. 31 de enero del 2005. 
Movimiento cubano Unidad Democrática - M.C.U.D.- 
 04 de febrero del 2005.  
Mov. 30 de Noviembre. 11 de febrero del 2005. 
Diario METRO y Revista OPOSITOR. Puerto Rico; 13 
de Febrero del 2005. 
Acción Democrática Cubana. 14/ 02/ 05. 
Mujeres Cubano-Americanas.  14/ 02/ 05.  
Concilio Cubano . 17/ 02/ 05. 
Asoc. la Tercera República Cubana. 19/ 02 /05. 
Asoc. Cívica Cubano-Mexicana:  
Plantados hasta la Libertad y la Democracia en Cuba.  
24/  02/  05. 
Frente Cubano Unido de Tampa. 24/ 02/ 05. 
Ex presos políticos Presidio Histórico. 01/ 03/ 05. 
Asociación de Veteranos de Bahía de Cochinos. Brigada 
de Asalto 2506.  13/ 03/ 05. 
Org. Cubanas Unidas (OCU). N.Jersey. 14/ 03/ 05.  
Unión ex presos políticos cubanos zona noreste. 
(New York, New Jersey &  Con.)  25/ 03/ 05.  
ALPHA-66. 29/ 03/ 05.  
Municipios de Cuba en el Exilio. 30/ 03/ 05.  
Agenda Cuba. 02/ 04/ 05. 
Organización Presidio Político Histórico cubano. 
 05/ 04/ 05.  
Movimiento Democráta Cistiano de Cuba. 22/ 04/ 05. 
Comité Conjunto de Organizaciones Cubanas del Exilio 
en Puerto Rico. 24/ 04/ 05. 
Fundación Cívica Martiana. 21/ 04/ 05.   
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