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Editorial: El puro sentimiento de compasión y solidaridad 
no son  suficientes para albergar las emociones que derivan del 
hecho terrible que significa la devastación catastrófica en los 
estados de Luisiana, Mississsippi y Alabama. Ante el  desarraigo 
de una ciudad histórica y  en definitiva de toda esa region costera 
del Golfo de México por el paso del huracán Katrina se llena de 
consternación  la humanidad entera. Son tiempos de unidad ante la 
tragedia, son recuerdos dificiles de borrar de lo que fue y la 
monstruosidad de lo que es. Andar por un New Orleans con el 
80% sumergido, nos lleva a sacar muchísimas conclusiones, pero 
todas ellas no nos conducirían a retroceder en el tiempo y tratar de 
hacer o no hacer para que esto no hubiera sucedido. 
Las ordenes de evacuación es verdad que no fueron cumplidas por 
las mayorias menos favorecidas económicamente. Pero: tuvieron 
los medios?,  o se apegaron a lo poco que tenian ante las 
dificultades para reiniciar la vida en otros lugares; porque no 
tenian salud,  porque los recursos se dificultan o porque un nuevo 
empezar es poco prometedor. Nadie lo sabe, pero fue así. 
Aceptada la realidad, recordamos a un New Orleans construida 
bajo el nivel del mar, con su lado francés y el Mardi grass; un New 
Orleans español donde un Capitan General, Alejandro O’Relly 
salió de Cuba en 1764 para consolidar el dominio español de la 
zona;  o un New Orleans de plantaciones, de esclavos, de jazz y de 
vida. A diferencia de algunos políticos creemos en la resurrección 
de la ciudad y de su vida al lado del lago Ponchartrain, donde por 
lo menos dos roturas en sus compuertas dejaron pasar el agua para 
producir la inundación; en la costa del Golfo, en las orillas del 
Mississippi; desde donde partió la expedición de Narciso López 
(1852)que llevaba la primera bandera cubana que ondeó en 
Cárdenas. Del New Orleans  desde donde fueron embarcados los 
soldados franceses derrotados para ser los primeros presos 
políticos que habitaron en la Fortaleza de La Cabaña a la entrada 
de la bahia de La Habana . 
Grandes decisiones deben tomarse a la hora de restablecer los 
servicios públicos  para proteger a los ciudadanos y no hacerlo con 
los errores o deficiencias que provocaron esta tragedia. Pero la 
emblemática ciudad es de todas las generaciones que pusieron pie 
en las costas de América y es muy dificil adaptarse a que no sea 
más.  
La ayuda internacional, la compasión de la nación no se hará 
esperar y de estas horas de desolación y miserias humanas se 
pasará a la de reconstrucción de vidas y economías. Los mayores 
ya no podrán olvidar estos dias, los jóvenes la contarán como de 
las grandes experiencias que formaron sus caracteres y los niñós 
con el paso del tiempo les parecerá un mal sueño del cual no 
quisieran hablar.  Que cada víctima encuentre su descanso y  
lugar de recordación ya que en la humanidad de la muerte radica 
su incomprensión.  

HACIA LA DEMOCRACIA EN CUBA SERA 
TEMA DE LA CONFERENCIA DE ESTONIA 
El Comité Internacional para la Democracia en Cuba se 
reunirá en Tallin, la capital de Estonia, los días 13 y 14 
de octubre próximo. 
El representante de la entidad, Carlos González, dijo que 
en la conferencia titulada “Hacia la democracia en 
Cuba” participarán parlamentarios de Estonia, Letonia, 
Lituania, Suecia y Polonia, así como enviados de las 
cancillerias de los mencionados paises. 
Agregó que el encuentro se concentrará en informar 
sobre la violación de los derechos humanos en Cuba, 
crear mecanismos de presión sobre el régimen de Fidel 
Castro y compartir experiencias acerca del proceso de 
transición en las naciones del desaparecido bloque 
soviético. 
El Comité Internacional para la Democracia en Cuba, 
creado por el ex presidente checo Vaclav Havel, se 
reunió por primera vez en Praga en septiembre de 2004, 
y adoptó una declaración en la que exigió elecciones 
pluripartidistas en la isla y conminó al régimen castrista 
a conceder amnistía a los presos políticos. 
Entre sus signatarios figuran, además de Havel, los ex 
jefes de Estado, Patricio Aylwin de Chile, Luis Alberto 
Lacalle de Uruguay, y Luis Alberto Monge de Costa 
Rica, así como el ex presidente del gobierno español 
José Maria Aznar.  

Martes Octubre 11 del 2005.  
Presentación del libro: “De tierras nuevas a 

la nueva tierra”  
El escritor Roberto Luque Escalona cuenta parte de 

la vida del ex preso político Johnny Sarduy.  
Lugar: La Unión de ex presos políticos cubanos zona 

noreste de los EE.UU. 
Dirección: 508 – 43rd. St. Union City. NJ. 

Hora: 8:00 P.M. 
De pluma vertical y comprometida con la causa de la 
libertad de Cuba Luque Escalona somete a la 
consideración de todos el testimonio del incansable 
luchador sirviendo a los mejores intereses de la Patria 
irredenta. El conversatorio posterior a la presentación del 
libro será muy ameno ya que Sarduy cuenta con muchos 
ex presos politicos cubanos del area que lo conocieron 
en los dificiles momentos del Presidio         Político 

cubano            ASISTE.  
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EFEMERIDES: 
Agosto: 
01 de 1962: Aurelio Albuerne Villanueva es fusilado en Matanzas. En 1970 
Luis Aurelio Nazario, en Santiago de Cuba. Y en 1991 Humberto Ur 
Echevarría se ahoga en el Estrecho de la Florida.     
03 de 1963: Aldo Prieto es fusilado en Condado, Trinidad, Las Villas. 
04 de 1962: Epifanio Guerra es asesinado en Guira de Melena, Habana.  
05 de 1994: Se  produce en La Habana es estallido popular conocido como 
"El habanazo". 
06 de 1962: Francisco Pico  es asesinado en  "Villa Marista",  La Habana.   
07 de 1964: José Campos Rivero es fusilado en Colón,  Matanzas.   
08 de 1971: Jose Oriol Acosta es asesinado durante un tiroteo a los presos 
políticos en la prisión "La Alambrada" en Manacas,  Las Villas. 
09 de 1964: Ernesto Diaz Madruga, primer mártir del Plan de Trabajos 
Forzados para Presos Políticos,  es asesinado a bayonetazos en el Edifico # 
5. de Isla de Pinos por el Sargento de Orden Interior, Porfirio García. En 
1987 Arturo Suarez es asesinado en “Villa Marista”, La Habana.  
10 de 1970: Luís Abad es fusilado en La Cabaña.  
11 de 1965: Antonio Chacón Flores, Antonio Chao, Emilio González, 
Roberto Fernández Cobo y Sabino Sopena Hinojosa son  fusilados en La 
Cabaña. En 1967 Carlos Manuel Cruz es asesinado en Alquizar, provincia 
de La Habana.  
12 de 1978: Alberto James es fusilado en La Cabaña. 
14 de 1967: Fusilan en La Cabaña a Elizardo H. Necolardes que con 
supuestos crímenes durante la dictadura de F. Batista, fué entregado por el 
Partido Comunista (el escritor Navarro Luna) a finales de 1959 cuando 
temporariamente fué suspendida la pena de muerte; posteriormente 
condenado a muerte durante más de 7 años y cuando ya nadie esperaba su 
ejecución fué fusilado durante las maquinaciones del llamado caso de la 
“Microfacción” en el cual fueron purgadas varias viejas figuras del Partido 
Comunista tradicional cubano.   
15 de 1968: Felix Balbuena Calzadilla se suicida en el Castillo del Principe,  
despues de sufrir las celdas conocidas por "las tapiadas" en las cárceles de la 
provincia de Oriente.   
16 de 1987: Hirán Sánchez Hernández es asesinado en Santa Cruz del Norte, 
provincia de La Habana.   
17 de 1961: Jorge Fundora y Hector Figueredo son fusilados en Limonar, 
Matanzas. En 1967 Pastor Valdés Molina, preso político desde 1960,  es 
fusilado en La Cabaña después de haber sido capturado en una fuga y 
acusado de “diversionismo ideológico”.   
21 de 1,968: José Franco Mira (Brigada # 2506)  muere en la cárcel Melena 
# 2,. Carlos Marrero es asesinado en Sandino,  Pinar del Río.   
22 de 1,967: Luís Alvarez Ríos muere en huelga de hambre en el Castillo del 
Príncipe, Habana, donde en unión de otros presos políticos fue obligado a 
vivir sin ropa con los peores presos comunes. En 1977 en un aparente 
suicidio Rafael del Pino muere en la cárcel Combinado del Este, Habana  
después de 18 años preso.   
23 de 1,961: William H. Patten es fusilado en Camaguey. En 1,963 Roberto 
Tartabul muere en combate en Las Villas. En 1977 Domingo Cruz es 
fusilado en Santa Clara, LV.  
25 de 1,969: Armando García Valdés, preso político,  muere baleado  en las 
cercanías de la Base Naval norteamericana de Guantánamo después de una 
fuga masiva de la cárcel de Boniato en Oriente.  
27 de 1,961: Angel Perdomo es asesinado en Baez, LV. 30 de 1,962: Son 
fusilados en La Cabaña: Manuel Guillot Castellanos, Armando Arias, Luis 
Sánchez, Ernesto Sánchez, Hector Antunez, Lazaro Batista, Armando Bernal 
y muchos más.  Este día fueron fusilados centenares en todos los paredones 
de Cuba, en una gran mayoría sus nombres aún se desconocen.   

 

25 aniversario de “Solidaridad” 
"Los disidentes de paises con regímenes totalitarios deben 
inspirarse en el ejemplo de nuestro movimiento para instaurar 
la libertad y la democracia" 
                                                                         Lech Walesa.  

Gdansk, Polonia. Agosto 30, 2005. 
Miles de delegados de una treintena de países se 
congregaron en Gdansk y Varsovia,  Polonia, para 
festejar el vigésimo quinto aniversario de “Solidaridad”, 
el primer sindicato independiente bajo el régimen 
comunista soviético y que dió lugar a su extinción. 
En 1980, Walesa, fundador de “Solidaridad” y primer 
presidente de Polonia elegido democráticamente, 
encabezó una huelga en el astillero Lenin de Gdansk. 
Dos semanas después, el régimen polaco se vió obligado 
a legalizar al movimiento, y  conceder a los trabajadores 
el derecho a organizar su propio sindicato independiente. 
Pero la receta de los sindicatos independientes se había 
extendido por otros sectores de trabajadores y ello llevó a 
pesar de la concesiones obtenidas a seguir en huelga, 
entonces en “solidaridad” con los otros movimientos de 
obreros; de allí tomó su nombre y de allí fueron a la 
historia de la humanidad.  El suceso fué la chispa que 
inició el derrumbe del comunismo soviético en Europa.  
En una conferencia en la ciudad de Gdansk, después de 
recordar la gran inspiración que para el pueblo polaco y 
para él fué la figura del extinto Papa Juán Pablo II, dijo 
que NO existe una sola receta para resolver los conflictos 
en el mundo, pero urgió a las fuerzas disidentes a 
observar atentamente si encuentran en el modelo de 
Solidaridad elementos que puedan serles útiles. Durante 
el foro con motivo del 25 aniversario de la fundación de 
Solidaridad se realizaron debates sobre la situación en 
Cuba, Korea del Norte, Birmania, Belarús y Medio 
Oriente.  
A la ceremonia principal de la conmemoración asistieron 
el miércoles 31 de agosto, unos 20 jefes de Estado y de 
Gobierno. Los actos estuvieron dedicados a los 
acontecimientos de agosto de 1980, y recordar la lucha 
por la libertad que iniciaron huelguistas de los astilleros 
de Gdansk.  
Solidaridad fue la primera organización sindical 
independiente en un país comunista y se le atribuye un 
papel clave en los sucesos que llevaron a la caída de los 
regímenes marxistas en Europa Oriental.  
En la conferencia fueron distribuidas entre los asistentes 
las cartas de saludos enviadas por el disidente cubano 
Oscar Espinosa Chepe y por las Damas de Blanco.  “Hoy 
celebramos con Uds. los 25 años de aquellos eventos que 
fueron inspirados por Solidaridad desde la ciudad de 
Gdansk…” 
En Praga, la ex disidente Petruska Krustova dijo: “que la 
celebración sirva para recordar a las naciones 
democráticas del mundo que no se olviden de que 
todavia hay partes en el planeta donde no se ha podido 
instaurar la libertad y la Democracia y citó los casos de 
Bielorusia, Viet Nam, Korea del norte, Birmania y Cuba.  
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Breves: 

POSADA CARRILES RETIRA 
SOLICITUD DE ASILO EN  EE.UU. 

Por Alicia A. Cadwell (Associated Press) 
EL PASO, Texas. Agosto 31,2005: Un 
militante anticastrista acusado de entrar 
ilegalmente en Estados Unidos retiró el 
miércoles 31 de agosto su solicitud de asilo 
político, y sus abogados dijeron que se 
concentrarán en cambio en tratar de evitar su 
deportación a Venezuela.  
Luis Posada Carriles alega que será torturado 
si es devuelto a Venezuela para enfrentar 
cargos por la voladura de un avión cubano en 
1976 mientras él estaba en Caracas. 
El gobierno de Venezuela no se ha 
pronunciado respecto a la afirmación de que 
Posada Carriles sería torturado de ser 
extraditado a ese país. 
Los abogados de Estados Unidos y de 
Posada coinciden en que Posada no debía 
ser deportado a Cuba.   
Por su parte, el gobierno cubano ha dicho que 
no buscará el regreso de Posada pero apoya el 
pedido de extradición de Venezuela. 
El juez migratorio William L. Abbott ha 
designado a Venezuela, donde Posada se 
naturalizó, como el país al que debería ser 
deportado. 
Abogados representantes del gobierno 
estadounidense sostienen que necesitan más 
información para decidir si se oponen o no a 
tal decisión. Una audiencia sobre el tema está 
prevista para el 26 de septiembre. 
Matthew Archambeault, uno de los abogados 
de Posada con sede en Florida, ha citado 
reiteradamente convenciones internacionales 
contra la tortura en sus pedidos para 
mantener a Posada en Estados Unidos. 
Gina Garrett-Jackson, abogada principal del 
gobierno, admitió que el Departamento de 
Seguridad Nacional tenía “preocupaciones 
importantes” sobre el alegato de Posada de 
que sufriría torturas en Venezuela. No entró 
en detalles. 
Archambeault dijo al juez que Posada, quien 
alguna vez trabajó para la CIA, decidió retirar 
su solicitud de asilo para no avergonzar al 
gobierno estadounidense.  

Martha B. Roque y Vladimiro Roca se 
reunieron con el senador Arlen 

Specter de Pennsylvania. 
La Habana agosto 16, 2005: Martha 
Beatriz Roque, dirigente de la Asamblea 
para Promover la Sociedad Civil, y 
Vladimiro Roca, dirigente de Todos 
Unidos, se entrevistaron con el senador 
Arlen Specter, Presidente del Comité 
Judicial del Senado de Estados Unidos. 
La reunión se efectuó en la residencia 
del Jefe de la Sección de Intereses de 

Estados Unidos en La Habana, James 
Cason, quien estuvo presente. 
Durante la entrevista, ambos dirigentes 
opositores tuvieron oportunidad de 
informar al Senador sobre la más 
reciente ola represiva desatada por el 
gobierno cubano contra miembros de la 
oposición democrática en Cuba, de la 
que ellos mismos han sido víctimas.   

PIDEN LIBERTAD PARA 
DISIDENTE CUBANO ENFERMO.  

WWW.MARTINOTICIAS.COM 9/1/2005. 
El miembro de la Sociedad Internacional por 
los Derechos Humanos, Wilhelm H. Ludwig, 
le envió una carta al dictador Fidel Castro, 
intercediendo por el periodista independiente 
preso Adolfo Fernández Saínz. 
Ludwig dice en su carta que Fernández Saínz, 
oponente pacífico al régimen castrista, fue 
sentenciado a 15 años de prisión en marzo del 
2003, y fue encarcelado en Holguín, a 700 
kilómetros de distancia de su esposa Julia 
Núñez y de su hija Joana Fernández. 
El periodista ha perdido 25 libras de peso, y 
padece de hernia hiatal, un quiste en un riñón, 
efisema pulmonar, hipertrofia prostática, 
artrosis y alta presión arterial. 
A pesar de ese diagnóstico, Fernández Saínz 
no ha sido hospitalizado, y actualmente 
cumple una huelga de hambre, como protesta 
por el castigo dado a otro preso político, 
Arnaldo Ramos Lauzerique. 
También Ludwig agrega que hace 
aproximadamente un año, le dieron un golpe 
en la cabeza a Fernández Saínz, que lo 
mantuvo inconsciente durante 15 minutos, y 
por todos esos motivos, le pide a Castro que 
ponga en libertad al prisionero. 

Publica “Cuban American Review” : 
“Las Naciones Unidas, Ginebra, los 

Derechos Humanos y Cuba” de 
Guillermo Estévez yMargarita Garcia. 
La publicación bilingue Cuban American 
Review recientemente editadada en Junio 
pasado, pues se publicará cada cuatro meses 
(febrero, junio y octubre de cada año) en su 
sección “The International Scene” trae un 
muy bien documentado artículo que recoge 
tanto la Historia de las Naciones Unidas 
como sus objetivos y estructura organizativa.  
En él se puede indagar el intrincado 
mecanismo de funcionamiento asi como los 
subterfugios empleados por las tiranias para 
obtener voz y en algunos caso voto y 
manipular los esenciales fines del organismo. 
“hoy por hoy existen más de 2,600 ONGs en 
status consultivo. Pero: Qué ha pasado? 
Como las ONGs deben ser aprobadas por 
ECOSOC, y como Cuba ha sido un miembro 
fijo de ECOSOC por los últimos quince años, 
cualquier organización humanitaria y 
pacífica de cubanos disidentes o cubanos 
exiliados, es chequeada e investigada 
minuciosamente, y cuando detectan, husmean 
o sospechan que hay exiliados, la cierran y 

se las arreglan para que el comité vote 
contra su entrada como ONG…”.     

SACA RESPONDE A CASTRO 
El Salvador Agosto 29/ 05 “El Diario de 
Hoy”: El editorial de este periódico 
salvadoreño destacó la respuesta que el 
presidente de ese país, Antonio Saca, dió 
al dictador de Cuba, Fidel Castro, ante 
las ofensas de éste.  
Castro acusó de ser supertitere al 
gobierno de Saca por los soldados que 
tiene en Irak, y aunque el presidente de 
El Salvador dijo que no valía la pena 
contestar las ofensas de un dictador, 
calificó las acusaciones de Castro como 
necedades y ofensivas para los 
salvadoreños.   
Según el rotativo salvadoreño, Saca dejó 
entrever que Castro y el Frente 
Farabundo Martí para la Liberación 
Nacional (FMLN), tienen un 
resentimiento con el pueblo salvadoreño, 
debido a que en las elecciones del 2004 
asistió masivamente a las urnas, y no les 
gusta que hayan ganado la democracia y 
la libertad. 
Reflexionó Saca que de haber ganado las 
elecciones el FMLN, hoy el Gobierno 
estaría a las órdenes del régimen cubano. 
Aclaró tambien que hoy las relaciones 
diplomáticas con Estados Unidos les son 
incómodas, porque el FMLN obedece a 
los lineamientos comunistas.  

La Unión de ex-presos Políticos 
Cubanos otorgó premios en el Midle 
School “José Martí” de Union City. 

Junio 24, 2005: Al final del curso escolar 
2004-2005 la UEPPC concedió dos 
premios consistentes cada uno en la 
suma de $300.00 (trescientos dollares) a 
los dos mejores expedientes académicos 
del año. Los estudiantes de octavo grado 
Jonathan Torres y Katherine Murillo 
fueron los recipientes en una bella 
ceremonia de fin de curso organizada en 
el comedor-teatro de esta moderna y 
bella escuela. 
Por este medio agradecemos al hermano 
Mario Fernández que personalmente 
sufragó uno de los premios y a todo el 
staff de la escuela que ha hecho una 
encomiable labor al dar a conocer en 
actos y trabajos la vida y obra del 
Apóstol de la Independencia de Cuba, 
JOSE MARTI.  

OCTUBRE 14 Y 15 DEL 2005 
CUMBRE DE SALAMANCA 

Nuestra consigna: “Libertad para 
todos los presos políticos cubanos”
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Los cubanos reconstruirán el futuro de Cuba 
Radio Martí (martínoticias.com). Agosto 19 del 2005: 

Xxxxxxxxxxxxxxxxx        El jefe de la Sección de Intereses 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx         de Estados Unidos en La Habana 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx          James Cason, declaró el 19 de  
1xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                  agosto 2005 que el futuro de Cu- 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx       ba va ser construido por los cuba- 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx       nos. En una entrevista concedida                                                                        
                                                            al periodista independiente cubano 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx       Roberto Santana Rodriguez, el je- 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx       fe de la Sección de Intereses de  

                                                       Estados Unidos en La Habana re- 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx       calcó que el pueblo de Cuba deci- 

                                                     dirá su futuro y que Washington 
                                                     dirá su futuro y que Washington 

sólo quiere ayudar. Sobre la disidencia en la isla, Cason afirmó que los 
valientes opositores pacíficos que pagan un precio tan alto por lo que quieren 
hacer y por lo que piensan, merecen todo el respeto y apoyo moral del mundo 
democrático. 
También dijo que lo que hacen los opositores cubanos es muy importante, 
porque están creando las bases de la nueva democracia, que será del pueblo. 
Cason, que abandonará el cargo en septiembre, recordó que cuando asumió sus 
funciones en el 2002, lo primero que quería hacer era reunirse con grupos 
opositores y estimular en la isla el debate de las ideas. 
Añadió que la meta de la Casa Blanca es promover una transición democrática 
y rápida en Cuba, pero que los americanos no desean dirigir o interferir, sino 
ayudar y alentar. 
Cason, declaró que el régimen de Castro es totalitario y viola los derechos 
humanos de sus ciudadanos. Añadió que el régimen cubano trata de esconder 
al mundo lo que sucede en las cárceles, que son las únicas que no han podido 
ser visitadas por observadores extranjeros desde 1986. 
El diplomático destacó que los únicos centros de detención en la isla 
examinados recientemente por periodistas, legisladores y la Cruz Roja 
Internacional, son los de la Base Naval de EE.UU. en Guantánamo. 
Cason, recordó que al llegar a Cuba fue recibido cordialmente por las 
autoridades, pero en poco tiempo él se dio cuenta de que éstas no estaban 
interesadas en discutir asuntos serios. 
***************************************************************** 

Venezolanos y cubanos preparan viaje a Washington D.C 
Y analizan circunstancias comunes de la lucha que una vez más ha 

hermanado a ambos paises. 

 
Parados de izq. a der. Eddy Marquez, Danilo Garcia, Hector Contreras 
de SAVE Vzla, René Ríos de SAVE Vzla.y Aniceto Cuesta. Sentados: 
Rolando Ríos, Matt Pérez, Manuel Kohn de SAVE Vzla, Dr. Osvaldo 

Romero, Hernán Reyes y Héctor Perdomo de SAVE Venezuela.  

Eurodiputados piden cuenta a la Unión 
Europea 

 (Emma Bonino y el lider radical Marco Pannella, 
interpelan a la Comisión y al Consejo europeo  sobre 
la política de diálogo de la Unión Europea). 
Bruselas, 2 de Septiembre 2005. Mientras en la isla Castro 
continua la represión de los opositores democráticos, los 
diputados europeos Marco Pannella y Emma Bonino han 
presentado una interrogación urgente al Consejo y a la 
Comisión europea preguntándoles sobre el desarrollo de la 
“política de diálogo” aplicada por la UE desde el pasado mes 
de enero (al haber suspendido las sanciones adoptadas en 
junio del 2003). 
Después del acercamiento de la Unión europea al gobierno de 
Castro, éste liberó solo a 14 de los 75 disidentes encarcelados 
en abril del 2003, mientras que varios miles continúan en las 
prisiones cubanas por delitos de opinión y conciencia. 
El 20 de mayo del 2005 se celebró en La Habana, después de 
45 años del  régimen, la primera reunión de disidentes, La 
Asamblea para promover la Sociedad Civil en Cuba (APSC), 
tolerada por las autoridades. Este hecho ha sido comentado 
por algunos funcionarios de Bruselas como una consecuencia 
de la política europea de diálogo, aunque el Gobierno cubano 
haya expulsado a varios diputados europeos y nacionales así 
como a varios periodistas europeos que iban a participar en la 
Asamblea. Después de esta reunión las violaciones de los 
derechos fundamentales  han retornado a gran escala: 
* Los miembros del ejecutivo de la APSC son 
constantemente perseguidos por la policia política cubana, en 
particular Marta Beatriz Roque, en arresto domiciliario con 
una licencia extrapenal por problemas de salud. 
*  El 13 de julio fueron arrestadas aproximadamente 20 
personas que participaban en una manifestación pacífica en 
La Habana, de las cuales 6 se encuentran aún detenidas.  
*  El 22 de julio han sido arrestadas aproximadamente 30 
personas que iban a manifestar delante de la Embajada de 
Francia, entre las nueve personas que hasta ahora permanecen 
detenidas se encuentran el Dr. René Gómez Manzano, Oscar 
Mario González y Julio C. López Rdguez. El 27 de julio 
mientras todo esto sucedía, Amadeu Altafaj, portavoz del 
Comisario europeo de desarrollo, declaraba que el diálogo 
político de la UE con Cuba aumenta los márgenes de 
maniobra y las posibilidades de intervención en situaciones 
de irregularidad. 
* En este clima, el pasado 5 de agosto, se negó el acceso a 
familiares de detenidos políticos y dirigentes de la Asamblea 
que debian ser recibidos en la sede de la Comisión Europea 
en La Habana. 
* El 8 de agosto, algunos disidentes, entre ellos- Vladimiro 
Roca, Ana Rosa Veitia, Angel Polanco, Ernesto Roque, 
Carlos R. Jiménez, Humberto Guerra y Jacqueline Montes de 
Oca- que iban a participar en una reunión de la APSC, han 
sido amenazados en sus viviendas. 
 * El 19 de agosto las autoridades cubanas confiscaron a la 
familia del Ingeniero Félix Gómez Carcassés el terreno sobre 
el que se había celebrado el congreso de la APSC, el pasado 
20 de mayo.  
Asimismo, las organizaciones internacionales Amnistía 
Internacional. y Reporteros sin Fonteras están preocupadas 
por la nueva oleada de represión castrista. En base a la 
declaración del Portavoz de la UE; Pannella y Bonino 
preguntan al Consejo de la Unión Europea,   cuales son las 
iniciativas que realmente van a tomar visto que los “márgenes 
de maniobra” que la Unión dice tener con Castro resultan del 
todo aleatorios. 

 


