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Al terminarse el encuentro y después de la incautación de los carteles el grupo.  
De izq. a derecha Eduardo Ochoa (no en la foto) Juán J. Pérez, Eduardo 
Marquez, Angel Alfonso, Hernán Reyes, Solana, Mario Fernandez y Matt Pérez.  
 
Dentro del marco de la Copa de Oro de la Concacaf el domingo 
10 de Junio del 2007 le tocó jugar en el Giants Stadium de New 
Jersey  en el segundo turno de la tarde a los equipos de Cuba y 
Panamá. El equipo cubano siguiendo una reiterada costumbre,  
exigió a las autoridades una total protección para el autobús que 
los conducía y fue la única delegación custodiada por dos 
patrullas al llegar al evento; igualmente al personal de servicio y 
asistencia a los vestidores les fue negada la entrada , para la 
atención de los atletas. No obstante haber aprovechado la 
protección policiaca con el pretexto de temer una agresión de 
“factores radicales del exilio” dos futbolistas de la selección 

escaparon para vivir en Libertad. Lester Moré y Osvaldo Alonso 
desaparecieron de la concentración de su equipo; el primero en 
New Jersey y el segundo en Houston.   
Un grupo de cubanos (ocho) cinco expresos políticos y tres 
veteranos del Ejército de EE.UU. consiguieron asientos en la 
primera fila del mezzanine para desplegar en la baranda 
cartelones y así  no molestar a otros asistentes; los  carteles 
debidamente confeccionados de: Freedom for Cuba y Soccer Sí, 
a Castro Nó,  serían vistos pasado el primer tiempo del juego.  
Debajo de las camisas también llevaban letra a letra la palabra 
“Freedom” por delante y atrás.  
El stadium estaba abarrotado con una asistencia anunciada en 
los altoparlantes de más de 68,000 personas. Por medio de un 
receptor portátil  monitoreaban el encuentro. La TV en español  
después de transmitir el primer juego entre México y  Honduras 
sólo emitía partes, pues la programación  se enfocó en la parada 
de Puerto Rico que se efectuaba en las calles de New York.  
Desde que se expusieron los cartelones, miembros de la 
delegación oficial de Cuba hicieron señas obscenas y gritaron al 
parecer improperios, resultaba muy difícil precisar las voces 
dentro de la amplia concurrencia. Inmediatamente comenzaron a 
hablar por sus celulares; se conoce como manejan esas cosas: 
amenazas a alguien que saben simpatizante dentro de las 
autoridades del evento o a cualquier otro miembro del 
organismo gestor; quejas y bravuconadas de más de medio siglo 
rodando por el mundo la fuerza del terror y el chantaje político.  
Tal vez a los 15 o 20 minutos, miembros de la seguridad del 
lugar rodearon al grupo exigiendo se les entregara los 
cartelones, al indagar por el motivo, argumentaron que 
bloqueaban la visión de alguna  propaganda, le contestaron que 
podrían ponerla a la altura del pecho y así no molestaría, se 
aproximaron y sin previa advertencia confiscaron los telones. Al 
unísono Aniceto Cuesta y Orestes Abreu eran objeto de la 
incautación en mala forma de las hojas sueltas tituladas 
“Razones de nuestra lucha” que repartían a la entrada del 
complejo deportivo .   
La actuación de las autoridades haciéndose eco del malestar de 
quienes no toleran otra opinión, hacen siempre más difícil la 
divulgación de nuestros principios de lucha. En realidad a eso 
estamos acostumbrados. Libertad, (FREEDOM) es la base sobre 
la que se ha edificado esta gran Nación. La Libertad de 
Expresión consagró el soñar democrático. Quiera Dios que la 
indolencia con que muchas veces se maneja el actuar oficial no 
mine los cimientos de esta sociedad. Nosotros estamos 
dispuestos ha seguir enarbolando los Derechos Fundamentales 
mientras nos quede aliento; nos viene la interrogación de hasta 
cuando se puede desconocer lo fundamental, sin que el deterioro 
quiebre las bases esgrimidas por sus fundadores. 
 

E. P.D. nuestro hermano Jesús González Crespo 
“El Nene” que falleciera en la ciudad de Miami  

el  25  de  Junio  de  2007. 
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EFEMERIDES: 
Junio: 
01 de 1961: Jesús López Cuevas muere sin asistencia 
médica en el Presidio de Isla de Pinos. En 1963 Argelio 
Hernández Medina, es fusilado en La Cabaňa. En 1978 
Luis Tapa es asesinado en Quivicán.  
03 de 1971: Maria Arteaga es fusilada en La Cabaña.  
04 de 1989: Aplastada en China comunista  la rebelión 
"pro libertad",  de la Plaza Tienamen. 
08 de 1979: Leandro Milanés es asesinado en el Pico de 
Tunas, provincia de Oriente. 
09 de 1962: Rafael Martinez Rico es fusilado en Pinar del 
Río. En 1963 Jesús Carpintera Greta es asesinado en 
Seguridad del Estado de La Habana.  
10 de 1964: Floro Camacho y Raúl Romero mueren en 
combate en la zona de Yaguajay, provincia de Las Villas.  
11 de 1965: Reynaldo Avila Cardoso y Luís Avila 
Sánchez son asesinados en Santa Fé, provincia de La 
Habana.    
13 de 1963: Alberto Zacarías Díaz es fusilado en la 
Fortaleza de San Severino, Matanzas.   
14 de 1971:  Marcelo Sánchez, después de varios años 
preso se ve en la necesidad de ahorcarse en el G-2 de 
Santa Clara debido a los interrogatorios. 
15 de 1960: Cipriano Beatón, Manuel Beatón, Felipe 
Martinez, Arnaldo Jimenez, Domingo Socarrás y Celso 
Torres son fusilados en Santiago de Cuba.  
 17 de 1994:  Es condenado a prisión en Cuba el 
Presidente del Partido Democrático “30 de Nov.” Rafael 
Ibarra. En esta fecha (2007) cumple 13 años de prisión.  
19 de 1962: Orlando Arencibia Pestana muere al caer del 
quinto piso de la Circular # 2 del presidio de Isla de Pinos 
con un ataque epiléptico.  
20 de 1976: Estanislao Alfonso “Tanito” es fusilado en 
Santa Clara, después de haber cumplido diez años de 
presidio político.  
21 de 1962: Radamés, Gerardo, Lile y Juán Mayo 
Sardiñas, Juán y Genaro León, José White Simón, Pedro y 
Carlos Toledo Betancourt (padre e hijo del mismo 
nombre) son fusilados en San Juán, provincia de Oriente.  
22 de 1964: Julio Emilio Carretero, Maro e Irineo Borges, 
Cuco Cedeño, Raúl Morell Viciedo, Macho Jimenez, 
Benito Rodriguez Pedraja, Andrés Oramas y Manuel 
Mounso son fusilados en La Cabaña.  
23 de 1973: Enrique Garcia Cuevas,  muere en huelga de 
hambre en la cárcel de Santa Clara, después de haber 
pasado  trece años preso.   
24 de 1963: Adalberto Méndez Esquijarrosa es fusilado en 
Santa Clara.  
26 de 1964: Luis Camacho es fusilado en Cienfuegos. LV.  
29 de 1976: El menor de edad Casimiro Camacho es 
fusilado en Santa Clara, provincia de Las Villas. En 1983 
Diego Lorenzo Roche Peniché es fusilado en Banes. Ote.  

Primer aniversario de la creación del  
Consejo de Derechos Humanos de la ONU. 

El 12 de junio del 2007, a las cinco y treinta de la tarde la hija del 
prisionero político Francisco Chaviano González, Lizi Chaviano, 
brindó su testimonio ante el Consejo de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas. “Seňor presidente, en estos momentos hay cientos de 
cubanos que en Cuba cumplen injusto cautiverio por sus ideas. Pido 
justicia para mi padre, para una familia que ha sufrido por defender 
los derechos humanos y pensar diferente a la ideología oficial de 
Cuba. Pido libertad para los presos políticos cubanos. Pido respeto a 
los derechos humanos en Cuba”, afirmó Lizi Chaviano utilizando el 
derecho a la palabra de la Int. Demócrata de Centro.  
La quinta sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones 
Unidas inició sus actividades el lunes 11 de junio en la ciudad de 
Ginebra, en esa maňana la relatora especial en el tema de Cuba, 
Christine Chanet, presentó su informe en el cual afirmaba una vez más 
la negativa de las autoridades cubanas de permitirle la entrada al país 
para evaluar la situación en las prisiones. Durante las horas del 
mediodía, la Federación Helsinki Internacional coordinó un foro 
paralelo para tratar los temas de la violación de los derechos humanos 
en Cuba y Bielorrusia. El foro contó con la asistencia de numerosos 
representantes de países y prensa acreditada en la ONU. En el tema de 
Cuba hicieron uso de la palabra el seňor Christian Lovschall , padre del 
joven danés Joachim Lovschall, asesinado en La Habana el 29 de 
marzo de 1997, Lizi Chaviano y John Suárez, miembro del Directorio 
Democrático Cubano. “ Este foro sirvió para poner de relevancia las 
violaciones de los derechos humanos en Cuba y escuchar el testimonio 
de dos víctimas de estas violaciones. Además se pudo discutir cómo el 
régimen de Cuba, que es miembro del Consejo de Derechos Humanos, 
se ha unido a otros paises violadores de derechos humanos para 
impedir que continúe el mandato de la relatora especial Christine 
Chanet, así como politizar la labor de los especialistas y relatores 
temáticos de derechos humanos dentro del Consejo”, expresó John 
Suárez. 
Al dia siguiente el Consejo recibió una propuesta de supresión del 
mandato de los dos expertos independientes encargados de investigar 
las violaciones de los derechos fundamentales en Cuba y Belarús. 
Desde el comienzo de las sesiones del Consejo, la jurista francesa 
encargada de investigar la situación en Cuba, fue objeto de críticas por 
parte de países como China e Irán, que deseaban eliminar el mecanismo 
de relatorías especiales. La propia Chanet consideró que su misión 
estaba abocada al punto muerto por el sistemático rechazo del régimen 
comunista de La Habana a cooperar con sus pedidos.  
El lunes 18 de junio el Consejo de Derechos Humanos de la ONU 
concluyó su decepcionante primer aňo, con un conjunto de medidas de 
procedimiento que incluyen la eliminación de los Relatores Especiales 
para las dictaduras de Cuba y Bielorrusia.  
La legisladora Ileana Ros-Lehtinen presentó un proyecto de ley en la 
Cámara de Representantes que prohibiría financiar al Consejo de D. H. 
de la ONU, tras su decisión de no investigar los regimenes opresores de 
Cuba y Bielorrusia. La congresista afirmó que para vergüenza, el 
Consejo celebró su primer cumpleaňos otorgando regalos a Fidel 
Castro y a Bielorrusia; agregando que EE.UU. y otros defensores de 
derechos humanos deben negarse a pagar por una payasada 
envenenada. La medida legislativa fue aprobada a viva voz durante la 
sesión del jueves 21 de junio del 2007. El también representante 
federal, Lincoln Diaz-Balart subrayó que la ONU es cada día más 
cómplice de la opresión de los pueblos por parte de tiranías brutales. 
El secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, expresó textualmente 
en la página WEB de la ONU: “respecto a la eliminación de los 
mandatos relativos a dos estados miembros, el no tener un 
investigador específico de la ONU asignado a un país en concreto, no 
absuelve ese país de las obligaciones que imponen la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y el resto de los tratados sobre el 
tema”. Mientras tanto La Habana celebra el fin del mandato…     
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Breves: 

Logran en Bruselas acuerdo para 
mantener sanciones a régimen cubano.  
www.martinoticias.comwww.martinoticias.com 06/13/2007. En 
Bruselas, representantes de los Estados 
miembros de la Unión Europea lograron  
un acuerdo casi unánime para mantener 
su política hacia el régimen comunista 
cubano, incluidas las sanciones 
diplomáticas adoptadas en 2003 y 
suspendidas desde 2005. 
Sólo el delegado de Holanda, cuyo 
Parlamento debatirá la cuestión, y el de 
Polonia, que aún debe consultar a su 
Gobierno, se abstuvieron de sancionar 
una postura que podría ser ratificada el 
lunes próximo en Luxemburgo, por los 
cancilleres del bloque europeo. 
La propuesta inicial de Alemania de 
retirar las sanciones, que contaba con el 
respaldo de Espaňa, no prosperó por la 
oposición de la República Checa, el 
Reino Unido, Irlanda, Bélgica y Suecia.  
El texto fue pactado en el Comité 
Político y de Seguridad, órgano del 
Consejo de la Unión Europea que 
examina asuntos de Política Exterior de 
vital relevancia, y será evaluado en el 
Comité de Representantes Permanentes.  
La Posición Común de la Unión Europea 
hacia Cuba adoptada en 1996,está basada  
en pro de las reformas democráticas y el 
respeto a los derechos humanos en la 
isla. El Parlamento Europeo efectuará 
también un debate de urgencia sobre una 
resolución en la que exhorta a la Unión 
Europea a continuar adoptando todas las 
iniciativas necesarias para exigir la 
puesta en libertad de los presos políticos 
cubanos. El documento, presentado por 
el Partido Popular Europeo, también 
insta al bloque continental a exigir al 
régimen marxista de la isla que ponga fin 
inmediatamente al acoso contra la 
oposición y los defensores de los 
derechos humanos.  
El eurodiputado portugués José Ribeiro, 
del Partido Popular, subrayó que la 
resolución deplora que las visitas de alto 
nivel de funcionarios de la Unión 
Europea a la isla no hayan incluido 
encuentros con opositores cubanos,.   

El cese de las trasmisiones de Radio 
Caracas Televisión por mandato del 
gobierno chavista  provoca firmes 
reacciones por parte de la sociedad 

civil venezolana. 

Con marchas de protestas encabezadas 
por los estudiantes en Caracas y en las 
principales ciudades del país, la juventud 
venezolana ha  demostrado una vez más  
categóricamente su firme reacción contra 
la medida de censura del gobierno 
izquierdista y populista del Coronel 
Hugo Chávez; después que a la emisora 
se le negó la autorización de seguir 
transmitiendo cuando se venció su 
concesión de transmisión de 20 aňos.  
La promesa de continuar su lucha 
pacífica en las calles a favor de la 
libertades ha unido desde el inicio a la 
juventud; lo cual ha constituido un factor 
decisivo en la constancia de los reclamos  
y el entusiasmo con que frecuentemente 
se lanzan a las calles acompaňados por 
los diferentes factores de la sociedad 
democrática venezolana. Su rechazo al 
control oficial de la información  ha 
provocado incidentes con contingentes 
de la policía, críticas de los sectores 
oficialistas y el respaldo de la comunidad 
internacional.  
La asociación Unidos por la Libertad de 
Expresión, declaró el 27 de Junio, Día 
Nacional del Periodista en Venezuela, 
por cumplirse un mes del cierre de Radio 
Caracas Televisión. En una rueda de 
prensa realizada en Plaza Venezuela los 
representantes del grupo plantearon que 
es necesario acentuar la lucha por 
defender un principio fundamental de la 
democracia como es la libertad de 
expresión, por lo que convocan a la 
ciudadanía a mantener su posición de 
rechazo y a  grandes movilizaciones.  

Ex Canciller castrista 
 R. Robaina trata vender  

sus cuadros en Miami.  
Pintor no muy agraciado de desnudos 
exóticos, gallos, caballos, palmas reales 
y figuras de la  mitología afrocubana, 
Robaina ha presentado y vendido 
algunas de sus obras en Espaňa y ahora 
intenta entrar al mercado miamense.   
Robaina defenestrado, después de seis 
aňos de estrellato castrista en 1999, por 
supuestas deslealtades políticas paso a 
ocupar empleo en una llamada empresa 
estatal del “Metro de La Habana”; y 
aspira ahora con talante capitalista a 
explotar su deslucido linaje vendiendo 
cuadros en la sociedad de mercado.  
Galerías de fama de Miami han 
rechazado exponer su cuadros 
argumentando la carencia de originalidad 
y profesionalismo, aunque algunos de 
sus óleos ya han sido introducidos en el 

mercado estadounidense por las famosas 
“mulas” que se dedican al tráfico del arte 
de la isla. 

Aprobado en la Cámara de 
Representantes de EE.UU.  

presupuesto para promover la 
democracia en Cuba.  

Capitol Hill. Junio 21/ 2007: En la discusión 
del nuevo presupuesto Federal los fondos 
para ayudar a promover la democracia en 
Cuba estaban llamados a ser reducidos en un 
80% de la suma pedida inicialmente por el 
presidente George W. Bush. El esfuerzo 
conjunto de los congresistas de origen cubano 
Lincoln Díaz-Balart (republicano por la 
Florida) y Albio Sires (demócrata por New 
Jersey)  propició la presentación de una 
enmienda para restituir al presupuesto del 
Departamento de Estado el monto de 45 
millones setecientos mil dólares para brindar 
asistencia al movimiento pro democrático en 
Cuba. Los fondos apoyarán los esfuerzos 
para la transición a la democracia en la única 
dictadura totalitaria del hemisferio 
occidental, a través del respaldo al 
movimiento opositor cubano.  
La enmienda fue aprobada con 254 votos a 
favor y 170 en contra.  

Frente al edificio de las Naciones 
Unidas en New York centenares de 

vietnamitas abogan por los Derechos 
Humanos en su país.   

Los días 11, 12 y 13 de Junio del 2007 
miembros del Comité por la Justa Causa de 
un Vietnam Libre (The Committee for Just 
Cause of Free Vietnam)  que radican en 
Westminster. California manifestaron frente 
al organismo internacional denunciando al 
gobierno comunista por sus repetidas 
practicas represivas, e imposición de largas 
sentencias de prisión a ciudadanos 
vietnamitas cuyo sólo crimen es aspirar a una 
reforma democrática y el respeto de los 
derechos humanos para todos los ciudadanos. 
Ho Anh Tuan, organizador del evento seňaló 
su esperanza de que la las Naciones Unidas 
apoyarán los Derechos Humanos en Vietnam 
dándole a conocer al gobierno comunista de 
que las prácticas represivas no podrán 
continuar sin que serias consecuencias se 
presenten. 
Al mediodía del miércoles 13 de junio varios 
miembros de la Unión de expresos políticos 
cubanos se hicieron presentes en el lugar en 
seňal de solidaridad. 

PICNIC ANUAL 
Unión de expresos políticos cubanos 

zona noreste de EE.UU.  
Domingo 05 de Agosto del 2007 

Lugar: Overpeck Park, Leonia. NJ.  
Desde las 10:00 a.m.  

Almuerzo criollo, rifas y otras 
actividades. 

Donación: $8.00                    ASISTE.    

www.martinoticias.com
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Castro el columnista 
Vicente Echerri 
21 de junio de 2007. 
 
El que Fidel Castro fuera un hombre de opiniones, no 
es cosa nueva: lleva más de medio siglo ofreciéndolas a 
tiempo y a destiempo, y a cualquiera que se haya 
puesto a su alcance, tanto el público que, en Cuba y 
fuera de Cuba, ha sido víctima de sus interminables 
discursos, como de interlocutores privados – desde 
jefes de Estado hasta simples paisanos que han tenido 
que soportar su incontenible verborragia sobre 
cualquier tema. Con la suficiencia que da la 
ignorancia, o el mediano saber (que a veces es 
peor) , Castro se ha sentido en la obligación de opinar 
sobre casi todo: ganadería, medicina, genética, 
balística, vinicultura, pedagogía, economía doméstica y 
un largo etcétera de disciplinas cuya sola enumeración 
agotaría el espacio de este artículo. Los desastrosos 
resultados de su gestión gubernativa son el mejor 
reflejo de su incontinencia verbal. 
Ahora la novedad es que el viejo tirano, en su virtual 
retiro por enfermedad, se ha convertido en columnista 
de opinión. Para la fecha en que esto escribo, ha 
publicado no menos de una docena de columnas que 
reproducen Granma y otros medios de divulgación 
oficiales en Cuba. Castro el columnista ha opinado, 
entre otras cosas, sobre los riesgos de los 
biocombustibles, la peligrosidad de la política 
guerrerista de Bush, el medioambiente y los 
submarinos nucleares que construye Gran Bretaña a un 
costo que, según él, podrían ayudar a erradicar la 
miseria del planeta. A veces, equivocando el género 
periodístico en el que incursiona, glosa una caterva de 
notas de prensa para respaldar un punto y, sin 
advertirlo, se convierte en reportero o en cronista. Tal 
vez se siente como una especie de esforzado Cincinato 
que, habiendo cumplido – y sobrecumplido- sus 
deberes de gobierno, se ha retirado a su huerto de 
periodista. 
Si algo ha caracterizado a Castro a lo largo de toda su 
vida es la improvisación y la chapucería. Desde la 
época en que por faltarle dinero para comprar un café – 
según su propio testimonio – se le ocurrió asaltar el 
cuartel Moncada, hasta la redacción de estas columnas, 
pasando por casi 50 años de desastroso desgobierno, 
Castro ha sido un impostor y un falsificador; un 
bravucón que se coló en la historia a empellones y en 
ella se ha mantenido diciendo y haciendo disparates 
como si estuviera en la tarima de un circo. En el fondo 
no es más que un “guajiro lépero” – que en Cuba es 
sinónimo de astuto y “vivo” -, un inescrupuloso pícaro 
rural que cree que las convenciones de la cultura 
pueden reinventarse en una mascarada. 
Alguna razón podría caberle cuando ha conseguido el 
reconocimiento y la legitimidad de parte de tantos 
gobiernos e instituciones respetables, a las cuales debe 
creer que les ha tomado el pelo, además del dinero. 
Ahora, como improvisado columnista, tal vez no falte 
quienes quieran sindicar y reproducir sus artículos, que 
no son más que un montón de lugares comunes de la 
izquierda más trasnochada. 
 Los que asumimos este oficio con seriedad no 
podemos responder más que con dos palabras:      
¡ fuera!, ¡ fuera!.    
   

“La Patria es de todos” 
A diez aňos de su publicación  

www.martinoticias.comwww.martinoticias.com 06/21/2007: Un grupo de disidentes cubanos 
afirmaron en La Habana que no ven progresos en la situación de los 
derechos humanos en la isla. 
El grupo conocido como “Los Cuatro”, integrado por Vladimiro Roca, 
Marta Beatriz Roque, René Gómez Manzano y Félix Bonne, autores del 
documento “La patria es de todos”, ofrecieron una rueda de prensa a los 
medios extranjeros en la residencia de Michael Parmly, jefe de la 
Sección de Intereses de los Estados Unidos en Cuba. 
Marta Beatriz Roque, aseguró que no existen avances en el respeto a los 
derechos humanos mientras los disidentes sigan siendo encarcelados por 
el régimen cubano. 
Vladimiro Roca coincidió con Roque en que para hablar de mejora en el 
tema de derechos humanos, lo primero que tiene que hacer el régimen 
cubano es poner en libertad a todos los presos políticos. 
Marta Beatriz Roque se mostró a favor de que hay que hablar con el 
pueblo y preguntarle lo que quiere, lo que necesita. 
Roque dijo que ellos, los opositores, tienen la frente muy en alto y 
agregó que en el mundo hay personas lo suficientemente inteligentes 
para que se percaten de que los disidentes cubanos no son mercenarios, 
sino luchadores pacíficos.                 - - - - - - * - - - - - - * - - - - - - * - - - - - - 

LOS  PRIMEROS  DIEZ  AŇOS. 
Por Lucas Garve. 
 Fundación por la Libertad de Expresión.  La Habana 2007. 
Hace casi diez años atrás, minutos antes de tomar un tren en la estación 
Terminal de La Habana encontré a un señor, conocido apenas, que me abordó 
para pedirme si tenía una copia del Boletín especial “La Patria es de todos”, 
dado a conocer por Félix Bonne Carcassés, René Gómez Manzano, Vladimiro 
Roca Antúnez y Marta Beatriz Roque. Primero sospeché de él , luego de oír las 
razones de su petición imprevista prometí conseguírselo al regreso.  
Diez años atrás, los autores principales del documento integraban el denominado 
Grupo de Trabajo de la Disidencia Interna. Hoy, diez años después, todavía no 
se alcanza la suma de las condenas que sufrieron los cuatro firmantes por dar a 
conocer su documento. Y este 17 de junio del 2007, cumplió su primer decenio 
con plena vigencia, según afirmaron en una conferencia de prensa excepcional 
ante periodistas independientes y extranjeros acreditados en La Habana, Cuba.  
Para sostener la anterior afirmación, Marta Beatriz Roque Cabello leyó una 
declaración en que expuso los problemas de la situación socioeconómica y 
política cubana en el presente, como preámbulo a las preguntas de los 
periodistas allí congregados. En general, las respuestas de los Cuatro 
mantuvieron su sintonía con lo planteado hace diez años atrás y mostraron que 
no han variado su posición opositora en contra del régimen cubano.  
En la introducción del Boletín especial “La Patria es de todos” ellos afirmaron : 
Cuando usted termine de leer este documento, nos podrá apoyar si coincidimos 
en el planteamiento inicial: El Hombre no puede vivir de la Historia, que es lo 
mismo que vivir del cuento; se necesitan bienes materiales, satisfacer su 
espiritualidad y – de hecho- poder mirar el futuro con expectativas, pero 
además, un espacio que todos conocemos como libertad”.  Desde aquella 
fecha, el título del documento se conoció en Cuba y en el extranjero y diez años 
después continua como un ariete contra el muro de intolerancia y exclusiones 
que el gobierno pretende sostener.  
Vale recordar que el documento en cuestión, dividido en cinco partes, fue el 
producto de un análisis del proyecto de documento presentado en el V Congreso 
del Partido Comunista de Cuba y fue difundido para defender el derecho a 
opinar, porque ellos están convencidos de que La Patria es de Todos.  FIN. 
LG/ O7.    
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