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En el día del Preso Político cubano, ex 
presos políticos cubanos emiten en Miami 

declaración. 
Nosotros, ex presos políticos cubanos y organizaciones que luchan por la 
libertad de Cuba, reunidos en La Casa del Preso situada en el 1140 SW y 
13 Avenida el 30 de marzo del 2008 subscribimos la siguiente: 

DECLARACION CONJUNTA 
 

I.- El reemplazo, sucesión o cambio de un Tirano por otro, que se ha 
establecido en la jerarquía totalitaria cubana, después de casi 50 años de 
opresión, significa que el pueblo cubano y el mundo no pueden albergar 
esperanzas de Libertad y Democracia para Cuba. 
 
II.- Nos declaramos solidarios y apoyamos a todas las organizaciones 
hermanas que sistemáticamente dentro y fuera de la Isla resisten, enfrentan 
y confrontan al régimen castro-comunista en pro de la Libertad y la 
Democracia. 
 
III.-Tenemos la convicción de que el destino de nuestra América y  nuestra 
Patria en particular, pasa por la solidaridad con los pueblos de Venezuela, 
Ecuador, Bolivia y Nicaragua, que también sufren esta nueva embestida de 
la retrograda y extrema izquierda. 
 
IV.- Los que luchan por la Patria nunca están solos. Nos solidarizamos con 
todos los cubanos que en Cuba, los Estados Unidos o en cualquier parte del 
mundo sufren prisión por su lucha contra la tiranía comunista de Cuba. 
Nos preocupa el acoso que sufre el hermano Luís Posada Carriles de los 
enemigos declarados y de algunos “aliados”, por lo que reiteramos el 
apoyo fraternal de los compatriotas y organizaciones signatarias de esta 
Declaración. 
 
V.-Declaramos que ante cualquier maniobra demagógica de los nuevos-
viejos tiranos, o de cualquier movida diplomática de gobierno alguno, que 
pretenda escamotear nuestras aspiraciones, reafirmamos nuestra convicción 
de que el único protagonista en la lucha por los verdaderos cambios hacia 
la Libertad y la Democracia , será el pueblo cubano dentro y fuera de la 
Isla. 
 
Dado en Miami el 30 de marzo del 2008. 
 
Organizaciones de expresos políticos cubanos en el exilio: 
 
Rodolfo Rodríguez Sanromán. 
Presidio Político Histórico Cubano- Casa del Preso. 
 
Nelly Rojas. 
Cóordinadora Internacional de ex Prisioneros Políticos Cubanos. 
Angel Alfonso. 
Unión de ex Presos Políticos Cubanos. Zona noreste de EE.UU. 
 
Dr. Angel Cuadra. 

Ex –Club- Asociación de ex Prisioneros y 
Combatientes Políticos Cubanos. 
Eugenio LLamera. 
Federación Mundial de Ex Presos Políticos Cubanos. 
 
Kemel Jamás. 
Unión de Ex Presos Políticos Cubanos de Puerto Rico. 
 
Rufino Alvarez.    
Frente Nacional del Presidio Político Cubano. 
  
Ex Presas y Ex Presos Políticos Cubanos 
Independientes.  
********************************************
******* 

Pancarta enarbolada el día 06 de abril del 2008 con 
motivo de la celebración del Día del Preso Político 
Cubano, frente a la Casa del Preso en Miami 
mostrando la identificación y compromiso con los 
actuales presos políticos cubanos de todos sus 
hermanos ex presos en el exilio. (Foto Luís 
González Infante).   

Mayo 04 del 2008 (domingo) de 
10.00 A.M. a 4:00 P.M.  Elecciones 
para elegir al nuevo Ejecutivo de la 
Unión de expresos políticos cubanos 

del área  
noreste de EE.UU. 

Se podrán presentar candidaturas hasta la hora misma 
del comienzo de las elecciones. Para los no residentes 
en el área y para los que no puedan asistir al local se 
podrá votar por teléfono previa identificación ante un 
miembro de la Mesa Electoral. La toma de posesión 
del Ejecutivo elegido será el martes 13 de mayo del 
2008.  Todos están invitados.  

mailto:presospoliticoscubanos@msn.com
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E f e m é r i d e s: 
ABRIL: 
03 de 1963: Filiberto y Dionisio Gonzalo mueren en combate al sur de la 
provincia de Las Villas. 
04 de 1963: Heriberto Carcasés es asesinado por las tropas guardafronteras 
cubanas tratando de llegar a la Base Naval norteamericana de Guantánamo. 
05 de 1870: José Martí  comienza a cumplir una condena a trabajos 
forzados en la cárcel “Canteras de San Lázaro” en La Habana. Por ello este 
día ha sido escogido para celebrar el Día del Preso Político cubano.  
En 1977  el preso político Fermín Roque Betancourt muere sin asistencia 
médica en la prisión Combinado del Este, La Habana.  
07 de 1961 : Carlos Manuel Delgado Duardo y Félix Hernández Martínez 
son fusilados en La Cabaña. En 1963 Pedrito Sánchez muere en combate 
en los llanos matanceros. A los dos días (04/09/63) muere su hermano Raúl 
Sánchez , ambos hijos del legendario guerrillero Perico Sánchez.  
08 de 1986: Jorge Rodríguez es fusilado en Victoria de las Tunas, Oriente. 
09 de 1963: Francisco Cruz González es fusilado en Camagüey. 
11 de 1895: José Martí escribe en su Diario de Campaña: “Bajan del bote. Llueve 
grueso al arrancar. Rumbamos mal. Ideas diversas y revueltas en el bote. Más 
chubascos. El timón se pierde. Fijamos rumbo. Llevo el remo de proa. Salas rema 
seguido. Paquito Borrero y el General ayudan de popa. Nos ceñimos los 
revólveres. La luna asoma, roja, bajo una nube. Arribamos a una playa de piedras, 
la playita al pie del Cajobabo, me quedo en el bote el último vaciándolo. Salto. 
Dicha grande”.   
11 de 1963 : Ricardo Saura es fusilado en Aguada de Pasajeros , LV. En el  
2003 fusilan en La Habana a Lorenzo Copello Castillo, Bárbaro Sevilla 
García y Jorge Luís Martínez Isaac tras un intento de escapar de Cuba en 
una de las lanchas  que cubría la ruta desde La Habana a Regla.  
12 de 1965: Mariano Verdecia  es fusilado en Victoria de las Tunas, 
Oriente.  
14 de 1962:  Carlos Ulloa es fusilado en San Severino, Matanzas. 
15 de 1963: Juan Pérez Cabrera es asesinado de un tiro en la cabeza 
cuando antes de fusilarlo le iban a sacar la sangre y él se rebeló, en la 
cárcel de Puerto Boniato, Oriente.    
16 de 1962: El Jefe de uno de los frentes guerrilleros en la Sierra del 
Escambray , Osvaldo Ramírez, muere en combate. 
17 de 1961: Desembarco en Bahía de Cochinos de la Brigada de Asalto 
#2506. 1,300 hombres quienes después de fieros combates durante tres días 
y  101 muertos  fueron hechos prisioneros.  
18 de 1961: Carlos Rodríguez Cabo, Virgilio Campanería, Alberto Tapia 
Ruano, Filiberto Rodríguez Ravelo, Lázaro Reyes Benítez, José Calderín, 
Carlos Calvo Martínez y Efrén  Rodríguez López son fusilados en La 
Cabaña. 
19 de 1961: Jesús Casáis López de 21 años de edad, miembro fundador del 
Directorio 13 de Marzo, y de la Jefatura de Acción del Movimiento. “30 de 
Noviembre” muere en enfrentamiento a tiros con miembros de la 
Seguridad del Estado en Vía Blanca y Flores, La Habana.  
Francisco J. García Guadarrama, Narciso Bello Martínez, Angier K. 
MacNar , Juan 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 Rodríguez, , Rafael Reyes Ramírez  y Humberto Sorí 
Marín son fusilados en La Cabaña. En 1970 Vicente Méndez, muere en 
combate en Baracoa, provincia de Oriente, sitio en que  se alzó procedente 
del exilio; a donde había llegado después de haber sido Jefe de Guerrilla en 
el la Sierra Escambray a principios de la década de 1960.   
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 
conducía presos, por orden directa de  Osmany Cienfuegos. En el 
Escambray el mismo 21 de abril mueren en combate Leonardo Peña, 

Virgilio Rey y Jesús Sosa. En 1969 el preso político 
Carmelo Cuadra muere en el Hospital militar de La 
Habana.  
23 de 1977: Desiderio Valladares Navarro es fusilado en 
San Juan y Martínez, Pinar el Río.  En 2001 el preso político 
Dámaso Aquino Pino es asesinado en la prisión Canaleta, 
Perico, provincia de Matanzas  
24 de 1961: Abilio Abreu Sotolongo, y Julián Sotolongo 
son fusilados en San Severino, Matanzas.  
25 de 1965: Sotero Jiménez González es fusilado en 
Cienfuegos, LV.  
26 de 1963: Andrés Delgado es fusilado en El Condado ,LV. 
En el 2001 el preso político Miguel Calderón Espín es 
asesinado en la Prisión Kilo 7, provincia de Camagüey.   
28 de 1969: Pedro Ramos es fusilado  en San Severino, 
Matanzas. 

**************************************** 

JESÚS  CASAIS  LOPEZ 
Marzo 05, 1940 – Abril 19, 1961 

Testimonio del Prof. Julio Fernández 
Nació en Luyanó, La Habana (en el #656 de la calle 
Guanabacoa); el mismo barrio de Ricardo Olmedo y muchos 
otros que participaron en el Ataque a Palacio, del 13 de 
marzo de 1957. La enseñanza elemental la pasó entre el 
Colegio-Academia Hermes y la Primaria San Luís. A los 13 
años ingresa en el Instituto del Vedado. Sus padres José 
Antonio Casais, revolucionario en el 33, y Eugenia López; 
tres hermanos más componían la familia: Dolores (Lolita), 
Ivo y Sergio. A los 15 años ya Jesús era un muchacho de 
6’1” y un atleta consumado; hacia ejercicios y pesas en el 
Campo Deportivo “Pepe Barrientos” en Luyanó. En 1955 
participa en las huelgas estudiantiles en Luyanó, en las 
escuelas públicas nocturnas, apoyando las protestas de la 
FEU en la Universidad de La Habana, lidereada por José 
Antonio Echeverría. El 30 de septiembre de 1955, lo 
encontramos junto a Mario Fuentes, un amigo, sentado al 
lado del Alma Mater en la escalinata universitaria durante un 
mitin, mientras oían un elocuente discurso de Jorge Valls. Al 
fundarse el Directorio Revolucionario en diciembre de 1955, 
Jesús es uno de sus miembros. Perteneció al DEPIS 
(Directorio escuelas públicas, inglés y superiores), 
organización estudiantil que coordinaba huelgas y protestas 
con el Directorio. En este año repartiendo “Alma Mater”, 
periódico de la FEU, Ventura lo apresa al lado de la 
Universidad y pelea con los puños hasta que a fuerza de 
pistoletazos lo encierran en un carro y lo llevan a la 9na. 
Estación de Policía. En febrero de 1956 es delegado por el 
Instituto del Vedado al Congreso Nacional de 2da. 
Enseñanza. El 13 de marzo de 1957 Jesús se encontraba con 
otros en la calle Aguilera #111 en Lawton acuartelado 
esperando ordenes para participar en el Ataque a Palacio. El 
aviso falla, José Antonio y muchos otros mueren en el 
intento. Conoce a Sergio González “el Curita” presos ambos 
en 1957 en el Castillo del Príncipe. Durante la Huelga de 
Abril de 1958 lo apresa el Buró de Investigaciones, la 
tranca, desfiguró a Jesús pero no cantó, no entregó a sus  
compañeros. Por ser menor de edad del Castillo del Príncipe 
es remitido al Reformatorio de Torrens, de ahí va al exilio en 
Venezuela. 
A la caída del gobierno de Batista, regresa a Cuba. Comienza 
a conspirar en este año con sus viejos amigos del Directorio 
coordinado con el MRRC. Siendo aún Jefe de Personal del 
Acueducto de La Habana es nombrado segundo Jefe de 
Acción Nacional del “Movimiento. 30 de Noviembre”. El 04 
de marzo de 1961 se casa. El 19 de abril, a los 21 años le 
acorralan milicianos a las órdenes del “gallego Villanueva” y 
comandados por el tío de este Manuel Villa. Fiel a su  
promesa murió batiéndose, sin rendirse, sin ir frente al 
paredón para ser fusilado.      
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Breves: 
Yaoní Sánchez premiada con 

 el Ortega y Gasset.  
Madrid April 04 del 2008: En España se 
acaban de anunciar los codiciados premios 
‘Ortega y Gasset”, que se otorgan todos los 
años en distintas categorías de periodismo; y 
en la categoría Periodismo Digital, el premio 
ha recaído en la valiente escritora cubana 
Yaoní Sánchez, autora del blog Generación 
“Y”. ( “Generación Y es un Blog inspirado 
en gente como yo, con nombres que 
comienzan o contienen una “y griega” . 
Nacidos en la Cuba de los 70s y los 80s, 
marcados por las escuelas al campo, los 
muñequitos rusos, las salidas ilegales y la 
frustración. Así que invito especialmente a 
Yanisleidi, Yoandri, Yusimí, Yuniesky y otros 
que arrastran sus “y griegas” a que me lean 
y me escriban).    
He aquí parte de algunas de sus reflexiones: 
“Decidí exorcizar mis demonios en un Blog; 
comencé por expulsar al más paralizante, ese 
que nos hace apelar a la máscara, el disfraz 
y el silencio,; el segundo en la fila de los 
desalojados, fue a la apatía del que sabe que 
no puede hacerse mucho. A mediados de 
agosto, la legión formada por la frustración, 
el desencanto y las dudas ya drenaban con 
cada post”. “Lo que parecía una terapia 
personal para sacudirme todos esos 
achaques, se convirtió en un espacio para 
muchos que, curiosa coincidencia, también 
tenían sus propios demonios”. 
 “Un sistema como el cubano se basa en la 
parcelación de la información, ésta se da 
gota a gota, muy filtrada, entonces las 
personas estructuran un mundo que se 
parece mucho al periódico Granma: todo 
afuera (en el mundo) está muy mal, todo 
adentro (en Cuba) está perfecto”.  
En la página #4 de este Boletín, reflexiones 
recientes de Yoaní Sánchez.“Generación “Y”  
Exitosa  presentación y temática del 
documental “Un Presidio Plantado”  
El pasado 14 de marzo, el Instituto de la 
Memoria Histórica Cubana contra el 
Totalitarismo, presentó en el teatro Tower de 
Miami el documental “ Un Presidio 
Plantado”, dedicado a la prisión de Isla de 
Pinos y la valerosa resistencia de los presos 
allí recluidos desde 1959 hasta marzo de 
1967. El documental recoge testimonios de 
Presos Políticos que padecieron y sufrieron 
esas prisiones. Nuestra felicitaciones a Pedro 
Corzo, Enrique Ruano, José A. Albertini, 
Manuel Villanueva y a Luís Guardia por esta 
necesaria y histórica producción.  
Hay copias disponibles en nuestro local los 
martes  en  la  noche.  

Mitat y tres cubanos más,  
otra vez a prisión.  

www.libreonline.comwww.libreonline.com: Escrito por Germán 
Acero, miércoles, 09 de abril de 2008. 
(fragmentos). Osvaldo Mitat volverá otra vez 
a prisión por negarse a declarar contra Luís 
Posada Carriles en un juicio en el que fue 
acusado de obstrucción a la justicia tras la 
vinculación de otros cubanos como Ernesto  
Abreu, Rubén López Castro y José Pujol. 
“Este es el pago que tenemos nosotros los 
cubanos que cumplir por no someternos a 
ciertas cosas en la vida que están en contra 
de nuestros principios”, dijo Mitat a LIBRE 
en su casa de Hialeah. 
“Somos inocentes. Y somos amigos Y no 
podemos ir en contra de nuestros principios, 
advirtió Mitat refiriéndose a su amistad con 
Posada y otros cubanos activistas como 
Santiago Alvarez. 
“Es duro porque la cárcel no es nada fácil y 
menos para mi familia que otra vez se queda 
sola. Y para quienes me conocen. Es duro, 
además porque vuelvo a irme del seno 
familiar. Es un precio que estamos pagando 
para tener una Cuba libre y soberana”, 
reiteró. 
 “Yo creo que algún día se sabrá la verdad 
porque nosotros no traicionamos a quienes 
quisimos y apreciamos como Santiago 
Alvarez, Ernesto Abreu , Rubén López Castro 
y José Pujol”, añadió. 
“Todos ellos, igualmente, vuelven a prisión. 
Yo me voy para Orlando. Me echaron ocho 
meses. A Santiago, diez. A López Castro, 
diez, a Pujol, tres meses. Y Abreu dos meses”  

Hay 1,241,685 cubanos  
en los EE.UU.  

Por Jose L. Martel: 
 A principios del año 2007 se dio a conocer la 
cifra nacional de población de Estados 
Unidos, siendo 300 millones de habitantes y 
dentro de ese gran total estamos los cubanos 
con 1 millón 241 mil 685 habitantes 
repartidos en los 50 estados de la Unión 
Americana. Solamente somos un 0.0041% de 
ese gran total de habitantes a nivel de nación: 
Florida, 833,120. New Jersey, 77,337. 
California: 72,286 New York: 62,590; son los 
estados con mayor número de cubanos. 

CUBA / EE.UU – 
UNIVERSITARIOS DISCUTEN 

FUTURO DE LA ISLA  
www.elnuevoherald.comwww.elnuevoherald.com Publicado el 
sábado 12 de abril del 2008. Por Juán Carlos 
Chávez. (Fragmentos): 
 Unos 200 estudiantes universitarios de 
origen cubano-americano participan en la 
conferencia organizada por el grupo Raíces 
de Esperanza para analizar el futuro de una 
Cuba democrática.  Alumnos y representantes 
académicos de unas 50 universidades elites 
de la nación analizan por tercer día 
consecutivo la realidad cubana y las 
perspectivas de cambio, en el marco del 
quinto seminario de participación estudiantil 
denominado Ayer, Hoy y Mañana, que se 

realiza en la  Universidad Duke de Carolina 
del Norte. 
La reunión está considerada como una de las 
más importantes en su tipo, ya que no sólo 
permite escuchar las voces de los jóvenes 
universitarios e interpretar sus inquietudes 
sobre la realidad cubana, sino que también 
favorece el enriquecimiento del debate 
político gracias al aporte y la amplitud de las 
ideas que aportan activistas, expertos en el 
tema y figuras de la disidencia en la isla.  
“Queremos afianzar los intercambios entre 
los jóvenes de Estados Unidos  y Cuba. 
Nosotros pensamos que en estos cinco años 
hemos logrado trascender y dar más 
confianza a los estudiantes” dijo Joanna 
Burgos, un portavoz del grupo organizador 
de la conferencia.  
Informe del fin de semana 29 y 30 de 

marzo en Miami. Fl. 
Por Angel Alfonso: Como parte de una 
delegación de la UEPPC  integrada por 
Guillermo Estévez, Aurelio Candelaria y José 
A. G.-Solana del área y Ricardo Montero 
Duque y Jorge Dulzáides de Florida 
estuvimos presente en la mañana del 29 de 
marzo en un desayuno en el Coral Gables 
Country Club invitados por M.A.R. por Cuba 
en unión de los expresos políticos Angel 
D’Fana, Ernesto Diaz, Rodolfo Rodríguez 
Sanromán, Felipe Alonso, Huber Matos,  
Kemel Jamis (PR) y Gerardo Morera (P.R). 
En el acto hubo un reconocimiento a la 
Sociedad Internacional de Derechos 
Humanos de Alemania y la presentación de 
Martin Lessenthin, vocero de su Ejecutivo, 
quien en sus palabras relacionó el trabajo de 
S.I.D.H. a favor de los prisioneros políticos 
cubanos y su programa de apadrinamiento.  
También allí De Fana enunció la campaña 
conjunta de M.A.R  y Plantados a favor de 
los prisioneros políticos cubanos con la 
presentación del video””Voces por la 
Libertad: Damas de Blanco”. A su vez el 
Directorio Democrático cubano presentó el 
video “Cuba: un Estado Represivo”.   
En la noche el gran acto del Instituto de la 
Memoria Histórica cubana contra el 
Totalitarismo en el Club Big Five en 
celebración del 41 aniversario del cierre del 
Presidio de Isla de Pinos, con las asistencia 
de mas seiscientos comensales entre expresos 
y sus familiares; la emotividad y hermandad 
en el encuentro  sobrepaso nuestros límites 
emocionales. 
Al día siguiente, 30 de marzo, en La Casa del 
Preso  el fraternal encuentro con ex presos de 
Miami y otros procedentes de distintos 
lugares de EE.UU; convocados por iniciativa 
de la Unión de ex presos políticos de P.R.  
quienes presentaron el documento original 
que fue la guía de la Declaración Conjunta 
aprobada después que pasara por una 
comisión de estilo presidida por Nelly Rojas 
y compuesta además por el Dr. Angel 
Cuadra, Ernesto Díaz Rodríguez y Luís 
González Infante    

www.libreonline.com
www.elnuevoherald.com


508-43rd Street. Union City, NJ 07087.  Teléfono: 201-8676211.  Fax:319-0506 

Disidentes crean agenda  
para la transición.  

Cubanet 11 de abril de 2008. Un grupo de 18 conocidos disidentes crearon el 
jueves (04/10/08) en La Habana una “Agenda para la Transición”, una plataforma 
política para el proceso que “se avecina” en Cuba, y el cual debe transcurrir en una 
“atmósfera de reconciliación”, dijeron sus directivos. 
“Estamos convencidos que el proceso de transición que se avecina en Cuba debe 
transcurir en una atmósfera de reconciliación nacional”, dijo Martha Beatriz Roque, 
quien junto a Vladimiro Roca, dirige la entidad integrada  “a titulo personal”. 
Integran además la Agenda, entre otros. Elizardo Sánchez, René Gómez Manzano, 
Félix Bonne Carcasés, Guillermo Fariñas, Jorge Luís Garcia Pérez (Antúnez) y 
Francisco Chaviano, mientras que algunos disidentes como Oswaldo Payá Sardiñas 
no respondieron a la invitación. El sociólogo y ex preso político Héctor Palacios, 
miembro de la Causa de los 75 y liberado por motivos de salud, integra también la 
coalición, pero no asistió porque se encuentra actualmente en España cumpliendo 
un tratamiento médico. 
La disidente señaló que la Agenda “se crea para trabajar juntos, de forma 
coordinada”, algo imposible en casi medio siglo de gobierno de Fidel Castro, y 
desde febrero de su hermano Raúl, pero, “es un camino que hasta ahora no había 
seguido la oposición”. 
Los puntos fundamentales que respaldan los firmantes y constituyen el basamento 
colegiado de la Agenda son: 
* Liberación de todos los presos políticos. 
* Cese inmediato de la represión gubernamental contra la oposición política. 
*Fin al embargo impuesto por el régimen cubano a las libertades fundamentales del 
pueblo cubano. 
* Sustitución del Estado totalitario por un Estado democrático de derecho. 
“ Fue una reunión inaugural y fundacional para un programa de la transición de 
Cuba”, comentó Elizardo Sánchez, presidente de la Comisión Cubana de Derechos 
Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN). “Compartimos todos una 
posición antitotalitaria muy clara”. 
Sánchez relató que “estaban presentes en la reunión todos los veteranos de la 
disidencia interna, en su mayoría antiguos presos políticos, quienes no planean 
marcharse del país”. 
Según Roque, el hecho de que personas que “antes fueron antagónicas” coincidan 
en el proyecto “indica que hay una maduración política dentro de la oposición 
interna”. Aunque Paya, líder del movimiento Cristiano Liberación, no asistió al 
foro, si dejó abierta la posibilidad de una futura incorporación, así como el 
compromiso de mantener “canales de contacto” con el grupo, dijo Sánchez. 
La disidencia “no está completamente preparada” para la transición, pero si más 
que la oposición de otros paises y “mejor que el gobierno” cubano, admitió Roque, 
quién agradeció “la ayuda” de tres organizaciones anticastristas con base en 
Estados Unidos para poder realizar esa reunión y el “apoyo” de diplomáticos 
británicos y holandeses presentes en el lugar. 
De Miami respaldan la Agenda las organizaciones MAR por Cuba, Plantados hasta 
la Libertad y la Democracia en Cuba y Juristas por la Democracia. 
“Este acuerdo es relevante por el momento crucial que vive actualmente Cuba”,  
dijo el ex preso político Angel de Fana, director de Plantados en Miami. “Los que 
detentan el poder quieren mantenerlo, y debemos estar alertas y unidos para 
defender el reclamo fundamental de nuestro pueblo, que es la conquista de la 
democracia” .De Fana, que cumplió 20 años en cautiverio por motivos políticos y 
salió al exilio en 1983, opinó que resulta alentador que “la disidencia logre 
comunión y unidad en los asuntos fundamentales para el país”.  
“Creemos que es indispensable la participación del exilio cubano en todas las 
decisiones que tengan que ver con el destino de la nación” , añadió Roque. 
Tras seis horas de reunión, los disidentes llegaron a 30 acuerdos, entre los cuales 
figuran exigir la libertad de todos los presos políticos y el cese de la “represión” 
contra la oposición, aunque en temas como el embargo estadounidense no hubo 
acuerdos. “Es un tema que nos divide y por consiguiente lo hemos excluido”, dijo 
Roque, que lo ubicó como algo que deben resolver entre ambos gobiernos. En abril 
del pasado año, representantes de la oposición cubana habían difundido el 
documento Unidad por la Libertad, en el que proclamaron también la unidad en la 
defensa de objetivos comunes desde la diversidad de los proyectos que cada uno 
encabeza. 
Ese proyecto planteó el respeto de los derechos humanos, la democracia, la justicia 
social, la libertad y la soberanía del pueblo cubano, y fue suscrito por Vladimiro 
Roca, Oswaldo Paya, Martha Beatriz Roque, René Gómez Manzano y Elizardo 
Sánchez, entre otros.   

La utopía impuesta. yoanisanchez@desdecuba.comyoanisanchez@desdecuba.com 
Escrito por: Yoani Sanchez en General, Abril 10. 2008. 
Habito una utopía que no es mía. Ante ella, mis abuelos se 
persignaron y mis padres entregaron sus mejores años. Yo, la llevo 
sobre los hombros sin poder sacudírmela. 
Algunos que no la viven intentan convencerme – a distancia – que 
debo conservarla. Sin embargo, resulta enajenante vivir una ilusión 
ajena, cargar con el peso de lo que otros soñaron. 
A los que me impusieron – sin consultarme – este espejismo, 
quiero advertirles, desde ahora, que no pienso heredárselo a mis 
hijos.  

Incubar mediocres    
Escrito por: Yoani Sánchez en General, Abril 8, 2008. 
En la secundaria donde estudia mi hijo tuvimos una reunión de 
padres que duró tres horas y casi termina en una pelea. La directora 
del centro escolar leyó la resolución 177 del Ministerio de 
Educación aprobada en diciembre pasado, donde se establece que 
el índice académico ya no será determinante a la hora de proseguir 
estudios en la enseñanza media superior. Los que tengan más altas 
calificaciones no saldrán premiados con las mejores plazas en 
preuniversitarios de ciencias exactas, escuelas de arte o 
tecnológicos de informática y comunicaciones, sino que el tamiz de 
la selección beneficiará a los más “integrales”. 
El conocido escalafón que se confeccionaba a partir de las notas 
acumuladas durante los tres cursos de la secundaria, ha dejado de 
existir. En su lugar, el profesor tiene la potestad de asignar – a dedo 
– quién estudia cada especialidad. Los nueve parámetros que, según 
el nuevo método de calificación, hacen la integralidad de un joven, 
son: 
1. Asistencia y puntualidad 
2. Actitud ante el trabajo 
3. Actitud ante el estudio 
4. Disciplina 
5. Uso adecuado del uniforme y de los atributos pioneriles 
6. Manifestaciones y actividades político-patrióticas. 
7. Participación en actividades culturales y deportivas 
8. Cuidado de la propiedad social y medio ambiente 
9. Relaciones humanas 
El punto seis es suficiente para disparar las alarmas, pues abona el 
terreno donde crecerán fortalecidos el oportunismo y la simulación. 
La inquietante reunión ocurrió en los mismos días del Congreso de 
la UNEAC, donde varios delegados criticaron el estado de la 
educación cubana y de la formación de valores. Por un lado, se 
exige que se fomente el talento y la creatividad y por otro, los 
férreos límites de la ideología segregan a los que piensen diferente. 
No me preocupo tanto por mi hijo, pues en los dos años que le 
quedan para acceder a otro nivel de enseñanza puede ser que ya la 
impopular medida no exista. Sin embargo, me asusta una Nación 
donde no se premia el talento, sino la incondicionalidad ideológica;  
donde un estudiante que participa en una demostración política, 
puede ser mejor evaluado que aquel que domina los contenidos; 
donde las propias instituciones escolares señalan, como más 
atractivo, el camino de las máscaras.    

No hay días feriados 
Escrito por: Yoani Sanchez en General, Abril, 8, 2008 
Generación Y ha superado en marzo los cuatro millones de hits. El 
astronómico numerito se ha logrado gracias a los comentaristas que 
han hecho de este Blog un foro de discusión; a los visitantes 
ocasionales que aportan combustible para la polémica; incluso, a la 
“colaboración” de los muchachos de la Brigada de Respuesta 
Cibernética (BRC) que intentan colapsar el sitio con “corta y pega” 
o agregarle su dosis de “chancleta de palo y piso de tierra” al 
debate. 
Cada cual que lo celebre a su manera. Los foreros, lamento decirles 
que la festividad no incluye días feriados…hay que seguir en el 
debate. Mientras que los muchachos asignados para pegar anuncios 
pornos, insultos y todo tipo de sandeces, siento mucho si las 
estadísticas terminan por ocasionarles una amonestación o el 
despido laboral.   
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