
A 119 años de su muerte, más vigente 

que nunca, decía José Martí: 

“En la justicia no cabe 
demora y quien dilata su 
cumplimiento la vuelve 

contra sí” 

Con esta frase de Martí evocamos hoy en 
día la libertad de Antonio, Ramón y Gerar-
do, injustamente encarcelados por el im-
perio, por la cual exigimos la libertad de 

los Cinco. 

Su rica pluma, su encendida oratoria abar-
caron todos los temas de actualidad de su 
época, de las precedentes, y , con visio-
nario análisis, el futuro acontecer. Si su 
sed de saber no tuvo limites, aún mayor 
fue su afán por compartir conocimientos, 

por enseñar. Martí ante todo un maestro. 

Si su actuación fue siempre consecuente 
con sus ANHELOS DE VERDAD Y JUS-

TICIA, su capacidad creadora , su singu-
lar talento, su poder de análisis, la serie-
dad y profundidad con que enfocó cada 
una de las cuestiones que abordara, lo 
llevaron mucho más allá en sus hondas 
convicciones y en sus estrategia de ac-
ción, convirtiéndolo en un dirigente indis-
cutible de la lucha revolucionaria, no so-

lamente en Cuba en toda América. 

Es tarea nuestra que trascienda este le-
gado rompiendo las cadenas del silencio 
en esta lucha consecuente por la anhela-

da LIBERTAD. 
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CONTUNDENTE  RESPUESTA: LA SOLIDARIDAD CON CUBA SE CONSOLIDA 

Las  CAPC de todo el país, las  5 Macro-

Regiones, los padres de familia de los estudian-

tes becados en Cuba, los egresados de Cuba, 

los miles de paciente atendidos  por las briga-

das anteriores , los Congresistas de la Repúbli-

ca, presentes en la interpelación a las  dos  

Ministras de Salud y de Trabajo, los oyentes 

de las emisoras populares : Capital, Exitosa, 

Caribeña, Radio Cielo, San Borja, Planicie, 

los diarios “HOY” y “ VOCES” de San Mar-

tín, el Canal  11 de Lima, etc, etc con la 

Coordinadora  Nacional de Solidaridad a la 

vanguardia, les salimos al frente al unísono, 

a los dirigentes de los médicos peruanos 

que se opusieron tercamente a la presencia 

de sus colegas los médicos cubanos que 

vinieron al Perú a raíz de un Convenio de 

Cooperación Técnica Internacional suscrito 

en febrero l998 por el Presidente Alberto 

Fujimori y actualizado en diciembre 2013. 

En concreto, el movimiento de solidaridad 

con Cuba se ha consolidado y se ha robuste-

cido, actitud que merece nuestro reconoci-

miento a todas las entidades mencionadas. 

Nos acaban de informar que la CAPC,” Er-

nesto che Guevara” de Carabayllo  y el Cen-

tro Educativo “ José Martí”  del mismo distrito 

se preparan a organizar una CAMPAÑA MÉ-

DICA en su jurisdicción el próximo mes de 

junio , de preferencia con médicos egresados 

de Cuba, prestando sus servicios completa-

mente gratuitos ,incluida las medicinas . 

Estas  manifestaciones espontáneas de 

nuestro pueblo,  merecen destacarse, por lo 

que desde la Coordinadora Nacional de Soli-

daridad les reiteramos nuestro reconocimien-

to.  NOAM CHOMSKY PARTICIPARÁ EN JORNADA DE SOLIDARIDAD CON #LOSCINCO 

El académico Noam Chomsky se suma-

rá a  juristas, religiosos, escritores, in-

telectuales, líderes sindicales y activis-

tas sociales, entre otras personalidades 

del mundo, que participarán en la III 

Jornada Cinco días por Los Cinco Cu-

banos, del 4 al 11 de junio en la ciudad 

de Washington, para exigir la libertad 

de los antiterroristas aún encarcelados 

en Estados Unidos. 

Sobre el caso de los Cinco, ha dicho el 

lingüista, filósofo y activista estadouniden-

se:  

Es un caso asombroso. Cuba se ofreció a 

c o o p e r a r 

con Esta-

dos Uni-

dos en la 

lucha con-

tra el terro-

rismo y, de 

hecho, el 

FBI envió 

p e r s o n a l 

suyo a la isla a informarse al respecto. 

Lo que ocurrió después fue el arresto 

de los cubanos que habían infiltrado 

los grupos terroristas en Estados Uni-

dos. Es realmente repugnante ¿Y cree 

usted que se informó de esto a la opi-

nión pública? Nadie sabe nada al res-

pecto. Estos cubanos infiltraron orga-

nizaciones terroristas radicadas en 

Estados Unidos que violan la ley esta-

dounidense y lo que ocurre es que 

arrestan no a los terroristas, sino a los 

infiltrados. Es algo asombroso. Esta-

dos Unidos se ha rehusado a cooperar 

con Cuba en la lucha contra el terroris-

mo porque ello conduciría directamente 

a los grupos terroristas radicados en el 

propio territorio estadounidense. 

Para la próxima jornada, sobresalen 

conferencias de prestigiosos panelistas 

sobre el caso de Los Cinco y las rela-

ciones Estados Unidos-Cuba, y una 

manifestación frente a la Casa Blanca 

para demandar la libertad de esos lu-

chadores y el fin del bloqueo contra la 

nación caribeña. 

Al reclamo para que los antiterroristas 

Gerardo Hernández, Antonio Guerrero 

y Ramón Labañino regresen a su patria 

se sumarán, además, el actor Danny 

Glover, la activista Angela Davis, el es-

critor Ignacio Ramonet, el teólogo Frei 

Betto, y muchas otras personalidades. 

Gerardo, Antonio y Ramón integran el 

grupo de Los Cinco, junto a René Gon-

zález y Fernando González, estos dos 

últimos ya en Cuba luego de cumplir 

íntegramente sus injustas condenas. 



La reunión en Londres de la Comisión Investigadora del caso de 
los Cinco examinó a fondo la situación específica de Gerardo 
Hernández Nordelo y la acusación infame (el Cargo 3 
“conspiración para cometer asesinato”) presentada sólo contra él 
y que fundamenta su condena a morir dos veces en prisión. Se le 
atribuye, calumniosamente, haber participado en el derribo el 24 
de febrero de 1996 de dos aeronaves del grupo terrorista autoti-
tulado “Hermanos al Rescate”. 
Desde el punto de vista legal para que un Tribunal de Estados 
Unidos pudiera actuar, el hecho en cuestión tenía que haber 
sucedido en el espacio aéreo internacional, fuera de la jurisdic-
ción cubana. Caso contrario ninguna Corte norteamericana 
habría podido abordarlo. 
Por eso en el juicio de Miami se discutió bastante la cuestión de 
la ubicación exacta del incidente, repitiendo lo que antes pasó en 
el Consejo de Seguridad de la ONU y en la Organización de 
la Aviación Civil Internacional (OACI). En esas discusiones 
surgieron siempre las contradicciones entre los radares cubanos 
y los de Estados Unidos. Sobre los datos norteamericanos, por 
cierto, habría mucho que escribir, por ejemplo, la demora en 
entregarlos, varios meses, que obligó a dilatar el trabajo de la 
OACI y la sospechosa destrucción de algunos registros, todo lo 
cual consta en el informe de la OACI. 
Para tratar de resolver la discrepancia en lo que mostraban los 
radares, la OACI pidió a Estados Unidos que entregase las 
imágenes tomadas por sus satélites espaciales, petición que fue 
rechazada en 1996. Tampoco Washington permitió que las viera 
el Tribunal de Miami y lleva mucho tiempo oponiéndose a las 
repetidas solicitudes del Centro para el Derecho Constitucional y 
los Derechos Humanos de California y litiga ante las Cortes de 
ese Estado en su afán de mantener ocultas las imáge-
nes. Pronto se cumplirán veinte años de obstinada censura. 
Sólo Estados Unidos ha podido examinar lo que filmaron sus 
satélites, pero no permite que lo haga nadie más. Ni el Consejo 
de Seguridad de la ONU, ni la OACI, ni los tribunales norteameri-
canos. ¿Por qué? 
Sólo puede haber una respuesta. Washington sabe que el 
incidente ocurrió dentro del mar territorial cubano, muy 
cerca del litoral habanero y en consecuencia, jurídicamente, 
nunca tuvo jurisdicción alguna sobre él. Porque las imágenes 
satelitales son prueba irrefutable de la mentira yanqui nadie más 
que las autoridades estadounidenses podrá verlas nunca. 
Pero no se trata de que las imágenes exculpen a Gerardo. No 
eran necesarias porque para condenarlo la Fiscalía tenía que 
demostrar que él, personalmente, había participado en el inciden-
te, algo totalmente absurdo, imposible de sostener, independien-
temente del lugar donde hubiera ocurrido el derribo de las aero-
naves invasoras. El problema era y es para Washington. 
Porque las imágenes prueban que Estados Unidos, sus 
autoridades y sus tribunales no tenían derecho alguno para 
juzgar un acontecimiento ocurrido más allá de su jurisdic-
ción territorial. Debe destacarse que, según los radares norte-

americanos, los aviones volaban, siempre juntos, rumbo sur 
y uno de ellos, al menos, conforme a su propia versión, 
había penetrado el territorio cubano. Incluso, si se aceptase 
la teoría estadounidense sobre la ubicación de los aviones, 
estos se hallaban en las inmediaciones de la capital cuba-
na, muy cerca de su parte central y más poblada y en pocos 
minutos la habrían sobrevolado y hubieran podido atravesar 
la isla hasta la costa meridional. 
No fue algo acontecido en la cercanía del espacio norte-
americano, sino mucho más abajo del paralelo 24 que 
marca la separación entre las zonas de supervisión aérea 
de ambos países. Fue ahí, dentro del área bajo control 
cubano, que transcurrió buena parte del vuelo, siempre 
rumbo sur, hacia La Habana y desoyendo las indicaciones y 
advertencias emitidas por el centro de control de tráfico 
aéreo de nuestro país. 
Pero, en todo caso, Gerardo no tuvo absolutamente nada 
que ver con el hecho, en cualquier lugar en que este 
ocurriese. Y eso lo sabían perfectamente las autorida-
des norteamericanas. 
Según el Acta Acusatoria de septiembre de 1998, el FBI 
había identificado a Gerardo, conocía la misión que desem-
peñaba y revisaba sus comunicaciones con Cuba desde 
1994, más de dos años antes de aquel suceso que agravó 
sensiblemente la situación entre ambos países. Las turbas 
de la mafia batistiano-terrorista llamaban entonces a la 
guerra en las calles de Miami, mientras, según escribió el 
Presidente Clinton en sus Memorias, en la Casa Blanca 
discutían un posible bombardeo a Cuba y él optó por pro-
mulgar la Ley Helms-Burton acompañada de amenazas 
belicosas. ¿Puede alguien imaginar que no habrían 
hecho nada contra Gerardo si él hubiese sido culpable? 
Nada hicieron, precisamente, porque les constaba su 
inocencia. 
Por eso tampoco lo inculparon cuando fue detenido, junto a 
sus compañeros en septiembre de 1998. En la acusación 
inicial no se dice una palabra sobre lo ocurrido el 24 de 
febrero del 96, ni se habla de derribo de aeronaves o algo 
parecido. No lo hicieron porque el FBI, que poseía y había 
leído los mensajes entre Gerardo y La Habana, sabía que 
era inocente. 
El Cargo 3 (“conspiración para cometer asesinato”) fue 
formulado, sólo contra Gerardo, más de siete meses des-
pués del arresto de los Cinco cuando ellos permanecían en 
confinamiento solitario –el infame “Hueco”- aislados del 
mundo, imposibilitados de defenderse. Para hacerlo la 
Fiscalía presentó una Segunda Acta Acusatoria que, y así 
lo registró la prensa de Miami, fue elaborada en reuniones 
que abiertamente celebraron el FBI, la Fiscalía y jefes de 
grupos terroristas. 
Era una acusación arbitraria, fabricada de pies a cabeza, 
con el único propósito de complacer a los criminales, infla-
mar el odio contra Gerardo y sus compañeros y garantizar 
de antemano las peores, ilegales y más irracionales conde-
nas. El Cargo 3 fue el centro de la desaforada y vulgar 
campaña mediática promovida y financiada por el Gobierno 
Federal, con su presupuesto, que cayó como un tsunami de 
mentiras, sobre una comunidad inerme y paralizada por el 
terror –cinco artículos por día en los periódicos impresos, 
incesantes comentarios, día y noche, en la radio y la televi-
sión locales –conformando lo que justamente el panel de 
jueces de la Corte de Apelaciones, en 2005, calificó como 
una “tormenta perfecta” de odio, prejuicios y hostilidad. 
Gran parte del juicio giró alrededor del Cargo 3. Dentro y 
fuera de la sala del tribunal, individuos vinculados a 
“Hermanos al Rescate” alborotaban y hacían declaraciones 
estridentes que amplificaban los medios locales. Ellos y los 
“periodistas” pagados por el Gobierno perseguían y asedia-
ban a los miembros del jurado quienes se quejaron a la 
jueza y ella, por su parte, varias veces también se quejó al 
Gobierno, por supuesto, sin resultado alguno. 

En la sala del Tribunal, pese a todo, el infundio de la Fisca-
lía fue derrotado. Los acusadores, tan eficaces insuflando 
odio y prejuicios contra él, no pudieron presentar una sola 
prueba para vincular a Gerardo con los sucesos del 24 de 
febrero. Nada. 
Tan contundente y obvia fue la derrota que el Gobierno 
hizo algo totalmente inusitado. Al final de las discusiones, 
cuando la jueza iba a dictar las instrucciones para guiar al 
jurado a la hora de emitir su veredicto, los fiscales se 
opusieron sorpresivamente al texto que, ajustado palabra 
por palabra al Acta Acusatoria, ella había preparado. 
Propusieron cambiarlo radicalmente. La Magistrada, con 
buenas razones, no aceptó la petición alegando que ha-
bían empleado siete meses discutiendo esa acusación 
fiscal y era ya demasiado tarde para modificarla. Ese 
mismo día la Fiscalía se precipitó a hacer algo aun más 
insólito: en una acción que reconoció “carecía de prece-
dentes” recurrió ante la Corte de Apelaciones con una 
“moción de emergencia” buscando paralizar la decisión del 
tribunal inferior e incluso la posposición del proceso. 
En el extraño documento la Fiscalía sostuvo que “a la luz 
de las evidencias presentadas en el juicio las instrucciones 
presentadas por la jueza constituyen un obstáculo insupe-
rable para esta Fiscalía y pueden conducir al fracaso de la 
acusación en este Cargo”. 
Debe subrayarse que, según un principio universal de 
Derecho, toda persona es inocente salvo que se demues-
tre lo contrario y que es obligación del acusador presentar 
las pruebas o evidencias necesarias para demostrar la 
culpabilidad del acusado. La Fiscalía encaraba ciertamente 
“un obstáculo insuperable” por la sencilla razón de que no 
podía mostrar prueba alguna contra Gerardo, simplemente 
porque estas no existen, ni pueden existir. Carecían de 
cualquier prueba contra él y peor aún, sabían, pues po-
seían todos sus intercambios con La Habana desde hacía 
varios años –incluso años antes del incidente de las avio-
netas-, que él no había tenido relación alguna con ese 
hecho. En otras palabras, cuando presentó su Segunda 
Acta Acusatoria la Fiscalía conocía cabalmente que estaba 
acusando a un inocente y en consecuencia, prevaricaba 
imperdonable y groseramente. 
El Cargo 3 fue una grave violación a la Constitución y las 
leyes y también a la obligación legal y hasta profesional de 
los fiscales. Actuaron, mano a mano con el FBI de Miami, 
como agentes y cómplices de una mafia terrorista que ellos 
debían combatir y en realidad la sirvieron con docilidad 
escandalosa. 
La Corte de Apelaciones tampoco aceptó la tardía solicitud 
fiscal y a partir de ahí se produjeron acontecimientos que 
serían sorprendentes si no se tratase de un caso que, de 
principio a fin, ha sido y es un escarnio mayúsculo a la 
justicia. 
Rápidamente, sin expresar duda alguna, sin hacer pregun-
tas, en unas pocas horas, el Jurado declaró culpables a los 
Cinco de todos y cada uno de los Cargos formulados 
contra ellos, incluyendo el Cargo 3, sin importarle a nadie 
que respecto al mismo la Fiscalía había admitido su fraca-
so y se había empeñado por retirarlo. 
Al concluir el juicio, en la primera semana de junio de 
2001, la jueza anunció que dictaría las sentencias a media-
dos de septiembre. El abominable acto terrorista del día 11 
de ese mismo mes y año al parecer la hizo cambiar de 
opinión. Ni ella ni el Gobierno se sentirían cómodos penali-
zando brutalmente a unos héroes antiterroristas mientras 
W. Bush se lanzaba, gozoso y con gran fanfarria, a hacerle 
la “guerra al terrorismo” a todo lo largo y ancho del planeta. 
Esperaron tres meses más. 
Finalmente, el 14 de diciembre de 2001, Gerardo fue 
sentenciado a dos cadenas perpetuas más 15 años. 
Todos, en la sala del Tribunal, sabían que castigaban a un 
inocente. 

LA INOCENCIA DE GERARDO 
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Patricio Montesinos 
Rebelión 
El presidente de Uruguay, José (Pepe) Mujica, dio verda-
deras lecciones de enseñanza en su reciente visita a 
Estados Unidos, especialmente al jefe del régimen de 
Washington, Barack Obama, quien debería repetírselas 
todos los días, y ponerlas en práctica en beneficio de su 
propio país y de la humanidad. 
Entre las clases magistrales de sabiduría brindadas por 
el honesto y ocurrente Mujica resaltaron las que ofreció 
en la sede de la Organización de Estados Americanos 
(OEA), en las instalaciones del Banco Mundial, y en la 
propia Casa Blanca “face to face” con Obama. 
En la OEA, el mandatario uruguayo llamó a tener coraje 
de vivir y amar la vida por encima de todos los valores, y 
subrayó que eso “es preparar el camino para los que nos 
van a suceder con honradez intelectual”. 
Se refirió a la acumulación de la riqueza y a los millona-
rios gastos militares que hacen las grandes potencias, en 
clara alusión a Estados Unidos, lo cual demuestra que 
los recursos sobran pero no tienen dirección. No somos 
capaces de crear una agenda de problemas universales 

y considerarlos, precisó. 
En su dialogo con el inquilino de la Casa Blanca afirmó 
que las primeras y segundas guerras mundiales fueron 
horrorosos crímenes contra los habitantes del planeta 
tierra, un explícito mensaje a su interlocutor de que 
apueste por la paz, ponga fin a su beligerancia, y evite 
una nueva y devastadora confrontación castrense a nivel 
internacional. 
Preguntado en una de sus encuentros sobre la experien-
cia norteamericana para Latinoamérica en la lucha anti-
droga, el exguerrillero uruguayo, quien aclaró que aun lo 
sigue siendo, respondió rápidamente que “América Latina 
está mejor cuando Estados Unidos no se mete”. 
Mujica exhortó a Washington a mejorar sus relaciones 
con los diferentes países de la Patria Grande, entre los 
que destacó Venezuela, Brasil y Cuba, y en ese sentido 
abogó por el dialogo con el presidente del gobierno de 
Nicolás Maduro, y el termino de la violencia en la nación 
de Hugo Chávez. 
Acerca del cerco económico, financiero y comercial que 
Estados Unidos mantiene contra Cuba desde hace más 
de 50 años, aseguró que es una "herramienta con una 

enorme capacidad para hacer pasar mal a la gen-
te", y agregó que es hora de terminar con esa músi-
ca del bloqueo. 
Durante su estancia en territorio norteamericano, el 
dignatario uruguayo demostró que un guerrillero, 
hoy de las ideas, sabe más por esa condición que 
por Premio Nobel, el cual le fue conferido a Obama, 
como a otros tantos, por adulación o por oportunis-
mo político, y no por verdaderamente merecerlo. 
El propio jefe de la Casa Blanca manifestó reciente-
mente que el citado laurel “se lo confieren a todos”, 
mientras representantes norteamericanos admitie-
ron que fue muy prematuro otorgárselo a su man-
datario. 
Ahora resta por ver que Obama aprenda las leccio-
nes de otro gran maestro latinoamericano como 
Mujica, y las pueda materializar, algo que cuesta 
creer, a juzgar por sus pendencieras actuaciones 
cotidianas, su escasez de inteligencia, y su falta de 
coraje para que la paz prevalezca en el convulso 
mundo actual en que vivimos. 

correcta, puede ayudar en la lucha contra el 
calentamiento global. 
Con profesionalismo analizó asimismo las 
perspectivas de extracción del gas esquisto 
y de cómo puede influir en el desarrollo 
energético mundial, reseñó Lavrov. 
El jefe de la diplomacia rusa resaltó los 
cambios positivos acaecidos en Nicaragua 
en los últimos años, sobre todo en la econo-
mía, dijo. 
Destacó asimismo el agradecimiento trans-

El ministro ruso de 
Asuntos Exterio-
res,Serguei Lavrov, 
destacó que prácticamente 
el mundo entero vota por 
Cuba en solidaridad con el 
país latinoamericano, en 
cuestiones como el cese 
del bloqueo de Estados 

Unidos, hace más de 
medio siglo. 
En entrevista al canal Ros-
sia, Lavrov afirmó que a 
excepción de Estados Uni-
dos y dos o tres países, 
todo el mundo vota y apo-
ya en asuntos concernien-
tes a Cuba. 
En sus comentarios sobre la reciente 
gira por varios estados de Latinoamé-
rica y preguntado sobre el líder de la 
Revolución cubana, Fidel Castro, el 
canciller ruso valoró de cómo sigue el 
acontecer mundial, observando con 
mucho interés todo lo que ocurre prác-
ticamente en el mundo. 
Llamó la atención el ministro el cono-
cimiento de Fidel sobre el descubri-
miento de los científicos de una bacte-
ria, que en caso de su propagación 

mitido a Moscú por las auto-
ridades del país centroame-
ricano por la ayuda rusa y 
ratificó las perspectivas de 
proyectos conjuntos en ma-
teria comercial. 
En cuanto a las perspecti-
vas de una cooperación 
militar más estrecha de Ru-
sia con América Latina, La-
vrov aclaró en la entrevista 
que no será a través del 
establecimiento en la región 
de bases militares. No nos 
hacen falta, enfatizó el can-
ciller. 
Reiteró que los proyectos 
tienen que ver con la crea-

ción de puntos de abastecimiento técni-
co y logístico para la flota rusa, y de 
bases de mantenimiento en el oceáno 
mundial. 
Lavrov puntualizó que el proyecto está 
apenas en la fase de negociaciones, y 
de análisis de todas las propuestas, sin 
especificar los países de destino, ante 
la pregunta del comentarista y periodis-
ta Serguei Briliov en su programa sema-
nal Noticias. 

MÁS SABE MUJICA POR GUERRILLERO, QUE OBAMA POR PREMIO NOBEL 

LAVROV DESTACA VOTO POR EL CESE DEL BLOQUEO DE EEUU CONTRA CUBA 
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CUBA NO ES TERRORISTA 

se les concedió asilo legítimamente, mientras 
que otros que cometieron delitos en los Esta-
dos Unidos, fueron debidamente juzgados y 
sancionados, y decidieron residir en Cuba tras 
el cumplimiento de sus sentencias.” 
 
Cuba también ratifico su rechazo y condena a 
todo acto de terrorismo en cualquier lugar, 
circunstancia y cualesquiera que sean las 
motivaciones que se aleguen. El territorio na-
cional nunca ha sido utilizado ni se usará para 
acoger a terroristas de ningún origen, ni para 
organizar, financiar o perpetrar actos de terro-
rismo contra ningún país del mundo, incluyen-
do los Estados Unidos. 
 
Estados Unidos no tiene la autoridad moral 
para acusar a Cuba de patrocinadora de terro-
rismo. Cuba ha sido victimas de actos terroris-
tas, organizados, financiados y ejecutados 
desde el territorio de los Estados Unidos, con 
un saldo de 3 478 muertos y 2 099 discapaci-
tados desde 1959. Estados Unidos a dado 
refugio a numerosos terroristas y prófugos de 
la justicia cubana y de América Latina, inclu-
yendo al terroristas confeso de origen cubano, 
Luis Posada Carriles, hoy libre y protegido por 
el gobierno de Estados Unidos. Carriles fue el 
autor intelectual del atentado terrorista y la 

Declaración de Cubanos en 
Reino Unido (Cubanos en 
UK) 
Una vez más el Departa-
mento de Estado de los 
Estados Unidos incluyó a 
Cuba en lista de países pa-
trocinadores del terroris-
mo en su Informe por Países 
sobre Terrorismo 2013. Los 
miembros de Cubanos en 
UK no solo rechazamos la 
inclusión de Cuba en esta 
lista, sino que demandamos 
a que se tomen acciones por 
la comunidad internacional 
exponiendo los verdaderos 
objetivos detrás de esta 
política hostil contra nuestro 
país. 
 
La inclusión de un país en 
esta lista va acompañada de 
la imposición de una serie 
de sanciones financieras y 
del comercio. El objetivo de la inclusión de 
Cuba en este informe es obvio: justificar la 
política hostil de EE.UU hacia a Cuba y el 
criminal bloqueo económico y financiero. 
El informe afirma que “no hay información 
de que el gobierno cubano haya suministra-
do armamento o dado entrenamiento para-
militar a grupos terroristas”. Su pretexto para 
incluir Cuba es que ‘Cuba ha proporcionado 
durante mucho tiempo un refugio seguro a 
miembros de ETA y FARC’. Pero  el próximo 
punto expone la contradicción ya que el 
mismo informe reconoce el papel positivo de 
Cuba en tales conflictos: “el gobierno de 
Cuba apoyó y auspició negociaciones entre 
las FARC y el gobierno de Colombia con el 
objetivo de lograr un acuerdo de paz entre 
ambas partes”; y admite “miembros de ETA 
residentes en Cuba fueron reubicados con 
la cooperación del gobierno español”. 
 
El Departamento en de Estado en su docu-
mento con menos de doscientas palabras 
dedicadas a Cuba, acusa el gobierno cu-
bano de continuar albergando fugitivos bus-
cados en Estados Unidos. En una nota ofi-
cial del gobierno cubano, Cuba aclara que 
“ninguno de los cuales, ha sido acusado de 
terrorismo. A algunos de estos ciudadanos 

explosión del vuelo aéreo 
455 de Cubana de Aviación, 
el 6 de octubre de 1976 fren-
te a las costas de Barbados, 
donde fallecieron sus 73 pa-
sajeros. 
A pesar de estas amenazas, 
Cuba es uno de los países 
mas seguros en América 
Latina. Las familias cubanas 
viven sin el temor al paramili-
tarismo, crimen organizado o 
el simple hecho de enviar sus 
hijos solos a las escuelas, sin 
preocuparse que sufran una 
trágica masacres escolares 
como ocurre frecuentemente 
en Estados Unidos. 
 
Es un claro insulto y una 
burla arrogante hacia los 
cubanos incluir a Cuba en 
este informe. Si Cuba debe 
ser incluida en una lista esta 
será en los de países patroci-

nadores del derecho a la vida, la salud y la 
educación. Actualmente más de 50 mil médi-
cos cubanos presta servicios en 66 países y 
las universidades cubanas forma miles de 
médicos cubanos y extranjeros cada año, mu-
chos de estos recorren el mundo salvando 
vidas. Miles de profesionales de la educación 
también son formados en Cuba y han ense-
ñando a leer y escribir en países con altas 
tazas de analfabetismo. 
 
Cubanos en UK demanda que se excluya defi-
nitivamente a nuestro país de esta deshonesta 
lista. Los cubanos no somos terroristas, ni 
patrocinamos el terrorismo. Demandamos que 
cesen el bloqueo y hostilidades por parte del 
gobierno de Estados Unidos hacia Cuba. Tam-
bién exigimos la inmediata liberación de los 
luchadores anti-terroristas, Gerardo Hernán-
dez, Ramón Labañino y Antonio Guerrero, 
quienes sufren injusta prisión en carceleras de 
EE.UU. 
Daniesky Acosta 
Miembro de Cubanos en UK 
http://cubanos.org.uk/noticias/218-cuba-no-
es-terrorista 
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tos que buscamos nuestra intimidad me 
dice: “Mira las manos como se arrugan, yo 
que siempre las trate de tener licitas”. Y nos 
quedamos mirándonos uno al otro y sonreí-
mos. 
Es el pasar del tiempo. Y también el sufri-
miento, aunque ella es fuerte, fuertísima, y 
sabe que nos veremos en casa y quedara 
en un pasado todo este tiempo de injusto 
encierro de sus amados hijos, así nos ha 
llamado siempre a los cinco. 
Se que hoy se expondrán las Flores Nacio-
nales que con aprieto, pero poniendo lo 
mejor de mi, pinte para el Museo Nacional 
de Historia Natural, es decir, pinte por no-
sotros para nuestro pueblo. Es un honor 
nos den esa tareíta. 
Le decía a mi madre que en cada trazo de 
pastel con que construí esas flores hay un 
pensamiento de amor hacia ella, porque se 
que le gustan mucho las flores. 
Se que tendrá mi madre un día maravilloso, 

A través de las páginas del blog Visión desde 
Cuba, nos llega esta tierna muestra del infini-
to cariño de un hijo al cual el cumplimiento del 
sagrado deber para con la patria colocó en 
injusto y prolongado encierro. Llegue a Mirt-
ha, que cumple hoy 82 años, la felicitación del 
colectivo de Jóvenes por los Cinco y nuestro 
compromiso de continuar luchando sin des-
canso porque este sea el último año de su 
cruel separación. 
Queridos amigos: 
Acaban de abrir las puertas, 6 a.m. Y aquí 
estoy frente a esta pantallita pensando “mi 
adorada madre cumple hoy 82″. Hace unas 
semanas tuvimos la dicha de volvernos a ver, 
físicamente. Porque nosotros nos estamos 
viendo todos los días a través de los ojos del 
corazón, esos que miran mas allá de los mu-
ros y las fronteras. Mi madre es hermosa, 
siempre ha sido hermosa, pero hoy lo es 
mas. 
Uno de los días de la visita, en esos momen-

rodeada de amor y hasta con música de la 
buena. A mi madre le gusta mucho la músi-
ca, canta y baila muy bien, aunque ya no 
pueda hacerlo como antes. 
Se que hoy recibirá tantas muestras de cari-
ño que, como dice ella, “será mucho para un 
solo corazón”. 
Y mañana tempranito estará partiendo hacia 
México para actividades de la batalla por 
nuestra libertad. 
Ya les digo que mi madre es hermosa, fuertí-
sima, firmemente revolucionaria y es mi ma-
dre a quien miro siempre como el mas subli-
me ejemplo de amor que me ha dado la vi-
da. 
Cinco abrazos. 
!Venceremos! 
Tony Guerrero Rodríguez 
22 de mayo de 2014 
6 y 30 a.m en Marianna. 

ANTONIO GUERRERO: “MI MADRE ES HERMOSA, 

SIEMPRE HA SIDO HERMOSA, PERO HOY LO ES MAS” 
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pudo apreciar y conocer mucho 
más de las tareas de los compañe-
ros que si hubiese sido el encuen-
tro en un acto general, explicaría 
más tarde. 
Un objetivo centró los intercam-
bios: el Héroe, que demostró ser 
en sí mismo un monumento a la 
modestia, con pausado hablar 
reiteraba su agradecimiento y el 
marcado interés que tenía, desde 
su regreso a la Patria, de visitar el 
ICAP, para manifestar en su nom-
bre y en el de Los Cinco, su grati-
tud. 
Los Cinco no somos desconocidos 
en el mundo gracias en gran parte 
al trabajo del ICAP, destacaría 
después al dirigirse a todos los 

trabajadores del Instituto reunidos en la te-
rraza de la sede central junto a Kenia y de-
más dirigentes de la institución. 
Fernando puso de relieve la labor solidaria 
del Instituto y del Movimiento de Solidaridad 
con Cuba, dijo que hay muchas maneras de 
defender a la Revolución, en los diversos 
sectores, afirmando que el trabajo del ICAP 
hacia el exterior genera un escudo que se 
alza en contra de los intentos de destruirla,” 
lo cual los cubanos no vamos a permitir”, 
remarcó. 

Este 21 de mayo no fue un miércoles cual-
quiera. Ya lo cantaron los poetas en reflejo 
fiel de los sentimientos de los trabajadores 
del Instituto Cubano de Amistad con los 
Pueblos, quienes se honraron al recibir al 
Héroe de la República de Cuba, Fernando 
González, en un encuentro esperado y esti-
mulante, renovador de fuerzas para conti-
nuar la lucha por la libertad de Antonio, Ge-
rardo y Ramón. 
Fernando quiso recorrer las oficinas del Ins-
tituto donde se interesó por las labores que 
se realizan en cada área, y de esa forma 

Reiteró su agradecimiento al colectivo del 
ICAP por el trabajo de todos estos años, y 
señaló que un día “estaremos aquí Los Cin-
co pero hasta tanto eso suceda, les pido 
acepten la gratitud de todos ellos a través de 
mi”. 
Emocionados por tener a Fernando en el 
Instituto – al cual acudió con Rosa Aurora, 
su esposa- los trabajadores le dedicaron 
cerrados, fuertes y prolongados aplausos. 
Los momentos conmovedores no habían 
terminado con las palabras del Héroe. De 
ello se encargaron los poetas Héctor y Ara-
mís, cuyos ardientes versos estremecieron a 
todos y no pocas lágrimas se derramaron: 
“Tus hermanos volverán 
No porque lo diga yo 
Esa frase la expresó 
La boca del caguairán…” 
“Un día en este portal 
Donde hasta el piso es de ahínco 
Estarán juntos los Cinco 
En un júbilo total 
Y Sergio Corrieri igual 
Que un titán de piel mambisa 
Vendrá en un corcel de brisa 
a parárseles a un paso 
Y a estrecharles un abrazo 
De más amor que cenizas 
(Iliana García Giraldino Fotos: Orlando Pere-
ra Siempre con Cuba) 

FERNANDO EN EL ICAP: ACEPTEN MI GRATITUD 

Mundial de la Salud (OMS), Margaret 
Chan, recibió al ministro de Salud Pública 

de Cuba, Roberto Morales, quien se en-
cuentra en Ginebra para presidir la 67 
asamblea de esa entidad. 
En el encuentro se abordaron varios temas 
de la agenda de ese foro anual, que sesio-
nará del 19 al 24 de mayo en el Palacio de 
las Naciones, sede europea de la ONU. 
También conversaron acerca del desarrollo 
de la salud pública en Cuba, los avances en 
la industria médico farmacéutica y biotecno-
lógica y su cooperación con varios países 
del orbe. 
La directora general de la OMS recordó sus 
anteriores visitas a la mayor de las Antillas y 

La directora general de la Organización 

envió un saludo afectuoso al líder de la Re-
volución cubana, Fidel Castro, y al presiden-
te Raúl Castro. 
El ministro aprovechó la ocasión para invitar 
a Chan a la inauguración de la nueva sede 
del Centro de Control Estatal de Medicamen-
tos y Equipos Médicos, en julio próximo, así 
como a la Convención Internacional de Sa-
lud Cuba 2015. 
En el encuentro, que transcurrió en un clima 
de amistad y comprensión mutua, participa-
ron directivos y funcionarios de la OMS, así 
como otros miembros de la delegación cuba-
na a la 67 Asamblea Mundial de la Salud, 
informó la misión diplomática de la nación 
caribeña. 
(Con información de Prensa Latina) 

 
DIRECTORA DE OMS RECIBE A MINISTRO CUBANO DE SALUD 
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Entre estas no escasean las de instituciones y represen-
tantes de religiones, señaladamente la católica, la más 
connotada o dominante en nuestra América. 
Sobre todo en los Estados Unidos señaló otras que 
contribuían igualmente a profanar el cristianismo, los 
ideales del Jesús con quien se identificó por ética, espi-
ritualidad y sentido de justicia, aunque sin verlo como el 
hijo encarnado de Dios. La posición martiana —que 
para la unión de religiosos y no religiosos anticipó líneas 
del pensamiento revolucionario del siglo XX (y del 
XXI)— supo apreciarla un eminente estudioso de su 
obra, Cintio Vitier, patriota y católico honrado. 
El costado religioso del tema se menciona aquí no para 
reavivar contiendas doctrinarias, sino porque trae a la 
memoria un hecho asociado a buenos propósitos. Se 
ubica en el afán de impugnar estrecheces de posiciones 
ateocráticas —a veces solo diferenciadas de las opues-
tas por una diminuta a—, y refutar modos equivocados 
de apreciar el matizado anticlericalismo de Martí, quien 
también tuvo una personal religiosidad. 
Un sacerdote católico —amigo, sabio y cubano legítimo, 
cuyo nombre se omite porque, al no estar ya en este 
mundo, no podría ocupar su lugar en el diálogo—, negó 
que Martí fuera anticlerical, pues no era un ser anti-, 
sino un ser pro-. Ciertamente el autor de “Hombre de 
campo” no se define como negador, sino como creador 
en busca de caminos —recordemos el pórtico 
de Ismaelillo— para el mejoramiento humano y la utili-
dad de la virtud. Pero, que negó, negó. Quien nada 
niega, ¿no es sospechoso? 
Todos sus actos revelan un fundador: desde la lucha 
política, patriótica, hasta la poesía, pasando por un 
legado abarcador como pocos. “Verso, o nos condenan 
juntos, / O nos salvamos los dos”, afirmó como conclu-
sión de sus Versos sencillos. Siempre que lo entendió 
necesario fue anti-: anticolonialista, antiesclavista, an-
timperialista, antirracista, antinjusticia, antidogmático… 
En su contexto fue lo que hoy algunos llama-
rían antisistema: estuvo esencialmente contra la reali-
dad sociopolítica de los entornos por donde transcurrió 
su largo peregrinar. 
No es nueva, pero se ha puesto de moda, y tiene 
poderosos propulsores, la llamada desideologiza-
ción, que no es ni más ni menos que la demolición 
de una ideología, la revolucionaria y emancipadora, 
para suplantarla por otra, la conservadora o contra-
rrevolucionaria, enmascarada a veces con una espe-
cie de elegante asepsia, o abulia. Esa moda convie-
ne especialmente a los continuadores del imperio 
contra el cual, el día antes de caer en combate, Martí 
expresó que estaba dirigido todo cuanto él había 
hecho, y haría. 
El imperio y sus compinches verían con especial agrado 
que el héroe de Dos Ríos acabara visto como el produc-
tor de un discurso —su obra toda, no solo una de sus 
piezas oratorias— con mucha belleza verbal, mucha 
melodía y ningún contenido. Eso significaría un relativis-
mo sin riberas, que llegaría al absurdo, o, para decirlo 

Cuando en un coloquio sobre José Mar-
tí un ponente sostuvo que el discurso co-
nocido como Con todos, y para el bien de 
todos es acaso el más excluyente de los 
pronunciados por el héroe, hubo quien 
puso el grito en el cielo. ¡Cómo decir seme-

jante cosa de un texto signado por la voluntad 
unitaria que le da conclusión y título! 
La reacción que suscitó aquel ponente se explica, 
en gran medida, por la tendencia que, no ajena a 
su grandeza —volcada en su pensamiento y en 
sus textos—, ha generado frases como esa según 
la cual “Martí sirve para todo”. Pero no, no sirve 
para todo, sino para lo que sirve, para lo que 
está inconfundiblemente plasmado, ideas me-
diante y calzado con actos, en su palabra. 
De modo consciente o inconsciente, la refutación 
aludida se emparienta con gestos de personas y 
tendencias no solo variopintas, sino diametralmen-
te opuestas. Lo son muchas de las que han afirma-
do sentirse representadas en el autor para quien 
parece destinado el neologismo con que él mismo 
tituló uno de sus poemas: “Homagno”, hombre 
magno. 
Nada sugiere que fuera dolosa la intención de 
Marco Pitchon en José Martí y la comprensión 
humana (La Habana, 1957), curioso libro que el 
sabio Fernando Ortiz prologó con un texto ahonda-
dor: “La fama póstuma de José Martí”. Por las 
páginas del volumen desfilan lo humano y lo divino. 
En una muestra amplia y diversa, escritores y 
pensadores, políticos —no faltarán algunos innom-
brables— y dignidades religiosas declaran coinci-
dentes las ideas de Martí y las suyas. 
Motivos y evidencias sobran para saber que, a 
menudo, en la falsa identificación con Martí ha 
funcionado el oportunismo, incluso desfachatado. 
Desde otros ángulos, también se debe contar el 
deseo, hasta sano, de evadir reprobaciones como 
las que él lanzó contra determinadas conductas. 

de otro modo, pararía en la castración del mensaje 
que conscientemente plasmó él en sus textos. 
En un artículo se encargó de sostener: “A la raíz va 
el hombre verdadero. Radical no es más que eso: el 
que va a las raíces. No se llame radical quien no vea 
las cosas en su fondo. Ni hombre, quien no ayude a 
la seguridad y dicha de los demás hombres”. Contra 
esa brújula se lanza en la actualidad una maniobra 
que a veces causa estragos hasta en la prensa 
cubana: convertir radical en sinónimo no ya 
de revoltoso, sino de violento irracional, criminal, 
terrorista. 
Este último vocablo equivale a otros con los cuales 
los opresores en tiempos de Martí procuraban sata-
nizarlo a él, y a los revolucionarios en gene-
ral: facineroso, insurrecto, filibustero. Todo eso, y 
más, era para los colonialistas e imperialistas el 
organizador de una guerra de liberación nacional en 
la que dio la vida por la patria, por la independencia 
de nuestra América, por el equilibrio del mundo y 
aun por el honor de “la Roma americana”. Esta —
denunció él lo que ya era crimen en marcha—, “en el 
desarrollo de su territorio—por desdicha, feudal ya, y 
repartido en secciones hostiles—hallará más segura 
grandeza que en la innoble conquista de sus vecinos 
menores, y en la pelea inhumana que con la pose-
sión de ellas abriría contra las potencias del orbe por 
el predominio del mundo”. 
La vigencia de sus ideas sigue en pie para las rela-
ciones internacionales y para la marcha interna de 
cada pueblo, empezando por el suyo: el natal, y se 
sabe que respondió igualmente a otro mayor, la 
humanidad. En esos ámbitos su legado sirve para 
defender la justicia, no para negarla o soslayarla. 
Solo traicionando a su héroe podría Cuba desertar 
de la voluntad justiciera, centro de la lucha política 
encabezada por el más universal de sus hijos, cuyas 
ansias de equidad social son aún más significativas 
porque no eran cuestión de doctrina, sino profunda 
convicción humana. 
Organizó un movimiento de liberación nacional que 
debía encarar las fuerzas del colonialismo español 
para sacarlo de Cuba, y las del naciente imperialis-
mo estadounidense para impedir que se apoderara 
de las Antillas y se le facilitaran con ello sus planes 
de hegemonía continental y mundial. Tales urgen-
cias —aunque no le correspondiera acometer planes 
socialistas— contribuyeron a que su proyecto políti-
co se fortaleciera con la decisión nacida ante mons-
truosidades de la esclavitud de viejo sello, y alimen-
tada por su conocimiento del mundo de los trabaja-
dores desde su familia hasta su propia experiencia 
personal. 
Versos sencillos encarna esa decisión, que abrazó 
sin vacilar y explícita o implícitamente se aprecia en 
otros textos, como algunos de Patria, el periódico de 
la revolución: echar su suerte con los pobres de la 
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Pero no todas las opiniones merecían la misma acep-
tación. 
En lo interno cubano debía tenerse en cuenta, y en-
frentarlos, a los cómplices de las calamidades colonia-
les, de “la gangrena que empieza a roer el corazón”; y 
también a “los petimetres de la política”, que se pon-
drían “a refunfuñar el patriotismo de polvos de arroz, 
so pretexto de que los pueblos, en el sudor de la 
creación, no dan siempre olor de clavellina”. Frente a 
tales rémoras pide dar “paso a los que no tienen mie-
do a la luz”, y aunque solicita “caridad para los que 
tiemblan de sus rayos”, no vacila en condenar a quie-
nes se oponen a la revolución, o la dañan. 
 
De los demagogos dice: “¡Clávese la lengua del adu-
lador popular, y cuélguese al viento como banderola 
de ignominia, donde sea castigo de los que adelantan 
sus ambiciones azuzando en vano la pena de los que 
padecen, u ocultándoles verdades esenciales de su 
problema, o levantándoles la ira […]!”. No repudia solo 
a los demagogos: “¡[…] al lado de la lengua de los 
aduladores, clávese la de los que se niegan a la justi-
cia!” Como “la mano de la colonia […] no dejará a su 
hora de venírsenos encima, disfrazada con el guante 
de la república”, avisa: “¡Y cuidado, cubanos, que hay 
guantes tan bien imitados que no se diferencian de la 
mano natural!” 
Contra quienes propalan miedos —ya fuese “a las 
tribulaciones de la guerra”, “al que más ha sufrido en 
Cuba por la privación de la libertad” (el “negro genero-
so”, el “hermano negro”), o al español honrado—, 
lanza un “¡Mienten!” tras otro. La acusación se con-
centra en aquellos a quienes llama lindoros, olimpos 
de pisapel y alzacolas. Ellos hacen pensar en los 
señores —anexionistas o autonomistas— que el día 
antes de caer en combate califica de celestinos, por-
que prefieren “un amo, yanqui o español”, que les 
asegure sus privilegios, y desprecian a “la masa inteli-
gente y creadora de blancos y negros”. 
No por gusto, casi al inicio del discurso citado, men-
ciona al “dueño codicioso” frente al cual han fundado 
un pueblo de amor sus compatriotas que lo recibieron 
y lo escuchaban en Tampa, y en el mismo texto excla-
ma: “¡Esta es la turba obrera, el arca de nuestra alian-
za, el tahalí, bordado de mano de mujer, donde se ha 
guardado la espada de Cuba, el arenal redentor don-
de se edifica, y se perdona, y se prevé y se ama!” 
Las desigualdades injustas eran un hecho objetivo, y 
podían ser inevitables entonces, como podrán serlo 
quién sabe hasta cuándo. Pero el revolucionario fun-
dador que echaba su suerte con los pobres de la 
tierra tenía clara su opción. En carta de mayo de 1894 
le habla a su amigo Fermín Valdés Domínguez de 
peligros que, como el oportunismo y las lecturas mal 
entendidas —y, pudiéramos añadir, la falta de cami-
nos visibles—, asediaban, “como a tantas otras”, a “la 

tierra. En su entorno sobresalieron el abandono de 
la causa patriótica por los más ricos, el carácter 
oligárquico de la potencia que se aprestaba a ensa-
yar un nuevo “sistema de colonización”, y el apoyo 
de los más humildes —a quienes llamó incluso 
“héroes de la miseria”— a su labor revolucionaria. 
Sus ideas políticas no fueron ajenas ni indiferentes 
a la cuestión social. En el artículo dePatria aludido 
—que se publicó el 24 de octubre de 1894, cuatro 
meses antes de estallar la guerra— sostuvo: “En un 
día no se hacen repúblicas; ni ha de lograr Cuba, 
con las simples batallas de la independencia, la 
victoria a que, en sus continuas renovaciones, y 
lucha perpetua entre el desinterés y la codicia y 
entre la libertad y la soberbia, no ha llegado aún, en 
la faz toda del mundo, el género humano”. Se bre-
gaba por “una república invisible y tal vez ingrata”, 
“por la patria, ingrata acaso, que abandonan al 
sacrificio de los humildes los que mañana querrán, 
astutos, sentarse sobre ellos”. 
Sabía que “un pueblo está hecho de hombres que 
resisten, y hombres que empujan: del acomodo, 
que acapara, y de la justicia, que se rebela: de la 
soberbia, que sujeta y deprime, y del decoro, que 
no priva al soberbio de su puesto, ni cede el suyo”. 
Aprensiones y claras advertencias abundan en sus 
escritos. En las Bases del Partido Revolucionario 
Cubano fijó el propósito de “fundar […] un pueblo 
nuevo y de sincera democracia […] en una socie-
dad compuesta para la esclavitud”. 
En tránsito de Montecristi a Cabo Haitiano para 
llegar a Cuba y ocupar su lugar en la guerra, la 
lectura de un libro lo mueve a estampar en su diario 
su satisfacción con “la igualdad única duradera”, y 
con “la paz solo asequible cuando la suma de de-
sigualdades llegue al límite mínimo en que las im-
pone y retiene necesariamente la misma naturaleza 
humana”, que él veía idéntica en esencia a nivel 
universal. 
Asiduamente refutó falacias racistas dirigidas a 
legitimar la desigualdad entre los seres humanos, y 
al hacerlo en un apunte del cuaderno identificado 
con el número 18 en susObras completas, trazó 
una generalización que desborda el tema: “así se 
va, por la ciencia verdadera, a la equidad humana: 
mientras que lo otro es ir, por la ciencia superficial, 
a la justificación de la desigualdad, que en el go-
bierno de los hombres es la de la tiranía”. 
Portador de ese pensamiento, pronunció el discurso 
citado al inicio. En él expresó la aspiración de que 
Cuba alcanzara “un bien fundamental que de todos 
los del país fuera base y principio, y sin el que los 
demás bienes serían falaces e inseguros”, y añadió: 
“ese sería el bien que yo prefiriera: yo quiero que la 
ley primera de nuestra república sea el culto de los 
cubanos a la dignidad plena del hombre”. Pero a 
ese bien se oponían fuerzas varias, foráneas y 
nativas, autoexcluidas del proyecto revolucionario 
que él fraguaba, y eso conducía a las exclusiones 
registradas en el discurso. 
No era que él, honrado artífice de la unidad indis-
pensable, asumiera posiciones sectarias y cerrara 
puertas que debían mantenerse abiertas. Adalid en 
el reclamo de que cada ser humano ejerciera el 
deber de pensar por sí, tampoco se proponía aho-
gar opiniones, pues —lo afirmó de distintos mo-
dos— de todas las de sus hijos estaba hecha Cuba. 

idea socialista”. Pero es terminante al decir: “siempre 
con la justicia, tú y yo, porque los errores de su forma 
no autorizan a las almas de buena cuna a desertar de 
su defensa”. 
Su identificación con “la fuerza moderadora del alma 
popular” —cuya ausencia lo inquietaba aunque se 
diera en el más ostensible de sus inspiradores, Simón 
Bolívar— no significaba apatía, resignación, pasividad. 
Su preferencia por métodos no violentos no implicaba 
renunciar a la más alta expresión de violencia, la gue-
rra, si esta era necesaria, y previó que la lucha contra 
la injusticia social podría necesitarse también en la 
república. 
La ternura y la delicadeza, que le permitían dialogar 
con niñas y niños, y maravillarse, en campaña, con el 
espectáculo de la naturaleza, con la noche bella, con 
la música de la selva, fueron también cimientos de su 
actitud, junto a la firmeza. Nada tuvieron de flojeras 
culpables. Y la imposibilidad de erradicar en su tiempo 
la injusticia social no lo llevó a desentenderse de los 
ideales de la equidad. En todo mostró una voluntad 
que no cedió ante obstáculos ni ante consejos inmora-
les dictados por conveniencias oportunistas. 
Resueltamente expuso en su alabanza póstuma a 
Federico Proaño, publicada en Patria el 8 de septiem-
bre de 1894: “Cuando se va a un oficio útil, como el de 
poner a los hombres amistosos en el goce de la tierra 
trabajada—y de su idea libre, que ahorra sangre al 
mundo,—si sale un leño al camino, y no deja pasar, se 
echa el leño a un lado, o se le abre en dos, y se pasa: 
y así se entra, por sobre el hombre roto en dos, si el 
hombre es quien nos sale al camino”. Lo tenía claro: 
“El hombre no tiene derecho a oponerse al bien del 
hombre. Esto es lo mismo en Lima que en Quito, y en 
Guatemala que en San José: quien ve al hombre 
mermado, pelea por volverlo a sí, como Proaño pe-
leó”. 
Con los topónimos citados puntea la trayectoria del 
periodista ecuatoriano a quien elogia, pero para hablar 
de sí mismo pudo haber añadido La Habana, Madrid, 
Nueva York, la Sierra Maestra, nuestra América toda. 
Quien se expresa en aquellos términos poco tiempo 
antes de estallar la guerra cuyos preparativos él enca-
bezaba, es el orador que dice: “¡Basta de meras pala-
bras!”, y convoca a la acción, guiada por “un amor 
inextinguible”, para liberar la patria. 
Aquel discurso lo pronunció en Tampa el 26 de no-
viembre de 1891, como parte de la movilización para 
fundar el Partido Revolucionario Cubano. Y gran parte 
del texto señala actitudes y fuerzas que difícilmente en 
unos casos, y de ninguna manera en otros, integrarían 
la totalidad con que él contaba para librar la guerra 
revolucionaria y fundar la república. 
Hechas las precisiones que hace, concluye: “¡Pues 
alcémonos de una vez, de una arremetida última de 
los corazones, alcémonos de manera que no corra 
peligro la libertad en el triunfo, por el desorden o por la 
torpeza o por la impaciencia en prepararla; alcémo-
nos, para la república verdadera, los que por nuestra 
pasión por el derecho y por nuestro hábito del trabajo 
sabremos mantenerla; alcémonos para darles tumba a 
los héroes cuyo espíritu vaga por el mundo avergon-
zado y solitario; alcémonos para que algún día tengan 
tumba nuestros hijos! Y pongamos alrededor de la 
estrella, en la bandera nueva, esta fórmula del amor 
triunfante: ‘Con todos, y para el bien de todos’”. 

(Tomado de Bohemia Digital) 
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cución implacable a empresas y bancos 
de terceros países que comercian o tra-
bajan con la mayor de la Antillas. 
En un anterior articulo subrayé que el 
imperio de Estados Unidos está como 
una “fiera enjaulada” que lanza zarpazos 
para todas partes porque está consciente 
que se le acerca cada día más la pérdida 
definitiva de su  dominio mundial, ante la 
pujanza económica, financiera y comer-
cial, además  de militar, de potencias 
como China y Rusia, y otras emergentes, 
renuentes hoy a acatar los dictámenes 
de Washington. 
En el caso de Cuba, las garradas de los 
regímenes de Casa Blanca han sido per-
manentes desde 1959, pero los aconteci-
mientos indican que la “hiena acorralada” 
está muy furiosa por la actual coyuntura 
internacional y en América Latina, y es 
un hecho real que el archipiélago anti-
llano ha sido una constante espina en su 
garganta. 

La detención en territorio cubano 
de cuatro terroristas procedentes 
de la ciudad norteamericana de 
Miami confirma una vez más que el 
régimen de Estados Unidos persis-
te en su frustrada guerra sucia y de 
agresiones contra la isla caribeña, 
además del arreciado cerco econó-
mico, comercial y financiero que le 
impone desde hace más de 50 
años. 
Los cuatro apresados, quienes según 
declararon pretendían atacar instalacio-
nes militares con el objetivo de promover 
acciones violentas en la mayor de las 
Antillas, reconocieron tener vínculos es-
trechos con connotados criminales vincu-

lados a Luis Posada Carriles, bautizado 
como el Bin Laden latinoameri-
cano, y responsable de innumerables 

actos sangrientos contra el pueblo cu-
bano, y otros de la Patria Grande, como 
Venezuela. 
El plan descubierto por las autoridades 
de La Habana sigue a la inclusión de 
Cuba, por trigésima segunda ocasión, en 
la lista de Estados Unidos de países pa-
trocinadores del terrorismo, otra embesti-
da infame de la administración de la Ca-
sa Blanca hacia la denominada Isla Boni-
ta, y un hecho que cada año es repro-
chado por la comunidad internacional. 
Recientemente también fue desenmas-
carado un proyecto subversivo “Made in 
USA”, denominado “Zunzuneo”, dirigido a 
socavar el orden en la nación caribeña 
por medio de las redes sociales, como 
parte la postura perversa y enfermiza de 
Washington de destruir laRevolución cu-

bana a cualquier precio. 

Es evidente además que la política de 
bloqueo hacia Cuba se ha acrecentado 
aun más durante la administración del 
presidente Barack Obama, con la perse-

En ese sentido, parecen haberse acti-
vado a criminales buscados por la jus-
ticia latinoamericana, como Posada 
Carriles, quienes históricamente han 
organizado planes violentos en la ciu-
dad terrorista de Miami, con el finan-
ciamiento y siempre respaldo de los 
servicios secretos norteamericanos. 
Mientras esos peligrosos extremistas 
permanecen libres y protegidos, Wa-
shington mantiene en sus mazmorras 
a tres cubanos antiterroristas, Gerardo 
Hernández, Ramón Labañino y Anto-
nio Guerrero, quienes precisamente 
junto a sus otros dos compañeros 
 René González y Fernando González, 
ya excarcelados tras cumplir largas 
sentencias, defendían a Cuba y el 
mundo de los criminales asentados en 
la Florida. 
 
Por: Patricio Montesinos 
Tomado de Cuba Debate 
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