Las vedettes de la contrarrevolución en Cuba:
¿quiénes las apoyan y financian?
Percy Francisco Alvarado

A comienzos del año 2010 estalló una campaña sin precedentes de mentiras, acusaciones y propaganda contra Cuba en pos de nuevos héroes y mártires para la contrarrevolución cubana, y de nuevos reclamos para rendir al poder popular y derrocar el
orden constitucional que el pueblo soberanamente conquistó con sus luchas y votó
en histórico plebiscito. Ni las sanciones, ni los juicios a los llamados disidentes, ni el
socialismo cubano son las causas del tipo de cobertura de prensa que padece la Isla.
La unanimidad de la prensa-mundo no proviene del hecho de compartir una sublime
idea sobre la libertad, sino más bien del verticalismo que emana de la propiedad sobre la libertad de expresión, cuyos dueños son los mismos que financian el terror y la
traición. Por cometer semejantes actos cualquier persona en cualquier país del mundo
habría ido a juicio y prisión. En El Salvador, el Código Penal prescribe once artículos
para castigar con fuerza tales delitos. A Cuba se le exige que los tolere mientras que el
Congreso de los Estados Unidos legisla sanciones y autoriza millones de dólares para
derrocar al Gobierno soberano de los cubanos. El autor, que conoce muy bien a todas
esas personas, desnuda de un golpe a financistas, organizadores, periodistas y mercenarios por igual. Hoy es escritor e investigador. Hace algunos años se desempeñó
como agente de la Seguridad del Estado de Cuba bajo el seudónimo de Agente Fraile.
Nació en Guatemala, pero se ha hecho cubano de corazón.
Mientras los representantes de la ultraderecha conservadora dentro del
Congreso norteamericano trataban de
presionar descaradamente a sus pares

parlamentarios de Europa en la clausura de LXVIII Reunión Interparlamentaria UE-EEUU, con vistas a mantener a
ultranza la llamada ‘Posición Común’,
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añejo instrumento con el que se ha
pretendido aislar internacionalmente a
Cuba desde hace catorce años, sobre la
base de las falacias y el montaje mediático, usando para ello los manidos argumentos de una supuesta violación de los
derechos humanos en la Isla, así como
el burdo chantaje de pedir a Cuba que
dé libre prerrogativas de expresión a los
grupúsculos internos, dedicados a sabotear el orden político social de nuestra
sociedad socialista, a estimular la indisciplina social y a santificar valores y
principios ajenos a los validados por el
pueblo constitucionalmente, algunos
de los mercenarios y quintacolumnistas
dentro de Cuba se dedicaron a fabricar
provocaciones, estimulados por el apoyo financiero que les ofrecen desde los
Estados Unidos y Europa.
La labor de zapa permanente de Estados Unidos y los mafiosos
anticubanos de Miami dentro de los
partidos europeos ha logrado debilitar
los esfuerzos de España, durante su
presidencia semestral, para que la UE
abandone la anticuada y torpe posición
de aislar a Cuba, de chantajearla descaradamente, favoreciendo a la posición
de fuerza y de presión en lugar del diálogo respetuoso entre la Isla y la Unión
Europea. Muchas promesas y oscuros
arreglos han hecho los Estados Unidos
en su labor aislacionista con respecto a
Cuba, lo que se ha puesto de manifiesto
en las presiones ejercidas sobre el Comité para Latinoamérica (COLAT), para
montar un circo anticubano dirigido por
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los partidos de ultraderecha y centro
derecha de Europa, usando una batuta
con la denominación de origen made
in USA. El propio embajador yanqui
en Madrid, Alan Solomont, aplaudió el
éxito de la labor de zapa del derechista
Partido Popular (PP) para sabotear los
esfuerzos del actual gobierno español.
Por otra parte, ante la alharaca mediática levantada a favor de los supuestos
‘disidentes’ cubanos tras el fallecimiento de Orlando Zapata Tamayo1, la fabricada represión a las Damas de Blanco2
y el show mediático de la huelga de
hambre de Guillermo Fariñas, la admi1
Preso común condenado por varios delitos comunes que incluían robos con
fuerza, allanamiento de morada, violencia
contra las personas y agresiones que estuvieron a punto de costar la vida a varias.
Fue sancionado en juicio público, con todas
las garantías, por tribunales constituidos y
con arreglo a la ley vigente. En prisión, fue
atraído por mercenarios presos que lo convencieron para utilizarlo con fines políticos.
Exigió que le instalaran Internet, teléfono,
refrigerador, cocina y ventilador en su celda
y se declaró por ello en huelga de hambre.
Recibió los servicios médicos de rigor, incluida una cirugía de cáncer. Falleció al persistir
en su protesta de inanición mientras la contrarrevolución cubana, la mafia de Miami y
la reacción internacional lo convertían en
‘mártir’.
2
Grupo de esposas, familiares y
relaciones de personas sancionadas por cometer delitos de mercenarismo, hallados
culpables de conspirar con estados extranjeros para derrocar el orden constitucional
cubano y recibir financiamiento de esos estados. Fueron organizadas como tales por la
Oficina de Intereses de Estados Unidos en
La Habana, cuyos funcionarios organizan,
controlan

nistración de Obama ha dado pasos
concretos para desbloquear la ayuda financiera a la contrarrevolución interna.
Uno de ellos ha sido el nombramiento de Mark Feierstein, hace
poco, como nuevo administrador adjunto para América Latina y el Caribe de
la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID), con lo
cual presionaría a John Kerry, presidente del Comité de Relaciones Exteriores
del Senado, para desbloquear esos fondos y prometer una transparencia en el
manejo tras los escándalos anteriores
desatados por la apropiación indebida
de los mismos por parte de los patrocinadores de la guerra mediática contra
Cuba en Miami. En esta dirección, sospechosamente, varios grupos contrarrevolucionarios radicados en esta ciudad floridana realizaron una campaña
titulada Yo no coopero con la dictadura,
patrocinada por la autotitulada Asamblea de la Resistencia, encaminada a incitar a la desobediencia social dentro de
la Isla, a enviar mensajes de contenido
provocador a familiares en Cuba de los
miembros de la comunidad cubana en
el exterior, instándolos a no participar
en marchas y concentraciones a favor
de la Revolución, así como a sufragar
a la contrarrevolución interna con llamados tales como «apoyar económicamente a los presos de conciencia, donando 1 USD por cada 100 USD enviado
a sus familiares». Otra variante es la de
colocar dinero en los celulares de los
líderes contrarrevolucionarios en Cuba

para que estos puedan enviar sus mensajes detractores a la prensa de Miami y
mantener la comunicación con sus jefes
en esa ciudad. Un caso peculiar es el de
Ana Margarita Perdigón Brito, portavoz de la Agenda para la Transición y la
Unidad Liberal de la República de Cuba,
cuyo celular es el 05 241-1976 y quien se
beneficia de la campaña orquestada en
Miami por la Asamblea de la Resistencia, denominada: «Escoja un opositor
y cargue su móvil para que pueda estar
comunicado».
Ese mismo grupúsculo contrarrevolucionario, la Asamblea de la
Resistencia Cubana, convocó en Miami a otra campaña denominada Todos Somos Resistencia, encaminada a
comprometer a los viajeros en la Isla a
fomentar la contrarrevolución entre sus
familiares. Para efectuar su campaña
seleccionaron la 16 avenida y la 49 calle
del west de Hialeah, en Coral Way; y la
37 avenida del SW, en Bird Road; y la 87
avenida del SW, en Flagler y la 107 avenida; así como en Okeechobee Road y la
10 avenida del west.
Mientras tanto, el gobierno de
Obama, incapaz de condenar a Israel
por su agresión a La Flotilla de la Libertad con ayuda al pueblo palestino en
Gaza, tiene sin embargo el desparpajo de ‘preocuparse’ por la situación de
los supuestos presos políticos en Cuba.
El pasado 3 de junio un vocero del Departamento de Estado, Charles LuomaOverstreet, manifestó que su gobierno
«sigue de cerca» la situación de los suLa Universidad

169

puestos prisioneros cubanos y espera
«que los prisioneros de conciencia sean
puestos en libertad incondicionalmente
y en un futuro muy cercano».
No puede negarse que la guerra mediática contra Cuba cobrará un
nuevo giro con el mantenimiento de la
Posición Común por parte de la Unión
Europea y el descongelamiento de los
fondos para la contrarrevolución por
parte de Estados Unidos, haciéndola
aun más abierta y provocadora. La tradicional pléyade de grupúsculos terroristas y oportunistas de Miami ven ahora más claramente el fruto de su labor
por patrocinar a las diminutas células
internas dentro de Cuba, sabiéndose
futuras beneficiarias del dinero que está
por llegar. Por su parte, la contrarrevolución interna se siente apoyada financieramente, lo que la hará todavía más
provocadora. La Fundación Nacional
Cubano Americana (FNCA), Hermanos
al Rescate, el Directorio Democrático,
MAR por Cuba, Vigilia Mambisa, Brigada 2506, Alpha 66, el Presidio Político
Histórico Cubano, Cuba Independiente y Democrática (CID), el Consejo por
la Libertad de Cuba (CLC), el Club de
ex Presos Políticos, Plantados hasta la
Libertad y la Democracia en Cuba, Juristas por la Democracia, entre otras,
han fabricado un complicado grupo de
organizaciones contrarrevolucionarias
internas, cuyos miembros militan, incluso en varias de ellas, en una labor de
descarado sobredimensionamiento de
estos insignificantes y diminutos con-
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glomerados, incapaces de superar a la
docena de integrantes. Para los mercenarios internos esta es una vía para sacar su tajada en varios lugares, sin lugar
a dudas.
En dos artículos anteriores titulados
«Del terrorismo con bombas al terrorismo mediático» y «Las ‘pacíficas’ delegaciones del CID en Cuba y sus jefes terroristas en Miami», puse al descubierto
cómo estas organizaciones terroristas
de Miami tratan descaradamente de
centralizar bajo su tutela a pequeños
grupos contrarrevolucionarios dentro
de la Isla, sobresaliendo en tal empeño
criminales y asesinos como Luis Posada
Carriles, Francisco José Hernández Calvo, Alberto Hernández, Ninoska Pérez
Castellón, Horacio Salvador García Cordero, Santiago Álvarez Fernández-Magriñá, Carlos Alberto Montaner, Huber
Matos, Luis Zúñiga Rey y muchos otros.
No pueden, por tanto, tildarse de inocencia política los vínculos establecidos
por las actuales vedettes estrellas de la
contrarrevolución como Guillermo Fariñas, las Damas de Blanco y Yoani Sánchez con estos grupos terroristas. Es un
descarado compromiso y alineamiento
a cambio de dinero al típico estilo de
la Cosa Nostra, para desestabilizar a
nuestro país y, en consecuencia, deben
ser tratados como traidores y terroristas. No creo que se debe ceder un ápice
ante las demandas de la contrarrevolución interna y se debe actuar frente a
ellas con serenidad, pero con la fuerza
necesaria que requiere la defensa de

nuestras conquistas. Esa es la democracia que hay que defender, no la que nos
quieren imponer desde Washington,
Miami o la vieja Europa.
Estos grupúsculos contrarrevolucionarios, diseminados en varios
municipios del país desarrollan una
abierta labor provocadora, creando
falsos conflictos y apócrifas provocaciones, con vistas a falsear la situación
interna en nuestra Patria. Junto a las
Damas de Blanco, las delegaciones del
CID, los cyberfalsarios y otros, se han
destacado por su agresividad varios diminutos grupos como la Agenda para la
Transición Cubana, la Unidad Liberal, la
Alianza Democrática Oriental y la Coalición Central Opositora. Desentrañar la
composición, esencia, discurso político, actividad provocadora y fuentes de
financiamiento de las mismas, será el
centro de los próximos artículos de esta
serie titulada: «Las otras vedettes de la
contrarrevolución en Cuba: ¿quiénes las
apoyan y financian?»
La agenda para la transicion cubana y
sus provocaciones contra
la revolución
La Agenda para la Transición, en unión
con la Unidad Liberal de Cuba, montó
en días pasados una provocación cuya
finalidad era efectuar dos reuniones en
la casa del contrarrevolucionario Héctor Palacios Ruiz, en el barrio capitalino
de El Vedado, con vistas a definir sus
próximas actividades desestabilizado-

ras en la capital cubana y otras partes
del país. La adecuada y pronta respuesta de nuestros órganos de la Seguridad
del Estado impidió la participación en
las mismas de numerosos contrarrevolucionarios que, procedentes de otras
provincias, pretendían participar en la
actividad provocadora. Muchos de ellos
fueron advertidos pacíficamente sobre
la peligrosidad de su participación y se
les conminó a permanecer en sus hogares de residencia. Otros, en número de
38, desoyendo la sugerencia oficial, violaron la advertencia de no involucrarse
en estos hechos y fueron retenidos durante varias horas en dependencias policiales, siendo posteriormente liberados sin acusación alguna. Como era de
esperarse, varias agencias extranjeras,
como la española EFE, dieron una sobredimensionada cobertura mediática
a este suceso, tildándola de «una nueva
ofensiva represiva del gobierno contra
la disidencia interna». El provocador
Palacios, líder de la Unidad Liberal de
la República de Cuba y afanoso de protagonismo, no tardó en comunicarse
con el libelo de la mafia miamense, El
Nuevo Herald, para ofrecer una versión
distorsionada de los hechos.
Varias de las detenciones, realizadas cerca de la vivienda de Francisco
Chaviano, contrarrevolucionario líder
de la Agenda para la Transición y residente en Jaimanitas, Municipio Playa;
así como una visita de advertencia en
la casa de otra provocadora nombrada
Martha Crespo, ubicada en el barrio de
La Universidad
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El Vedado, lugar donde pernoctaban varios provocadores villaclareños pertenecientes a la Coalición Central Opositora,
fueron deliberadamente distorsionadas
por varias agencias y medios de prensa, involucrados en la guerra mediática
contra Cuba, como lo son la agencia
EFE y Europa Press; los diarios ABC y
El Mundo, de España, Radio Martí y El
Nuevo Herald.
Francisco Chaviano González,
asiduo colaborador de Radio Martí, ha
denigrado y distorsionado la realidad
cubana de manera sistemática. En varias oportunidades ha recibido financiamiento para las actividades de su organización por parte de funcionarios de la
SINA desde hace varios años, entre los
que se destacaron Christopher Sibila,
Charles O. Blaha, Michael Pamrly, Robin
Diane Meyer, Jonathan D. Farrar, Carlos
V. Barclay, Joaquín F. Monserrate, Dale
Lawton, Martha Melzow, Karin B. Sullivan, Gloria F. Berbena, Molly Koscina,
Kathleen Duffy y otros, quienes le entregaron altas sumas de dinero procedente de la USAID, el Instituto Nacional
Demócrata, el Instituto Republicano Internacional y otras agencias del gobierno norteamericano. Fue particularmente Robin Diane Meyer, quien recibió la
encomienda de unir a los grupúsculos
contrarrevolucionarios en el mes de
abril de 2008 y fue la gestora directa de
la creación de la Agenda para la Transición.
Este grupo contrarrevolucionario fue creado el 11 de abril de 2008,
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bajo la tutela de Meyer, por el propio
Francisco Chaviano, así como por María
Antonia Hidalgo Mir, Idania Yanes Contreras, Félix Antonio Bonne Carcassés,
Margarito Broche Espinosa, Guillermo
Fariñas Hernández, Jorge Luis García
Pérez (Antúnez), René Gómez Manzano, Roberto de Miranda Hernández,
Vladimiro Roca Antúnez, Martha Beatriz Roque Cabello y Elizardo Sánchez
Santa Cruz. Su primer secretariado pro
tempore fue integrado por Vladimiro
Roca y Martha Beatriz Roque.
Para sus integrantes han sido
elementos esenciales programáticos la
sustitución del Estado socialista por una
democracia representativa de tipo capitalista, la existencia de un parlamento
de oposición al gobierno, la libertad sindical al estilo de los países capitalistas,
la defensa de la propiedad privada, el
desconocimiento deliberado del Estado
cubano y de la Constitución de la República.
Posteriormente, el 23 de noviembre de 2009, la Agenda para la
Transición Cubana, se reestructuró
para el segundo mandato, destacando
que su Junta Nacional contaba en ese
entonces con 32 representantes distribuidos en de Guantánamo, Holguín,
Granma, Sancti Spíritus, Cienfuegos,
Villa Clara, La Habana, Ciudad de la Habana y Pinar del Río; con la intención de
ampliarse a las provincias de Matanzas,
Ciego de Ávila, Camagüey, Las Tunas,
Santiago de cuba y el Municipio Especial de la Isla de la Juventud. En esa

oportunidad fue elegido secretario pro
tempore Francisco Chaviano González
junto a Gisela Delgado Sablón y Félix
Bonne Carcassés.
Francisco Chaviano González,
así como otros dirigentes de la Agenda
para la Transición Cubana, ha mantenido estrechos vínculos con dirigentes de
grupos terroristas asentados en Miami
como Francisco José Hernández Calvo,
Luis Zúñiga Rey, Ninoska Pérez Castellón, Horacio Salvador García Cordero
y otros. De la misma manera, mantiene contacto con otros contrarrevolucionarios como Sylvia Iriondo, Janisset
Rivero, Orlando Rodríguez Boronat, así
como otros dirigentes de la Asamblea
de la Resistencia, radicada en Miami.
Durante su actual mandato se fundó la
revista digital Agenda del Cambio-Debate, la que sirve como medio para detractar sobre la realidad cubana, lanzar
ataques contra el gobierno y su carácter
socialista, así como abogar por campañas encaminadas a la desobediencia
civil y la incitación a las actividades contrarrevolucionarias.
La actividad provocadora de
la Agenda para la Transición Cubana,
devenida según ellos en un parlamento alterno a la Asamblea Nacional del
Poder Popular y que infringe las bases
de nuestro estado socialista, alcanzó un
serio matiz provocador el pasado día 3
de junio de 2010, cuando a pesar de las
advertencias oficiales, se realizó una actividad en casa de Francisco Chaviano
en la que participaron, entre otros, Félix

Bonne Carcassés, Héctor Palacios Ruiz,
René Gómez Manzano, Saily Figueroa,
Lizet Zamora, Ana Margarita Perdigón
y Martha Bonachea.
Un tiempo antes, el 15 de abril
de 2010, la Agenda para la Transición
Cubana, rechazó el discurso del presidente Raúl Castro Ruz, efectuado al
culminarse el Congreso de la UJC el 4
de abril, defendiendo la actividad desestabilizadora de las Damas de Blanco,
acusando injustamente a Cuba por la
muerte de Orlando Zapata Tamayo y
calumniando a nuestros Cinco Héroes,
refiriéndose a ellos como vulgares espías. Particularmente, acusaron infundiosamente al Comandante en Jefe de
ser proclive a negar la democracia. Por
último, realizaron un llamado para que
el pueblo no participara en el desfile del
Primero de Mayo pasado.
Baste ver un artículo panfletario de Francisco Chaviano, aparecido
en su falaz sitio digital el pasado 7 de
mayo, para comprender la esencia provocadora de este mercenario al servicio
del imperio. Titulado Goliat le Responde
a Goliat, donde trata sórdidamente de
ridiculizar a nuestros dirigentes, cuando expresó: «Pero al Goliat Rojo no le
gustan las personitas muy verdes o rebeldes, prefiere responderle al Goliat
Azul culpándolo de lo que hacen estos
seres a quienes tacha de ‘lacayos azulitos’ aunque se vistan de blanco. Según
las pretensiones de este gigante abusador que nos gobierna: resulta que estos
individuos son asalariados del imperio,
La Universidad
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quienes entregan su vida a cambio de
una buena paga para costear el pasaje al
sepulcro, que los familiares claman por
sus seres queridos porque se les paga
para ello, y que no existe razón alguna
para que un cubano se les oponga, porque ellos son progresistas».
Con total descaro denominó
a la celebración del 1º de Mayo como
acto superfluo y defendió al sindicalismo al estilo de los países capitalistas,
a la par que apologetizó a la economía
de la república neocolonial en Cuba. No
podía faltar en su vulgar panfleto la infame acusación de que el gobierno lanza
a las jóvenes cubanas al camino de la
prostitución, al típico estilo detractor de
Ninoska Pérez Castellón, Ileana Ros Lehtinen o Hillary Clinton3.
Su desmedido afán de protagonismo y su ego incontrolable hicieron
a Francisco Chaviano escribir una carta
a los Parlamentos de América Latina y
el Caribe, el pasado día 5 de abril, firmada también por Félix Antonio Bonne
Carcasés, Francisco Chaviano González;
Gisela Delgado Sablón, Guillermo Fariñas Hernández, René Gómez Manzano
y Héctor Palacios Ruíz, donde volvió a
lanzar infamias sobre la realidad cubana. En esta oportunidad, declaró frases
tales como: «Nos dirigimos respetuosa3
Las dos primeras recalcitrantes
anticubanas, vinculadas a familias que estuvieron implicadas en los graves crímenes
y la corrupción que promovió la dictadura
de Fulgencio Batista entre 1952 y 1958 en
Cuba. La tercera, la Secretaria de Estado de
EE.UU.

mente a ustedes porque en las últimas
semanas se ha observado un evidente deterioro de la situación interna de
nuestro país» (…) «A esto se suma la
represión desatada en los últimos días
contra las dignas Damas de Blanco, esposas y madres de hombres encarcelados por sus ideas. Todo esto tiene lugar
en el trasfondo de un acelerado deterioro de la situación económica.» (…) «Por
esa razón nos estamos dirigiendo ahora
a ustedes, pidiéndoles respetuosamente que no abandonen a los luchadores
pacíficos por la libertad ni a los activistas de los derechos humanos de Cuba,
que ahora más que nunca necesitan
de la solidaridad de los demócratas de
todo el mundo.»
La creación de grupúsculos satélites de la Agenda para la Transición
no es algo nuevo. El 25 de septiembre
de 2009, se fundó en una casa sita en la
calle 40 # 2933, en San José de las Lajas,
en la provincia La Habana, propiedad
de la contrarrevolucionaria Luz María
Barceló y de su esposo, Luís González
Medina, la secretaría pro tempore de la
Agenda para la Transición Cubana en
la provincia La Habana. A este evento
asistieron William Rodríguez Paredes,
Luís González Medina, Carlos Manuel
Pupo Rodríguez, José Antonio Lahera
Almora, Julián Martínez Báez, Pablo
Silva Cabrera, Jorge Omar Lorenzo Pimienta y Francisco Chaviano González.
Un mes después, el 9 de Octubre 2009, se fundó la delegación
de la Agenda en Ciudad de la Habana,
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en una reunión efectuada en casa del
contrarrevolucionario Emilio Leyva,
presidente del Frente Línea Dura y presidente del Partido Democrático 30 de
Noviembre ‘Frank País’, sita en la calle
Bella numero 61, entre Finlay y Cisneros
Betancourt, reparto Los Pinos, municipio Arroyo Naranjo, Ciudad de La Habana. Allí también hizo acto de presencia
Francisco Chaviano González, quien
ayudó a elegir a los cabecillas que dirigirían a este grupúsculo, Luís Ricardo
Learás Pérez, Leonardo Hernández y
Sara Marta Fonseca Quevedo. Llama la
atención que en esta diminuta reunión,
asombrosamente, estaban representados varios grupos contrarrevolucionarios como Frente de Línea Dura y
Partido 30 de Noviembre “Frank País”,
Movimiento Unión y Libertad, Movimiento de Integración Racial, Partido
Pro Derechos Humanos Afiliados a la
Fundación Andrei Sajarov, Movimiento
Pro Derechos Humanos de Cuba ‘Mario
Chanes de Armas’, Asociación ecológica NaturPaz, Asociación Hijos de la Virgen de Regla, Movimiento Acción Nacionalista Democrático Independiente,
Coalición Juvenil Martiana, Consejo Nacional por los Derechos Civiles de Cuba,
Partido Solidaridad Democrática y el
Frente Femenino ‘Gladis Núñez Villalta’. Promedio raro y paradójico: medio
asistente por organización.
Le corresponde a nuestro
pueblo, entonces, defenderse de estos
mercenarios agrupados en la Agenda
para la Transición, ideada desde Was-
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hington e instrumentada por una funcionaria de la SINA, así como financiada
por Estados Unidos y grupos de poder
de Europa, para desestabilizar a nuestro país y que albergan, como sus amos,
el sueño quimérico de un retorno al
odioso capitalismo en nuestra Patria.
¡No se lo permitiremos! Así lo refrendó
el pueblo el Primero de Mayo.
La unidad liberal de Cuba
La nueva escalada anticubana se ha
desatado con el actual precedente de
que, al fin, Obama y el Congreso norteamericano han dado luz verde al
descongelamiento de los fondos para
la Asistencia a la Democracia en Cuba,
retenidos hasta ahora y a punto de que
finalice en el próximo mes de septiembre el año fiscal para el cual fueron desembolsados. Esta noticia fue dada a conocer en el día de ayer, cuando se supo
que los dos congresistas que abogaban
por su retención, entre ellos John Kerry,
se sometieron al gobierno de Obama
tras el nombramiento de Mark Feierstein, como nuevo administrador adjunto para América Latina y el Caribe de la
Agencia para el Desarrollo Internacional
de Estados Unidos (USAID), así como
la dudosa promesa de que serán empleados únicamente para beneficiar a
los mercenarios radicados en Cuba. De
esta forma, la contrarrevolución interna
muestra encontradas alegría y preocupaciones cuando se siente acreedora
del beneficio de cerca de 15 millones de

dólares para mantener su labor desestabilizadora dentro de la Isla. Una parte de
los 20 millones, 5 millones en particular,
sin embargo, permanecerá retenida,
entre ella la destinada para actividades
desarrolladas por agencias contratistas
norteamericanas como la Development
Alternatives Inc. (DAI), subcontratada
por la USAID. Uno de sus elementos,
Alan P. Gross, fue detenido en Cuba.
Por otra parte, como elemento adicional del rejuego mediático
contra Cuba, un grupo formado por la
Asociación de Abogados Cubanoamericanos (CABA), el Colegio Nacional de
Abogados de Cuba y la Corriente Agramontista en el Exilio, así como otras
organizaciones contrarrevolucionarias
de Miami, dieron muestra de una marcada estupidez política al dar a conocer un panfletario documento titulado
Ley Fundamental de Transición de la
República de Cuba, en el edificio Total
Bank, del downtown miamense. Según
Manuel García-Linares, presidente de
CABA, este documento contiene una
hoja de ruta de lo que debería hacerse
en una ilusoria época pos-Castro, que
conllevaría la sustitución de la sociedad
socialista por un retorno al capitalismo,
la defensa a la ‘economía de mercado y
la propiedad privada’, un nuevo tipo de
relaciones con Estados Unidos, favorecimiento a la ‘libre competencia’ y la
restauración de la ‘libertades democráticas’. Es resumen, este documento pretende sentar las bases para la disolución
de las conquistas políticas, económicas

y sociales alcanzadas por el pueblo cubano en estas décadas.
Otra maniobra mediática, cargada de veneno ideológico, es la campaña promovida por la llamada Plataforma Candidatos por el Cambio, que
pretende erigirse como opción de dirección política alterna con respecto a los
órganos de Base del Poder Popular en
Cuba. En tal sentido pretender: «Canalizar las inquietudes de la población. Hacerse escuchar. Estas son solo algunas
de las ideas del proyecto Voces del Barrio, que un grupo de opositores dentro
y fuera de Cuba comenzarán a difundir
muy pronto para dar voz a los habitantes de la isla.» Según el abogado contrarrevolucionario Pedro López, erigido
en vocero del provocador proyecto, «el
pueblo cubano no tiene una representación real y salida de las entrañas ante las
estructuras del gobierno, que son totalmente ineficaces».
Volviendo al tema del financiamiento externo por parte de Estados
Unidos, no todo parece ser alegría, en
Cuba y en Miami. Los grupos terroristas radicados en La Florida se muestran
preocupados por quedarse fuera del
pastel y harán lo indecible para apropiarse de una buena tajada del mismo.
Por su parte, sus mercenarios en la Isla,
acostumbrados a que solo les lleguen
las migajas, muestran la misma inquietud y recelo entre ellos. La promesa
hecha por el Departamento de Estado
y la Agencia de Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional (USAID) de
La Universidad
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hacer llegar estos fondos, levanta serias preocupaciones sobre las formas y
métodos que se emplearán para hacer
llegar esa ‘ayuda’ a sus asalariados en
Cuba. Se sabe ya que usarán a la SINA y
a otras embajadas europeas para enviar
computadoras, alimentos y abundante
dinero para la contrarrevolución interna, aunque no se descarta el empleo
de viajeros aislados para tales fines, enmascarando de esta forma su actividad
de financiamiento. Otra vía que pueden
utilizar es el empleo de supuestas ONGs
y de parlamentarios europeos, método
empleado en varias ocasiones.
Dentro de las decenas de grupúsculos contrarrevolucionarios existentes en la Isla, muchos de ellos con
miembros que no superan a las cinco
personas y en los que cohabitan los
mismos individuos, en una descarada
promiscuidad política, se siente el sabor de una victoria al comprobar que su
alharaca mediática ha visto sus frutos.
Esto levantará sus ánimos y los hará todavía más proclives a la sórdida provocación, a la difusión de falsedades sobre
la realidad cubana y a fabricar supuestos hostigamientos y persecuciones.
La clave de todo es simple: habrá más
dinero fácil del qué disponer.
Particularmente contentos se
han mostrado los miembros de una de
las más provocadoras organizaciones
contrarrevolucionarias en Cuba: el Partido Unidad Liberal de Cuba (ULC), que
cuenta, a pesar de su escasa membresía, con el apoyo de la Red Liberal Eu-
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ropea y Latinoamericana, así como de
los propios Estados Unidos. La SINA,
particularmente, ha sido un abastecedor tradicional de la Unidad Liberal Cubana, sobre todo a partir de la estadía
de James Cason como jefe de la misma.
Fue este propio funcionario quien se encargó personalmente de crear la rama
juvenil del Partido Liberal Cubano, uno
de los integrantes de la Unidad Liberal
de la República de Cuba. Otros dineros y
ayuda provienen de los partidos liberales europeos y sus congéneres latinoamericanos, así como de una vasta red
de agencias pantallas de la CIA como la
USAID, la NED y varias ONGs europeas.
Bajo la tutela de la Internacional Liberal,
creada en la ciudad inglesa de Oxford en
1947 y con sede en Londres, la ULC pretende encarnar los mismos principios
políticos e ideológicos de sus patrocinadores, basados fundamentalmente
en la democracia de corte capitalista,
el antisocialismo y la economía de libre
mercado. Por ello, expresan la ideología de los grupos de poder y su propia
intolerancia política; su agresividad a
los modelos alternativos y progresistas
de desarrollo; la desigualdad social y la
exclusión de las grandes masas trabajadoras. No en balde, los tutores de la
ULC son poderosos partidos de derecha
como el Deutsche Gruppe der LI y el Partido Democrático Libre (Alemania); el
Foro Liberal de Austria; el Mouvement
Réformateur y Vlaamse Liberalen en Democraten (Bélgica); el Partido Liberal de
Canadá; Det Radikale Venstre y el Parti-

do Liberal Danés (Dinamarca); Libertad
y Democracia y la Unión Mallorquina
(España); el Partido Centrista de Finlandia y Svenska Folkpartiet (Finlandia);
la Unión para la Democracia Francesa
(Francia); la Nederlandse Groep, la Democraten 66, el Partido Popular por la
Libertad y la Democracia (Holanda); la
Alianza de los Demócratas Libres (Hungría); el Shinui y el Israeli Group (Israel);
el Partido Liberal (Noruega); el Partido
Alianza de Irlanda del Norte; el Liberal
International British Group y el Partido
Liberal Demócrata (Reino Unido); el
Partido Democrático Ruso Yabloko (Rusia); el Partido Popular Liberal (Suecia);
el Partido Radical Democrático Suizo y
Partido Liberal Suizo (Suiza). Asimismo
cuenta con grupos enmascarados en
forma de ONGs y otras organizaciones
diversas como la Alianza de Liberales
y Demócratas para Europa (ALDE), el
Grupo Liberal Demócrata del Consejo
de Europa (LDR), la Federación Internacional de la Juventud Liberal (IFLRY), la
Red Internacional de Mujeres Liberales,
el Partido Europeo Liberal Demócrata
Reformista, la Red Liberal de África, el
Council of Asian Liberals and Democrats,
la Fundación Friedrich Naumann de Alemania, la Fundación Dr. Y. Foerder, la
Fondación Luigi Einaudi, el Centro Liberal Internacional de Suecia, el Neue Zürcher Zeitung, el Instituto Democrático
Nacional, organización con lazos con el
Partido Demócrata de Estados Unidos y
la Red Liberal de América Latina.
La Unión Liberal de Cuba (ULC)

fue creada en los noventa bajo el patrocinio de la Internacional Liberal, estableciendo promiscuos vínculos con
otras organizaciones como la Convergencia Cubana (CLC), que fue el fruto
de la fusión en septiembre de 2007, a
instancias de sus patrocinadores en el
exterior, de varios grupúsculos como el
Partido Liberal de Cuba y el Partido Solidaridad Democrática, Partido Liberal
Ortodoxo y la Comisión de Atención a
los Presos Políticos y Familiares, otorgándole a las mismas un especial papel
en cuanto a ser fuente de la labor aislacionista contra Cuba y a montar una
imagen deformada de la realidad cubana. Detrás de la ULC está, por supuesto, la mano de la CIA en la persona de
Carlos Alberto Montaner, quien desde
España y Miami ha servido a los intereses de la detracción y la guerra ideológica contra Cuba, a la par que presenta
un sórdido pasado terrorista al servicio
de la CIA, iniciado en los mismos años
de la década de los años sesentas. Fue,
incuestionablemente, uno de los más
activos terroristas al servicio del Frente Revolucionario Democrático (FRD),
creado por los oficiales David Atlee
Phillips y Howard Hunt, de la CIA, y que
fue dirigida por Antonio ‘Tony’ Varona,
aliándose a terroristas como José Ignacio Rasco y Rafael ‘Warry’ Sánchez.
Un tiempo antes, cuando permanecía en Cuba, Carlos Alberto Montaner fue capturado el 26 de diciembre
de 1960 en su propia casa y decomisados en dicha vivienda varios medios inLa Universidad
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cendiarios de alto poder. Juzgado en la
Causa 6-61 de enero de 1961, Montaner
fue declarado culpable junto a Alfredo
Carrión Obeso, Néstor Manuel Piñango
Pérez y Víctor Jorge Fernández Romero
y sentenciado a veinte años de prisión.
Logró escapar el 8 de septiembre de
ese mismo año y se fugó a Miami, donde continuó su carrera al servicio de la
guerra sucia norteamericana contra
Cuba. Ese es parte del holgado historial
criminal de uno de los patrocinadores
de la Unidad Liberal Cubana, quien ha
colaborado con enconados enemigos
de la Revolución como la FNCA, la ultraderecha española agrupada en el
Partido Popular y con las agencias de
las campañas mediáticas anticubanas
como la Sociedad Interamericana de
Prensa (SIP), la Office of Cuba Broadcasting (OCB), la USAID y la NED.
El tratamiento dado por la
Internacional Liberal a la contrarrevolución cubana ha sido sistemático. Por
ejemplo, en octubre de 2009, la visita a
la Isla por parte de Emil Kirjas, Secretario General de la Internacional Liberal
en ese entonces y Martín Angeby, les
permitió contactar con varios contrarrevolucionarios internos y diseñar con
ellos estrategias desestabilizadoras.
Otro de los sostenes de la
Unidad Liberal de Cuba han sido personajes y organizaciones como Carlos
Sabino, escritor y profesor universitario, de Venezuela; Ricardo López Göttig y Ricardo Manuel Rojas, Vicepresidente de la Fundación Friedrich A. von

180 La Universidad

Hayek, de Argentina; Álvaro Dubón,
Consultor y Analista Político Independiente, de Guatemala; Héctor Ricardo
Leis, Profesor de Ciencia Política de la
Universidad Federal de Santa Catarina
y Eduardo Viola, Profesor Titular del
Instituto de Relaciones Internacionales
de la Universidad de Brasilia, ambos de
Brasil; Santos Mercado Reyes, Profesorinvestigador en la Universidad Autónoma Metropolitana, Edna Jaime analista
política y Eduardo García Gaspar, Editor
General de Contrapeso.info, todos de
México; Porfirio Cristaldo Ayala, Foro
Libertario, de Paraguay; Martín Borrelli,
Legislador de la Ciudad de Buenos Aires
y Gabriel Salvia, Presidente de CADAL,
de Argentina.
La referida proclama liberal,
en esencia, emitida el 3 de septiembre
de 2007, se destaca por su carácter antisocialista, por la sustitución del Estado constitucionalmente establecido en
Cuba y apoyado por la parte mayoritaria del pueblo; el apoyo a la actividad
contrarrevolucionaria de los grupos internos; la defensa ultranza de la propiedad privada, el libre mercado y la economía capitalista; la privatización de los
servicios sociales; la privatización de la
banca; el sindicalismo libre dentro del
capitalismo; sustitución de la Reforma
Agraria por un nuevo tipo de distribución de tierras que abra las puertas al latifundio; devolución de las propiedades
nacionalizadas por la Revolución a los
monopolios extranjeros y a la burguesía
cubana; entre otras medidas retrógra-

das. Entre los firmantes de esta defensa al retorno capitalista en Cuba se encuentran Héctor Palacio Ruiz, Eduardo
Pérez Bengochea, Guillermo Fariñas
Hernández, Víctor Rolando Arroyo Carmona, Félix Navarro Rodríguez, Francisco Chaviano González, León Padrón
Azcuy, Pablo Silva Cabrera, Ernesto
Colás García, Maikel Ernesto Colás Rodríguez y Edgard López Moreno.
Francisco Chaviano González,
uno de los líderes de la ULC y vecino de
calle 236, # 126 entre 1ra. y 3ra, en Jaimanitas, Playa, con teléfono 271 3815 y
Carnet de Identidad Nro. 53030701722,
ha sido un sistemático provocador desde su promiscuidad política entre la
Agenda para la Transición y la ULC. Con
frecuencia gasta su tiempo enviando
correspondencia provocadora tanto a
las organizaciones gubernamentales
cubanas como a organizaciones internacionales y a grupos contrarrevolucionarios radicados en Miami. Además,
utiliza a Radio Martí, El Nuevo Herald y
sitios de la red para lanzar diatribas contra su Patria. Está estrechamente vinculado a los contrarrevolucionarios Carlos
Alberto Montaner y Orlando Gutiérrez
Boronat, este último jefe del Directorio Democrático Cubano, con dirección
e identificación conocida por P.O. Box
110235, Hialeah, Florida 3011. Tel. 305220-2713 (info@directorio.org).
A pesar de la cacareada unidad
existente entre sus líderes, tanto la ULC
y la convergencia Liberal se encuentran
minadas por la lucha por el poder, el

afán protagónico y la intención de recibir una mayor parte del pastel financiero que llega a sus manos a través del
Departamento de Estado, la USAID y
otros contribuyentes.
El partido liberal cubano
El Partido Liberal Nacional de Cuba
(PLNC) es otro diminuto grupúsculo
contrarrevolucionario fundado en el
año 2009, a partir del Movimiento Liberal Cubano surgido en 2004. Mantiene
las mismas orientaciones ideológicas
encasilladas por sus patrocinadores de
la Internacional Liberal, entre ellas el
desconocimiento del Estado socialista
y la lucha por un retorno al capitalismo. El PLNC realizó varias reuniones
provocadoras el 6 de mayo de 2010
para celebrar un aniversario más de su
fundación, una de ellas en una vivienda
sita en calle 284 # 8123 entre 81 y 83,
en El Cano, Municipio La Lisa, propiedad del Secretario Ejecutivo Nacional
del OLNC, Ronald Mendoza Méndez.
Asimismo, otros miembros del PLNC
se dieron cita en la vivienda de Norlan
Pérez, Delegado Provincial de esta zona
del Occidente, en provincia Habana, así
como en las localidades de Antilla y Gibara, Holguín, esta última en casa de
Trinidad Rodríguez Abril, sita en la calle
Rabí No 5 entre 12 y General Peralta.
Estuvo presente Miguel Santana Breff,
Vicepresidente del PLNC.
Los
contrarrevolucionarios
agrupados en el PLNC en la zona occiLa Universidad

181

dental del país son: Fernando Edgardo
Palacio Mogar, Ronald Mendoza Méndez, Pedro A. Bello Méndez, Eroisis
González Suárez, Iván Valdez Rodríguez, Juan Carlos Alonso González,
Roberto Pérez Báez, René Espinosa
Rodríguez, Norlan Pérez, Onil Safón
García, Roberto Pérez Díaz, Orchea
Safón García, Jorge Monteagudo Alburquerque, Alexis Montero Castro y
Teresa Cossío Pérez. Por su parte, en
las provincias orientales actúan contrarrevolucionarios como Trinidad Rodríguez Abril, Charles M. Lorenzo Sordo,
Reinaldo Hernández, Timoteo Manuel
Domínguez, Arturo Bernardo, Osmani
Salinas, Jesús Arealla Pity, Lisset Pérez,
Martha Adela Tamayo, Roberto M. Santana, Norma Reyes Ramírez, William
Xique Manzanet, Araceli Santana Ruz,
Pedro F. Tamayo Sayas, Yadira Martínez
Fundicheli, Eusebio Martínez Fundicheli, Yudiris Cintra, David Hilber Duran,
Alfredo Santana Breff, Yanco Santana
Pupo, Braulio Hastíe Castañeira, Luís
O. Machado Reinoso y Miguel Santana
Breff.
Hace unos meses, el 10 de diciembre del año 2009, se realizó una
reunión de corte provocador en la ciudad de Camagüey, a instancias de sede
José Agramonte Leyva, autotitulado
Presidente del mencionado Gobierno
de Oposición en la capital agramontina
y Delegado de la Comisión Cubana de
Derechos Humanos y Reconciliación
Nacional, al mando del detractor Elizardo Sánchez Santa Cruz. No podía
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faltar la presencia de un representante
del PLNC, Gilberto Valero Rondón, representante del mismo en Camagüey,
así como miembros de la Coalición Central Opositora y otros diminutos grupos
contrarrevolucionarios.
A manera de conclusiones:
¿conflictos entre los de aquí y los de
allá?
La prueba más evidente de la promiscuidad política de la contrarrevolución
cubana se pone de manifiesto en la
integración de la Unidad Liberal de la
República de Cuba, en la que se encuentran varios mercenarios que militan
hasta en tres y cuatro organizaciones,
como son los casos de Héctor Palacios
Ruiz, Edgar López Moreno, León Padrón Azcuy, Félix Navarro Rodríguez,
Víctor Rolando Arroyo Camargo, Guillermo Fariñas Hernández, Ernesto Colas García y Francisco Chaviano González. Por citar un ejemplo, este último
es, a su vez, también Presidente del
Consejo Nacional por los Derechos Civiles de Cuba y secretario pro tempore
para la Agenda para la Transición Cubana. El móvil fundamental que mueve a
los promiscuos elementos de la quinta
columna en Cuba es la búsqueda de
prerrogativas financieras por todos los
lados y un posicionamiento dentro de la
contrarrevolución que soporte su afán
de protagonismo. «Mientras en más
lados aparezco, más dinero obtengo»,
piensan en su intimidad y en sus cere-

bros metalizados.
Hoy, sin embargo, cuando el
dinero parece estar ya cercano y tangible, comienzan a aflorar las contradicciones entre los contrarrevolucionarios
dentro de Cuba y sus patrocinadores en
La Florida. La confrontación ha dado
inicio cuando 74 mercenarios dentro de
Cuba acaban de solicitar en una carta
al Congreso, fechada el 30 de mayo, la
aprobación de un proyecto de ley que
permita el libre arribo del turismo estadounidense a la Isla, así como flexibilizar
el envío de alimentos y productos agrícolas a Cuba. Su intención es clara: ganar, mediante esta petición, simpatías
en la base popular cubana y despojarse
hipócritamente, al menos en apariencia,
de sus probados compromisos con los
que mantienen el bloqueo contra Cuba
desde Estados Unidos. Por supuesto, no
toda la intención de los firmantes como
Guillermo Fariñas, Yoani Sánchez, Héctor Palacios, Elizardo Sánchez, José Luis
García y Ricardo González, Miriam Leiva, Liset Zamora y Dagoberto Valdés,
entre otros, es totalmente sana, cuando
llegan a expresar en la misiva: «Compartimos la opinión de que el aislamiento
del pueblo de Cuba beneficia a los intereses más inmovilistas del gobierno,
mientras que la apertura sirve para informar y empoderar a los cubanos».
La carta en cuestión está dirigida al senador demócrata de Minnesota,
Collin Petterson, presidente del Comité
de Agricultura de la Cámara de Representantes, en cuyo comité se encuentra

pendiente el proyecto de ley denominado Ley de Reforma de las Restricciones
Viaje y Aumento de las Exportaciones.
Sin embargo, otra polémica se ha desatado cuando varios mercenarios como
Vladimiro Roca, Martha Beatriz Roque,
Jorge Luis García (Antúnez) y otros, dicen no haber sido consultados para redactar y apoyar la carta.
Esta posición de los signatarios
de la misiva los alinea junto a entidades
como la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos y el Cuba Study
Group (CSG), con sede en Washington,
quienes pudieran participar activamente en el papel de repartidores los
15 millones de USD descongelados por
Obama y el Congreso en días pasados,
creando resentimientos en muchos
grupos asentados en Miami que gozaron antes de este privilegio. A la cabeza
del rechazo a la carta de sus mercenarios estuvieron los representantes de la
ultraderecha anticubana en el congreso
Lincoln Díaz Balart e Ileana Ros-Lehtinen. Por ahora, sin embargo, los grupos
terroristas como la FNCA, el CLC, Alpha
66, Directorio Democrático, la Asamblea de la Resistencia, entre otros, permanecen en silencio, a la espera de lo
que sucederá.
Mientras tanto, varios contrarrevolucionarios encabezados por
Manuel Cuesta Morúa y su grupúsculo
Arco Progresista, se encuentran instrumentando una nueva campaña dentro
de Cuba denominada ‘Nuevo País’, con
la que pretenden recoger firmas para
La Universidad
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presentarlas en la Asamblea Nacional
del Poder Popular para solicitar cambios en la Isla, enfocados a sustituir el
modelo socialista, aprobar las formas
de propiedad capitalistas y el retorno
al modelo capitalista de economía de
mercado, así como otros cambios que
cuestionan a la actual Constitución
aprobada por el pueblo cubano.
Las delegaciones del CID y su papel
sobredimensionado dentro de la
contrarrevolución interna
De manera abrupta y sospechosa, motivados unos por la búsqueda de un
cuestionado protagonismo, tan propio
de las vulgares vedettes de sórdidos
espectáculos; movidos otros por la
sed de dinero fácil proveniente del gobierno norteamericano y de supuestas
fundaciones europeas para financiar a
la traición; y, por último, esperanzados
de encontrar una vía segura para lograr
un ‘futuro próspero’ en Estados Unidos
o en alguna capital de la veleidosa Europa, un centenar de aprovechadores
de toda laya y oscuro pasado, se han
coligado bajo la sombra del grupúsculo
terrorista Partido Cuba Independiente y
Democrática (CID), para venderse ante
el mundo como supuestos luchadores
por la libertad, creando insignificantes
células en Ciudad de la Habana, Pinar
del Río, Camagüey y en Palma Soriano.
No estoy seguro si están en
pleno conocimiento sobre quiénes son
sus patrocinadores desde Miami y si
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conocen en realidad el tenebroso pasado terrorista de los mismos o simplemente, hacen dejación de ello para
mantener a toda costa su sucio papel
de buscavidas, a costa de servir a la contrarrevolución interna. Conscientes o
no, estos grupúsculos son la expresión
del viejo y frustrado sueño del CID y de
Huber Matos de crear células dentro de
la Isla para promover el derrocamiento
de la Revolución Cubana por cualquier
vía, incluso la violenta. Cuba conoce
bien al traidor Huber Matos y nuestros
órganos de seguridad, con la colaboración de todo el pueblo, ha neutralizado
en varias oportunidades a estas células
durante las décadas pasadas. Su viejo
plan intenta repetirse y, como siempre,
lo neutralizaremos.
En el trasfondo de su viejo
empeño por derrocar a la Cuba de hoy,
Huber Matos4 se ha convertido en uno
de los más activos tergiversadores de
la Revolución Cubana y de su historia,
usando al CID y a la Fundación Huber
Matos, a la contrarrevolución anti bolivariana en Venezuela, así como a sus
acólitos oportunistas dentro de la Isla,
como punta de lanza de la guerra me4
Huber Matos fue comandante del
Ejército Rebelde, pero con afán de protagonismos y gran avaricia política se convirtió
en octubre de 1959 en líder de una sublevación vinculada a un plan de asesinato de
Fidel Castro. Por conjurar la decisión perdió
la vida Camilo Cienfuegos, uno de los grandes héroes de la Revolución cubana. Matos
guardó prisión en Cuba y tras cumplir su sanción se autoexilió, convirtiéndose en uno de
los más hidrofóbicos enemigos de la revolución cubana.

diática anticubana y contra el ALBA. La
razón de su relanzamiento mediático
está en la única motivación que mueve
a los mafiosos de Miami: el disfrute de
una parte de la respetable mesada que
el gobierno de Estados Unidos emplea,
de múltiples formas, para subvertir el
orden interior en Cuba y en Venezuela.
En tal sentido, sin recato alguno, el blog
del CID se convierte en un bochornoso
espacio para pedir dinero, supuestamente para ayudar a la ‘disidencia’ interna cuando, en realidad, va a parar a
los bolsillos de sus ilustres miembros el
Ejecutivo Central del CID. En dicho blog,
como vulgar limosnero, se declara: «el
CID necesita de su apoyo económico
que estará destinado a sustentar la ayuda que se brinda a los líderes democráticos dentro de la Isla y sus familias. Su
apoyo también nos ayudará a profundizar las actividades de difusión que se
realizan en el exterior ante Gobiernos y
Parlamentos, los Organismos internacionales, las ONG’s y la opinión pública mundial. Puede realizar la donación
presionando el botón Donate o dirigirla
por correo normal a Cuba Independiente Y Democrática, 10020 SW 37 Terrace,
Miami Fl, 33165».
Como la recaudación de fondos es uno de sus fuertes, ya que se ha
acostumbrado a estirar la mano en busca de dinero en sus últimos viajes por
Polonia, Honduras, Argentina y otras
naciones, Huber Matos montó un evento recaudatorio, donde acudieron solo
los incautos que sueñan bobamente

con la idea quimérica de que «aquello
se cae en cualquier momento», el pasado domingo 11 de abril. Allí, en el restaurante Las Vegas Cuban Cousine, en el
Doral, Miami, se celebró un almuerzo
auspiciado por el CID, aparentemente
para recaudar fondos para sus delegaciones en Cuba, cuyos platos y bebidas fueron sazonados por las palabras
serviles, vía telefónica, de dos de sus
lacayos en la Isla: Katia Sonia Martín,
coordinadora de la región occidental
del CID y Roberto Marrero de la Rosa,
Presidente del CID en Cuba. No hace
mucho, el 18 de diciembre de 2009,
por citar otro ejemplo, en su obcecada
campaña para buscar dinero fácil y para
mantener la hostilidad mediática contra Cuba, Huber Matos visitó a Polonia
en compañía de varios contrarrevolucionarios residentes en Miami, entre los
que se encontraban Calixto Navarro y
Orlando Gutiérrez-Boronat, del Directorio Democrático Cubano; así como
Sylvia Iriondo y Anolan Ponce, de MAR
por Cuba. El objetivo aparente fue no
solo buscar el apoyo del gobierno polaco y de los partidos Plataforma Cívica y
Partido Ley y Justicia, a sus campañas
desestabilizadoras en contra y dentro
de Cuba, sino también buscar fuentes
de financiamiento para mantener esa
guerra mediática.
Huber Matos, por su parte, ha
sido claro con sus apadrinados dentro
de la Isla, instándolos a ser activos en la
promoción de una supuesta represión
en Cuba, creando provocaciones y monLa Universidad
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tajes, como única forma de recibir sus
indignas mesadas. En respuesta a ello,
el pasado 25 de mayo de 2010, un grupo de vende patrias, encabezados por
Hugo Damián Prieto Blanco, jefe de la
insignificante delegación del CID en la
Habana, montó una provocación contrarrevolucionaria frente al Capitolio
de la Capital, que fue desmantelada en
solo unos pocos minutos por los vecinos
de las áreas circundantes, quienes repudiaron a los provocadores. Estos fueron
forzados a desaparecer del lugar, dejando atrás a un pueblo enardecido que
lanzaba consignas a favor de la Revolución. No contentos con ello, un grupo
de cinco servidores del CID marcharon
a la casa de Prieto Blanco, encabezados
por Katia Sonia Martín, coordinadora
del CID Región Occidental, donde fueron nuevamente repudiados por los vecinos revolucionarios del lugar.
Estas actividades provocadoras y de creación de diminutos grupúsculos contrarrevolucionarios por parte
del CID vienen sucediéndose desde
hace unos meses. El 20 de mayo de
2010, contrarrevolucionarios al servicio
de Huber Matos inauguraron una nueva célula en Arroyo Naranjo, Ciudad de
la Habana, que pasó a ser encabezada
por Alfredo Montanos Ramos como delegado, Raúl Parada Ramírez, como vicedelegado, así como por Flores Barroto, Ernesto Rodríguez López y Niurka
de la Caridad Ortega Cruz. Cinco días
antes, para citar otro ejemplo, un grupo de provocadores reunidos en la casa

186 La Universidad

sita en calle 89 # 21410, entre 214 y 216,
municipio La Lisa, recibieron ‘entusiasmados’ un mensaje de Huber Matos, en
el que los incitaba a continuar con su
despliegue provocador.
El 8 de mayo de 2010 varios
miembros del CID en Cuba, por orientaciones de Huber Matos y encabezados
por su presidente nacional, Roberto
Marrero La Rosa, viajaron hasta el barrio Las Mercedes, en Florida, Camagüey, para participar en un encuentro
de contrarrevolucionarios, con vistas
a crear un programa de provocaciones
internas y divulgar las ideas de Matos
sobre una supuesta e ilusoria transición
en Cuba, contenida en un libelo conocido como ‘La Nueva República’. El jefe
de la célula en este municipio es Rubén
Marín Cárdenas. Un día antes, Marrero
La Rosa se había reunido con un pequeño grupo de contrarrevolucionarios en
la Ciudad de Camagüey. En dicho encuentro, Marrero La Rosa reconoció la
existencia de once células del CID a lo
largo de la Isla, entre ellas una fundada
el 2 de mayo pasado en San Juan y Martínez, en Pinar del Rio, integrada por
una quincena contrarrevolucionarios y
dirigida por José Antonio Martínez, así
como por Esteban Ajefe Abascal, Reinaldo Perdigón Villafranca, Jorge Luis
Pérez Ramos, Luis Alberto Ruia Calderón y Justo Martínez, ocasión en que
fueron felicitados directamente por el
cabecilla Huber Matos por vía telefónica.
Unos días antes se efectuaron

varias reuniones para promover la creación de estas reducidas células del CID,
promotoras de un supuesto discurso
pacífico y reivindicatorio, pero potencialmente peligrosas de acuerdo a la
concepción que Huber Matos ha tenido
históricamente para su desempeño en
Cuba. El propio 8 de abril de 2010, se
efectuó en Minas, Camagüey, una reunión de estos contrarrevolucionarios
entre los que se encontraban Roberto
Marrero de la Rosa y Reinaldo Villafana
Villavicencio, del Ejecutivo Nacional, así
como el delegado municipal Raúl Hernández Loyoa, acompañado de Pedro
Guillen Reza, Eliseo Pérez Díaz, Ángel
Chacón Lastre, Erik Méndez Hernández
y Juan Altero Oliva Nápoles. Una semana después, el 15 de abril de 2010, otros
servidores del CID en Cuba se reunieron
en la vivienda de Nivaldo Amedo Ramírez, sita en la calle 2ª No 6, entre Oscar
Lucero y Eduardo Chivás, en el reparto
Oscar Lucero, Palma Soriano, provincia de Santiago de Cuba, para supuestamente recabar ayuda a varios presos
‘políticos’, cuando en realidad se buscaba la forma de montar nuevas provocaciones contrarrevolucionarias en esa
provincia oriental, bajo el auspicio de
Agustín Alonso Parada, vecino de Calixto García # 317, entre Lora y Villuendas,
municipio Palma Soriano; quien se desempeña como jefe del grupúsculo contrarrevolucionario.
Las provocaciones de las células del CID son cada vez más frecuentes
y está claro que su agresividad obe-

dece a una búsqueda desesperada de
protagonismo ante otros grupúsculos
contrarrevolucionarios dentro del país,
para buscar un aparente prestigio y sucio financiamiento. El 24 de febrero de
2010 fueron detenidos varios dirigentes del CID en Ciudad de la Habana, al
montar una nueva provocación en las
inmediaciones de las calles Hospital y
Neptuno, en el municipio Centro Habana, entre los que se encontraban Carlos
Romualdo Purniel Ramos, Abdel Rodríguez Arteaga, Eurides Vázquez Mallet y
Aimé Cabrales Aguilar y Ricardo Santiago Medina Salabarria.
El 25 de enero de 2010, otro
grupo de casi treinta contrarrevolucionarios formaron una célula del CID en
el municipio de Centro Habana, encabezados por Ricardo Santiago Medina
Salabarria, jefe del provincial del CID
en Ciudad de la Habana, ocasión en la
que también fueron felicitados por el
cabecilla del CID, Huber Matos, y por
su nieto, Huber Matos Garsault. Fue
entonces que se estableció la dirección
de este engendro del CID con Katia Sonia Martin Veliz, a la cabeza, así como
Lisbán Hernández Sánchez, Alexander
Cala Reyes, Jorge Trimiño Benítez y Judith Vázquez Leiva. Casi veinte días antes, el 6 de enero de 2010, en horas de
la noche, otro grupo de contrarrevolucionarios adheridos al CID montaron un
show provocador en el parque de 21, de
la barriada de Lawton, municipio 10 de
Octubre, en el que participaron Carlos
Romualdo Purniel Ramos, Alexander
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Hernández Pérez, Abdel Rodríguez Arteaga, Aimé Cabrales Aguilar, Juan Carlos Peña Naranjo, Roberto Fleitas Vega,
Elpidio Rodríguez Casas, Jorge Alberto
González Suzarte, Darién Brito González y Lisbán Hernández Sánchez.
Una de las tareas que les ha
dado el ególatra cabecilla del CID ha
sido el estudio del panfleto programático conocido como ‘Proyecto Nueva
República’, elaborado en el año 2002.
En él se hace una burda apología al capitalismo de mercado y la descentralización de la economía; a la democracia
representativa y su sistema judicial; la
sustitución de los beneficios sociales
por otros de nuevo tipo, tras la disolución del sistema socialista y la apologización de la propiedad privada; el
retorno a la Constitución de 1940 bajo
una forma enmascarada de una constitución provisional; la venganza y enjuiciamiento contra los líderes y militantes
revolucionarios, así como la expulsión
de todos aquellos extranjeros que hayan cooperado con la Revolución; el
replanteo de la política agraria de la
Revolución, es decir, la abolición de la
Ley de Reforma Agraria y, de hecho, la
defensa del latifundio; una nueva política internacional subordinada a los Estados Unidos; la aceptación de la privatización de los servicios públicos como
la educación y la salud; la integración
de la prensa nacional al Sistema Interamericano de Prensa, partiendo de una
supuesta ‘democratización’ de la prensa; una nueva legislación laboral basada
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en el sistema capitalista y la aprobación
de ‘un sindicalismo libre’; aceptación de
la práctica del deporte profesional con
todas las corruptelas y marginaciones
que presupone, y, por supuesto, la incorporación inmediata de los dirigentes
mafiosos de Miami en la conducción del
nuevo gobierno provisional.
Por otra parte, su viejo e insólito sueño de captar a combatientes de
las Fuerzas Armadas y del Ministerio del
Interior para volver sus armas contra el
pueblo, acariciado también por muchos
grupos terroristas como el Consejo Militar Cubano - Americano (CAMCO), la
Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA), Consejo por la Libertad de
Cuba (CLC), entre otros, ha fracasado
de manera reiterada. Hoy, sin embargo,
orienta a sus células actuales a realizar
esta misma labor de penetración en
nuestras FAR y el MININT.
La oscura y verdadera historia del CID
Puedo, sinceramente, hablar de la oscura historia de Cuba Independiente y
Democrática, pues tuve la oportunidad
de encontrarme varias veces con Huber
Matos en sus oficinas del 10020 SW 37
Terrace, Miami Florida 33165, con vistas
a que yo participara como enlace entre
él y sus supuestas células en Cuba y, a la
par, me dedicara a la creación y difusión
de las mismas por todo el país. Fue en
1998 cuando él, conspirando para llevar a cabo una serie de hechos violentos dentro de la Ia Isla, se adjudicó a sí

mismo el seudónimo de ‘Liborio’ y me
concedió a mí el seudónimo de ‘Máximo
Gómez’. Dentro de mis misiones estaba
la de trasladar la correspondencia entre
Huber Matos y uno de sus representantes en Cuba, al que denominó ‘Carlos
Manuel de Céspedes’. Obviamente, el
nonagenario cabecilla contrarrevolucionario parece ignorar que nuestra seguridad cubana cuenta con abundante
material probatorio (incluidas cartas de
su puño y letra, así como grabaciones
de mensajes de voz) en el que imparte
a sus servidores en la Isla indicaciones
para realizar actividades de sabotaje
económico contra entidades estatales, buscar información sensible sobre
nuestro país, especialmente la de buscar posibilidades de colaboración entre
miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio de Interior
con el CID, recabándoles armas y explosivos para ejecutar sabotajes; así como
crear provocaciones de todo tipo y la
instigación a la indisciplina social. Aun
recuerdo aquella frase suya, manifestada ante mí y dos colaboradores suyos
(Astorga y Alejandro ‘Tarzán’), que colocó en una de sus órdenes a sus servidores en Cuba: «No importa lo que haga:
roben, quemen, destruyan, maten, si
es preciso; lo importante es derrocar al
tirano».
Ese es el verdadero rostro de
Huber Matos. Aquel que empleó para
conspirar contra la Revolución naciente
cuando estaba al Frente del Regimiento
2, Agramonte, en la provincia de Cama-

güey. Aquel que lo llevó a ser juzgado
en la causa 340/59. Aquel que supo ver
claramente el embajador yanqui en la
Isla en esos momentos y cuya caracterización envió al jefe de la CIA, Allan Dulles, en un telegrama numerado con la
denominación 5034, y en el que se dice:
«(…) Había en el exterior un número de
batistianos que trataban de ponerse
en contacto con la administración de
Estados Unidos, pero ellos no eran de
utilidad. Las mejores perspectivas se
centraban entre los que originalmente
habían sido partidarios de Castro, pero
en tiempos recientes habían pasado a la
oposición. Dio como ejemplos a Huber
Matos y al jefe de la fuerza aérea (Díaz
Lanz). Si Castro continuase en su actual
curso, podría crearse alguna oposición
de aquellos elementos dentro y fuera de Cuba. Pero no ha llegado la hora
para eso, para nuestra más confidencial
información, ya está haciendo los contactos con esas personas para su posible uso futuro».
Luego de cumplir una abultada
y merecida condena, obtuvo la libertad
el 21 de octubre de 1979, trasladándose
a Costa Rica y posteriormente, a los Estados Unidos. Meses después, en 1980,
Huber fundó la organización terrorista Cuba Independiente y Democrática
(CID), en Caracas, Venezuela, con el
apoyo de dos partidos políticos de Venezuela: Acción Democrática y COPEI.
Entonces se dedicó a nuclear a su alrededor a terroristas como Nelsy Ignacio
Castro Matos, Gaspar Jiménez EscobeLa Universidad
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do, Sixto Reynaldo Aquit y otros. Para
él, la guerra sucia y el terrorismo han
sido primordiales, en oscura conjunción
con el narcotráfico.
Desde bien temprano, en
1981, se dedicó a difamar a la Revolución mediante La Voz de CID, violando
a las propias leyes norteamericanas
establecidas en ese país, por lo que fue
sancionado por la Comisión Federal de
Comunicaciones de los Estados Unidos
por operar sin licencia. Con esta larga
experiencia de guerra ideológica, también se ha visto involucrado en sospechosas actividades que lo vinculan al
narcotráfico.
Huber Matos se ha involucrado
varias veces en planes de magnicidio
contra Fidel Castro, apoyando operativos montados por Nelsy Ignacio Castro Matos, Gaspar Jiménez Escobedo y
Luis Posada Carriles. Uno de estos tuvo
lugar en 1981, en espera de la visita de
Fidel a los funerales del presidente panameño Omar Torrijos, para lo que contrató al terrorista y asesino profesional
Eduardo Guillén Guerra.
El jefe del CID, socio de terroristas
Sus vínculos con los más prominentes
terroristas asentados en Estados Unidos se evidencian mediante sus contactos con gente como Sixto Reynaldo
Aquit Manrique, conocido como el Chino Aquit, quien reside en el 11549 SW 5
street, Miami y cuyo teléfono es 305 227 1714, cuenta con un amplio historial

de terrorismo. Aquit fue sancionado en
la Causa 155/62 a veinte años de privación de libertad, por haber cometido
graves delitos contra la seguridad del
estado en Cuba. Se fugó de la prisión en
1966 y fue recapturado dos meses después. Fue liberado en 1974. Luego de
permanecer en Cuba varios años, logró
salir de Cuba en 1980, durante la crisis
del Mariel. Ya en Miami, se incorporó al
CID, en donde escaló a un puesto como
miembro del Ejecutivo Central en 1982.
Posteriormente, en 1992, se integró al
Ejército Nacional Cubano de Liberación
y como miembro de este, participó en
acciones terroristas contra Cuba y en
la preparación de plantes para atentar
contra Fidel en sus visitas al exterior.
Un ejemplo de ello es que Aquit fue
uno de los participantes del ataque con
una ametralladora 50 al buque chipriota ‘Mikonos’, perpetrado el 2 de abril de
1993, a solo 7 millas del puerto de Matanzas. Dos meses después, en junio
de 1993, se trasladó a Centroamérica
para contactar a Luis Posada Carriles y
conseguir un alijo de armas para continuar sus ataques a Cuba. Durante estos
encuentros, se conoce que estableció
contactos con miembros de las fuerzas
armadas de El Salvador, Guatemala y
Honduras.
Por último, Aquit fue descubierto in fraganti cuando se disponía a
perpetrar un atentado contra la sede de
la Asociación de Trabajadores de Cuba,
en Miami, lugar en que estaban almacenadas veinte toneladas de alimentos
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y medicinas que serían traídos a Cuba
por la Cuarta Caravana de los Pastores
por la Paz. Condenado a cinco años de
prisión fuera de la cárcel, dos en caución
domiciliaria y tres bajo palabra, continuó realizando y promoviendo agresiones contra Cuba. Esa es la historia de
este socio de Huber Matos.
Nelsy Ignacio Castro Matos ha
sido uno de los connotados terroristas y
cófrade de Huber Matos. Este terrorista
se ha involucrado con varios grupos extremistas como la Resistencia Nacional
Cubana (RNC) y Partido Unión Nacional Democrática (PUND), al igual que
la Junta Revolucionaria en el Exilio y la
Coordinadora de Organizaciones Revolucionarias Unidas (CORU), durante
sus primeros pasos en la décadas de los
años sesentas y setentas. Fue además
uno de los más agresivos jefes dentro
de Cuba Independiente y Democrática
(CID), promoviendo toda una gama de
acciones contra Cuba, entre ellas atentados terroristas y creación de células
dentro de la Isla con objetivos violentos
y desestabilizadores. A partir de 1977 laboró en la DISIP, junto a Luis Posada Carriles y Orlando Bosch. En 1998 viajó a
Centroamérica donde contactó a Posada Carriles, con la finalidad de ejecutar
acciones de sabotajes en Cuba y planes
de atentado contra Fidel Castro.
Amigo íntimo de Luis Posada
Carriles, como ya señalamos, Castro
Matos estuvo involucrado en varios planes de atentado contra la vida de Fidel,
particularmente el intento de magni-
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cidio en Panamá, durante la X Cumbre
Iberoamericana, en noviembre del año
2000. Se conoce que fue también uno
de los organizadores de la infiltración
efectuada en la provincia de Villa Clara, el 26 de abril de 2001, donde las
tropas guardafronteras capturaron a
tres terroristas que portaban cuatro
fusiles AK 47 calibre 7,62 milímetros
de fabricación rumana, un fusil M-3
norteamericano con silenciador, tres
pistolas Makarov, abundante parque,
visores nocturnos, medios de comunicación, así como 3 mil 28 dólares y 970
pesos en moneda nacional, entre otros
medios, los que serían utilizados para
ejecutar acciones terroristas dentro del
país, entre ellas la voladura del Cabaret
Tropicana y un plan de asesinato contra
Fidel. Los detenidos, todos residentes
en Miami, estaban vinculados a las organizaciones terroristas Comandos F-4
y Alpha 66, y mantenían amplios vínculos con la Fundación Nacional Cubano
Americana. Luego de ser interrogados,
reconocieron, mediante presentación
de fotografías y videos, a los terroristas
de origen cubano y residentes en Miami, Santiago Álvarez Fernández-Magriña, Nelsy Ignacio Castro Matos y Rubén
Darío López Castro, como participantes
en la dirección, organización y financiamiento de esta operación. Todos los señalados, son amigos del Jefe del CID.

A manera de conclusiones
Todo parece indicar que existe una marcada tendencia dentro de los grupos terroristas y mafiosos radicados en Miami a aupar a las nuevas vedettes de la
contrarrevolución interna, sobre lo que
existen muchas evidencias. Para nadie
es desconocido que el CLC le tendió
la mano a Yoani Sánchez e, incluso, le
regaló una medalla de poco valor, pero
que la vincula a una organización cuyos
miembros son extremadamente terroristas, en un comprometedor vínculo.
Por su parte, terroristas como Santiago Álvarez, Luis Posada Carriles, Francisco José Hernández Calvo y Horacio
Salvador García Cordero, entre otros,
financian o apoyan de diversa forma la
actividad de las Damas de Blanco. Todo
esto, por supuesto, es cuestión de conveniencia y Cuba lo conoce.
Las diminutas delegaciones
del CID, por su parte, reciben el apoyo

de Cuba Independiente y Democrática y
de su jefe, Huber Matos.
Todo esto pone a los supuestos
y actuales ‘luchadores por la libertad’,
‘disidentes’, ‘perseguidos políticos’ o
como quieran autotitularse, en una línea peligrosa y comprometedora: la de
asociarse, a cambio de dinero, a gente
que ha masacrado a su pueblo durante
décadas. Y planean aun, en la más completa oscuridad, continuar desarrollando crímenes y actos de terror. ¡Cuidado,
pues, ya que su conciencia tendrá que
responder ante los 2099 cubanos asesinados por estos terroristas y los 3478
que aun mantienen abiertas las heridas
en sus cuerpos lastimados!
La batalla está planteada y
nuestro pueblo, mientras tanto, se adhiere a la consigna enunciada por Fidel
hace cinco décadas: ¡Venceremos!
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