
NOTA: Esto fue escrito en el 2001, pero ahora, al leer que la O.N.U. le esta 
pidiendo al Principado de Andorra que elimine de su Constitucion la 

penalizacion del ABORTO apelando al “derecho de la mujer”. Nosotros nos 
preguntamos, ¿por que no han solicitado el Derecho del pueblo cubano a 

ser LIBRE? Ya van a cumplirse 55 años de violaciones de todo derecho por 
la tirania. ¿QUE HACE LA O.N.U? ¿QUE DEFIENDE LA O.N.U.? LE HAN 
OTORGADO A CUBA UN ASIENTO EN LA COMISION DE DERECHOS 

HUMANOS.........................QUE PENA!!!!!!! NOSOTROS DEFENDEMOS LA 
VIDA. 

  
             Cuba, pueblo olvidado  
  

              A veces pensamos que para los gobiernos democráticos  
              de Europa y Latinoamérica, el pueblo cubano no existe, 

              para ellos sólo existe el tirano y la chusma que le rodea. 
  
              No podemos concebir que la retórica marxista y el 

              chantaje amenazador influyan en aquellos que han sido 
              elegidos democráticamente, sin pensar que detrás del 

              tirano hay un pueblo que se desangra desde hace 42 años. 
  

              Ese pueblo olvidado, es mi pueblo, esos seres que cada 
              día mueren y pierden un poco más de esperanzas, esos 
              para quienes la vida no tiene ya ningún sentido y que 

              solamente se encuentran rodeados por la opresión, miseria 
              y angustias. Esos que cada noche se van a la cama con el 

              estómago vacío y los ojos resecos, porque no tienen más 
              lágrimas que derramar, esos son mis hermanos. 
  

              Esos que se les derrumba el alma al saber que sus hijas 
              venden lo único que poseen: su cuerpo, para conseguir un 

              pedazo de pan o un jabón para bañarse.  
  
              Ese pueblo que otrora fuese feliz, vive sumido en la más 

              profunda tristeza, en el mas punzante dolor, en una 
              inconsolable depresión, considerando que si ésa es la vida, 

              mejor es no vivirla. En los jóvenes el suicidio es la salida y 
              en los viejos el alcohol es el consuelo, ésos son mis 
              hermanos. 

  
              De cada 10 embarzos, 6 terminan con la criminal práctica 

              del aborto, ellos no quieren que sus hijos sufran como ellos 
              sufren y prefieren antes que se suiciden, que no nazcan. 
  

              La culpa es de la tiranía oprobiosa, la tirania sin madre que 
              martiriza a mi pueblo, Castro es el culpable del sufrimiento, 

              el suicidio, el alcohol y el aborto. 
  



              El Dr. Oscar Elías Biscet languidece en una cárcel por 
              denunciar estos hechos. Vladimiro Roca, firmante de la 

              Patria es de Todos, consume su vida encarcelado en 
              pésimas condiciones junto a miles de cubanos más.  

  
              Junto a ellos, la prensa independiente y la naciente 
              disidencia defensora de los derechos humanos, nos traen a 

              la memoria El Grito de Baire. Ellos hoy representan para 
              mi pueblo a: Saturnino Lora, Jesús Rabí, Bartolomé Masó, 

              Guillermo Moncada, Juan Gualberto Gómez, etc., 
              portagonistas del histórico comienzo de la gesta 
              libertadora del 95.  

  
              Cuba será LIBRE Y SOBERANA.     

  
            ! LIBERTAD !      ! LIBERTAD !    ! LIBERTAD ! 
  

 


