
OBAMA, LOS CASTRO Y LA O.N.U. 

 

¿Habrá pedido permiso Fidel Castro a la O.N.U. cuando invadió Venezuela siendo 
presidente Don Rómulo Betancourt? 

¿Lo habrá hecho cuando envió a morir miles de jóvenes cubanos en Angola y 

Etiopia? 

¿Y cuándo se apodero del territorio cubano para entrenar guerrilleros y terroristas 

para enviarlos a desestabilizar democracias y hacer del espionaje una carrera? 

¿Se les pidió permiso a la O.N.U. para hundir el Remolcador 13 de Marzo y asesinar 

en el aire a cuatro jóvenes desarmados e indefensos en aguas internacionales? 

¿Qué ha hecho la O.N.U. en 56 años de tiranía, muerte, hambre y violación de todo 
Derecho en Cuba? 

Por mucho que nos esforzamos no encontramos la justificación de mal gastar tanto 
dinero en una organización tan inoperante, manipulada por los enemigos de la 

democracia. 

¿Quién pidió permiso a la O.N.U. para cometer el acto más cruel que la historia 

recuerda en los últimos años, el 11 de Septiembre de 2001, cuando grupos 
terroristas atacaron las Torres Gemelas en New York? 

¿Hizo algo la O.N.U.?, ¿condeno a alguien? 

No. La O.N.U. no tomo la iniciativa. Tuvo que hacerlo el presidente estadounidense 
Sr. George W. Bush, y la O.N.U. se opuso a que los Estados Unidos y sus aliados 
combatieran el terrorismo para defender  a sus habitantes, ciudades y fronteras. 

La tiranía comunista de Cuba les ha dado refugio y seguridad a prófugos acusados 

de actos terroristas  y otros actos criminales. El Sr. Presidente Barack Obama, al 
igual que la O.N.U., ha ignorado la conducta de Raúl y Fidel Castro a través de la 
historia. 

Nosotros nos preguntamos: ¿Dónde ha estado el Sr. Obama durante estos 56 años? 

No se enteró de la crisis de los misiles en Octubre de l962, estuvimos expuestos a 
otra guerra mundial. Tampoco supo el Sr. Presidente que Cuba era una base de 

espionaje soviético y que aún es traficante de armas y equipos bélicos. Cuba lleva 
56 años anunciando que pondrá de rodillas al imperialismo yankee, ¿no se siente 
herido usted por las amenazas de esos facinerosos, señor presidente? 

Fidel y Raúl Castro, han vivido del robo y del chantaje todo el tiempo que llevan 

gobernando por fuerza. Usted ha sido en extremo generoso con ellos, pero nada 
será suficiente, viven obcecados con la idea: poner de rodillas a los Estados Unidos 
de América, y aunque no sea ya en una guerra, se sentirían victoriosos con el 



fracaso político, social o económico de los norteamericanos. La responsabilidad de 
este fracaso será íntegramente, suya. 

Con los Castro en el poder no existirá jamás el respeto mutuo que todo convenio 

conlleva. Ellos son tramposos, vagos y alcahuetas. Usted es muy cándido en su 
trato con los enemigos, Sr. Presidente. 

Es risible dar todo sin haber recibido a cambio, nada. 

Diego Quirós, Sr. 

 


