
OBAMA Y LOS CASTRO 

 

Pudiera ser que el presidente Obama piense que con su generosidad hacia los Castro 

consiga la heroicidad que logro el presidente Ronald Reagan con la caída de la Unión 

Soviética. 

 

En aquel momento histórico para la humanidad, el escenario era diferente y los personajes 

también. Ronald Reagan, eminente comunicador y político audaz y Mijaíl Gorbachov, 

hombre inteligente que no buscaba fortuna personal ni poder ilimitado, abogado con ideas 

democráticas que las llevo a la práctica. 

 

En Cuba, el panorama es diferente, Fidel y Raúl Castro tomaron el poder por la fuerza. A 

ellos le urgía el poder absoluto para fortuna fácil, lo han logrado, Cuba está en la miseria 

porque ellos se han robado todo sin importarles el coste que tendrían que pagar los 

cubanos. 

 

Llegaron al poder a base de mentiras y falsas promesas. Cuba no carecía de nada. Ellos 

suprimieron todo tipo de libertad y de derecho. Con mano férrea, formaron organizaciones 

represivas, utilizando personal inepto, pero que gozaban de la autoridad que el régimen le 

confería y beneficios que el pueblo carece, así llevan 57 años. Cuba fue Republica de 1902-

1959 equivalentes a 56 años y pasaron 14 figuras presidenciales. 

 

Desde 1959 hasta el presente, equivalentes a 57 años está la dictadura jerárquica formada 

por los Castro. Esto es inmoral completamente e inconcebible que un mandatario de la 

primera potencia del mundo entre en negociaciones con semejantes sujetos que llevan 

amenazando y chantajeando a gobiernos demócratas, incluyendo a esta nación, a través de 

esos 57 años. 

 

Es un vejamen ser recibido y compartir agendas y una mesa con esta gentuza que 

seguramente durante toda esta farsa se están burlando del presidente Obama. 

 

Es vergonzoso e indignante ver la repugnante figura de Raúl Castro, asesino de miles de 

cubanos, abrazando al presidente Obama, que vergüenza para el mandatario 

norteamericano. 

 

Mas degradante aun, es contemplar cómo se complacen los requerimientos de los 

comunistas, sin exigir nada que beneficie las violaciones y la miseria que viven los cubanos. 

 

¡QUE FARSA!  Llevaron a cenar al presidente y su comitiva a una fonda de barrio, las 

llamadas en el argot cubano PALADAR. Esto fue hecho con toda intención: demostrarle al 



presidente que en Cuba hay mucha comida, que no se carece de nada y segundo: para hacer 

visible que en Cuba hay empresarios privados, y a la salida de la fonda un numeroso grupo 

de personas gozando de la libertad de movimiento y expresión dándole VIVAS al presidente. 

¡TODO ES MENTIRA! Ese grupo son los sumisos que el régimen utiliza pagados con migajas. 

 

Ese ha sido el mismo escenario burlesco montado por los Castro desde el 8 de Enero de 

1959. ¡Que burla y que tristeza para esa gente que tengan que hacer de payasos para que 

UN PAR DE ASESINOS satisfagan sus complejos aparentando que son aceptados! 

 

Esperamos que los militares cubanos entiendan que su obligación esta con ese pueblo y 

hagan justicia contra tanto deshonor, es hora que eviten una masiva desobediencia civil con 

terribles consecuencias y derramamiento de sangre inocente. Dan deseos de vomitar ver 

tanto sometimiento y adulación. 

 

ES HORA DE DESOBEDECER LA ORDEN DE LA IGNOMINIA Y UNIRSE A LOS QUE DEMANDAN 

JUSTICIA. 

  

Diego Quiros, Sr. 
 


