
República de Cuba | Otoño 2018 | Número 2 

Secretario General de la OEA Luis Almagro
recibe representantes de la Resistencia
Cubana y Justicia Cuba

El secretario general de la Organización de Estados
Americanos (OEA), Luis Almagro, recibió oficialmente
este viernes en la sede de la institución en Washington a
líderes de la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC) y
una delegación de la Comisión Fiscalizadora de Crímenes
de Lesa Humanidad del Castrismo “Justicia Cuba”.

La represión continua de las autoridades cubanas, las
violaciones de derechos humanos contra los opositores al
régimen y la injerencia del castrismo en América Latina,
fueron algunos de los temas tratados en la reunión con
Almagro.

“Nos reunimos con la Comisión para la Justicia en Cuba
para hablar sobre las graves violaciones a los derechos
humanos en el país. No podemos tolerar más años de
impunidad para los crímenes cometidos por el régimen
Cubano”, escribió Almagro en su cuenta de Twitter.

Durante el encuentro al jefe de la OEA se le entregó la
información de los presos políticos que hay en la
actualidad en Cuba, así como un listado de 47 integrantes
de las fuerzas de seguridad comunistas en Cuba
vinculados directamente a crímenes de lesa humanidad.

El “socialismo irrevocable” es la causa de la miseria en
que vivimos los cubanos, y ahora nos lo quieren
perpetuar en la nueva Constitución… ¡Contra la falsa
Constitución, el esfuerzo por la liberación!

El “papel rector del Partido” en Cuba, nos ha robado
a los cubanos todos nuestros derechos, y ahora quieren
que lo aprobemos en la nueva Constitución… ¡Contra
la falsa Constitución, la Resistencia es la solución!

Mala alimentación, falta de medicamentos, chivatería,
la guagua no llega y la peste no se va… ¡y todavía
quieren que aprobemos la miseria como algo
irrevocable!... ¡Y no a la falsa Constitución!

El “papel rector del Partido” es el látigo de la nación.
¡No a la falsa Constitución!

¿Irrevocable esta salación?... ¡Irrevocable la liberación!
¡Contra la falsa Constitución, la democracia es la
solución!
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CANTA CLARO por Julio Estorino



Desde el 18 de abril de 2018, diferentes sectores del pueblo nicaragüense
han salido a las calles para demandar el fin de la dictadura de Daniel
Ortega. Especialmente los jóvenes se han convertido en líderes de esta
lucha cívica por la democratización y la libertad del país. Los estudiantes
se han negado a abandonar las universidades que ocupan. Los artistas han
contribuido con murales, canciones y poemas. Han marchado juntos los
jubilados, estudiantes, sacerdotes, madres, campesinos, pequeños
comerciantes; el pueblo trabajador que ha visto como el gobierno de
Ortega, aconsejado por la dictadura cubana, se adueña de su salario y de
su capacidad de progresar. Ante este ejemplo, antiguos simpatizantes
sandinistas también se han unido a las protestas del pueblo.

JUNTOS SOMOS NICARAGUA

Venezuela: ¡Pensión sin condición Yá!
El 29 de agosto de 2018, cientos de
jubilados venezolanos protestaron
en Caracas para exigir el pago de
sus pensiones. Los manifestantes re-
chazaron la iniciativa de la dictadura
Madurista de condicionar el pago de
su jubilación a la obtención del “car-
net de la patria”, un documento que
solo poseen los comunistas y socia-
listas chavistas. Portando carteles

que decían “fuera Maduro” y “queremos la pensión sin condición”, los jubilados
defendieron el derecho a recibir el dinero por el cual trabajaron toda su vida.
Temiendo nuevas protestas, la dictadura venezolana les permitió cobrar su
pensión, sin condiciones, a partir del 3 de septiembre de 2018. 

Busca Palabras: 
DERECHOS + LIBERTADES INHERENTES

Radio República
en su mensaje a los militares cubanos
Radio República ha desarrollado una extensa e
incisiva campaña dirigida a los militares cubanos. 
Su principal objetivo ha sido plantear la alternativa
al militar cubano de servir al pueblo al que
pertenece, o a los jerarcas del régimen dictatorial
que lo oprime.  Despertar su conciencia, para que
tomen una posición activa, crítica y de oposición
ante la crisis política social y económica en la que
los Castro y sus cómplices han sumido a Cuba.

La campaña ha contado con diversas formas
radiales de llevar este mensaje. Entre las
principales están:

• Un concurso con los oyentes solicitando una
frase a decirle a un hermano militar cubano que
lo lleve a cuestionarse a quien brindar su
verdadero deber y lealtad: al pueblo oprimido o al
régimen opresor. Y que le haga ver hasta dónde
la complicidad pasiva o activa con ese régimen
puede contribuir a mantenerlo ejerciendo su
opresivo poder. 

• Una serie dramatizada, en la cual su protagonista
es un oficial de inteligencia quien, ante los abusos
a los derechos humanos que presencia, decide
romper con el régimen y enfrentársele.

• Programas de contenido histórico sobre los
orígenes y principios de las fuerzas mambisas
que lucharon por la independencia.

• Programas de contenido histórico sobre
combatientes contra la dictadura de Batista que
no aceptaban las ideas comunistas.

• Editoriales y promociones.

¡CONCURSO!
Participa en el Concurso: 

“¡La Constitución que
Queremos los Cubanos”!

Los participantes tendrán que formar
un grupo de al menos 2 personas y
escribir juntos sobre la Constitución
que quisieran tener en su país. No
hay límites para el número de

respuestas que cada grupo puede
enviar. 

Todas las respuestas recibirán como
premio una recarga de Internet.

Y un jurado de 3 personas premiará
con $50 dólaresa la mejor respuesta. 

Las respuestas serán aceptadas desde
el 10 de octubre de 2018 
al 21 de enero de 2019. 

Enviarlas por correo 
a la dirección postal: 

DDC
P.O. Box 720307
Doral, Fl. 33172

O al email: info@directorio.org

El jurado incluirá a 3 miembros
provenientes del Directorio

Democrático Cubano, Radio República
y de la Asamblea de la Resistencia. 

Artículo 19 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos

Todo individuo tiene derecho a la libertad de
opinión y de expresión; este derecho incluye el
de no ser molestado a causa de sus opiniones,
el de investigar y recibir informaciones y
opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de
fronteras, por cualquier medio de expresión.

ASAMBLEA
EDUCACIÓN
EXPRESIÓN
JUSTICIA
LIBERTAD
PRENSA
RELIGIÓN
TRABAJO


