
e aquí en estas cinco fotos (podríamos añadir
muchas más) a algunos de los que pretenden
hacerse oír como "sociedad civil cubana" en

los Foros Paralelos de la VII Cumbre de las Américas. 
En la primera imagen, arriba, el bien pagado Gui-

llermo Fariñas (segundo de izquierda a derecha),
posando, sonriente, como puede verse, y acompa-
ñado por uno de los asesinos más siniestros de la
historia contemporánea: el terrorista Luis Posada
Carriles, conocido como "el Bin Laden del hemisferio
occidental" (cuarto de izquierda a derecha). 

En la fila del centro, a la izquierda, la bloguera mer-
cenaria Yoani Sánchez estrecha la mano de un impla-
cable enemigo de la Revolución Cubana, el represen-
tante estadounidense Bob Menéndez, acusado por
estos días de corrupción. Al lado, Antúnez -como se
hace llamar Jorge Luis García- comparte desde el cen-
tro de la foto con el ex presidente de Colombia Álvaro
Uribe (primero a la izquierda) y con Roger Noriega (a
la derecha), ex alto funcionario del Departamento de
Estado para América Latina, involucrado en muchas
operaciones de injerencia estadounidense en la
región, entre ellas, la del tráfico ilícito de armas y dro-
gas para apoyar la contrarrevolución nicaragüense
que estalló en el célebre escándalo Irán-Contra.

Abajo, a la izquierda, una foto que demuestra la
magnitud de la conspiración previa a esta Cumbre y
la complicidad entre los mercenarios de origen cuba-
no y sus colegas venezolanos: Guillermo Aveledo,
jefe de la denominada Mesa de la Unidad Democrá-
tica de Venezuela, junto a una pléyade de cabecillas
de la "oposición" anticubana en un evento celebrado
en Madrid, precisamente para coordinar acciones
con vistas al escenario de Panamá. 

En el extremo derecho, Rosa María Payá, hoy al
frente del llamado "Movimiento Cristiano de Libera-
ción", posa ante las cámaras con José María Aznar,
ex presidente del Gobierno de España, acérrimo ene-
migo de Cuba y uno de los seguidores más devotos
e incondicionales de George W. Bush. 

Por último, las mercenarias Laritza Diversent y
Yaremis Flores, fotografiadas antes de que el trío de
juristas "independientes" que habían fundado se
desintegrara por disputas durante la repartición de
las ganancias.   
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on la frente en alto, la sociedad civil cubana llega ofen-
dida a Panamá. Y tiene sobrados motivos, pues mer-
cenarios que usurpan el nombre de nuestro país, fue-

ron aceptados para participar en los Foros Paralelos de la
Cumbre de las Américas.  

No son más que empleados de agencias y servicios
especiales extranjeros, y varios están vinculados con ele-
mentos terroristas. En este material, elaborado por la Unión
de Periodistas de Cuba (UPEC), una de las más de 2 200
organizaciones que integran la sociedad civil en la Isla, hay
varias pruebas irrefutables de lo que estamos denuncian-
do. 

Estos individuos, que reciben financiamiento directo des-
de el exterior para elaborar sus planes, no tienen ninguna
representatividad ni conexión real con nuestro pueblo. Cuen-
tan solo con una existencia virtual en la maquinaria mediáti-
ca hegemónica. Su esencia es totalmente entreguista. Las
fórmulas que emplean vienen de la mentira. Pueden llevar
traje y corbata; pero no conocen la honradez y avergüenzan
a la tierra que los vio nacer.     

Por estas razones, no podrán hablar jamás en nombre de
millones de obreros,campesinos,estudiantes,mujeres, inte-
lectuales, religiosos y otros sectores que sí cuentan con
espacios permanentes de participación en Cuba. 

Nuestras organizaciones de masas y sociales son reco-
nocidas en el artículo 7 de la Constitución, aprobada en
amplio referendo popular. Muchas de ellas están repre-
sentadas en la Asamblea Nacional del Poder Popular y va-
rias, incluso, forman parte del Consejo de Estado de la
República de Cuba y cuentan con el respaldo de la Organi-
zación de Naciones Unidas, donde aparecen registradas
oficialmente. 

Por su extensa membrecía, representatividad y capacidad
de movilización y debate, el sistema político cubano les
garantiza amplios poderes y facultad propositiva, de consul-
ta, opinión y decisión en el ejercicio de la democracia parti-
cipativa instituida en el orden constitucional vigente. Su
carácter es soberano, puro y nada tiene que ver con estos
usurpadores. 

Algunos de estos mercenarios acreditados en Panamá
han llegado a la crueldad de apoyar el bloqueo económico,
comercial y financiero de los Estados Unidos contra Cuba
y han reclamado la intervención militar para su nación, en
momentos en que la comunidad internacional ha hecho
unánime el rechazo a esa política de genocidio contra
nuestro pueblo y reconoce los avances de la Revolución
Cubana. 

Varios de estos personajes se oponen también al proce-
so de normalización de relaciones diplomáticas con Estados
Unidos y se manifiestan en contra de los anuncios de
ambos Gobiernos, el pasado 17 de diciembre. Y es que son
más dados al extremismo, a las posturas intolerantes y vio-
lentas que al reconocimiento del diálogo respetuoso. De
hecho, algunos de los que ahora tocan tierra panameña pre-
sentan antecedentes delictivos que dicen mucho de su
auténtica catadura. Nada tienen que ver con el pueblo edu-
cado, culto y solidario, defensor de los mejores valores de la
humanidad, que acaba de hacer una contribución decisiva
en la lucha contra el ébola en África.  

En su afán por fabricar una "oposición" interna, los ene-
migos de Cuba tratan de presentarlos como exponentes de
una "sociedad civil" ficticia, nada creíble. Pero la opinión
pública debe conocer que constituye una ofensa incalificable
querer confundir a la inmensa mayoría del pueblo cubano
con unos pocos que reciben dinero, instrucciones y oxígeno
del exterior.  

Precisamente en tierra panameña, el terrorista Luis Posa-
da Carriles, con el apoyo de la Fundación Nacional Cubano
Americana, pretendió en el año 2000 hacer pedazos el Para-
ninfo de la Universidad Nacional de Panamá con explosivos
de alto poder para asesinar al entonces Presidente cubano
Fidel Castro Ruz, en el momento en que se dirigiera al audi-
torio. La denuncia oportuna de Fidel impidió la muerte de
miles de personas allí. 

Quince años después, algunos de los que se ufanan de
ser amigos del connotado asesino Posada, llegan a Panamá
como supuestos defensores de la "democracia" y los "dere-
chos humanos". ¿Con qué moral lo hacen? Su presencia
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C resulta un acto inaceptable para la verdadera sociedad civil
cubana.

Tales mercenarios responden a la ultraderecha más reac-
cionaria del hemisferio,que prepara y acomoda a sus peones.
De ahí que busquen visibilidad y resonancia a toda costa
para justificar el dinero que reciben de sus jefes imperialis-
tas y patrocinadores como la NED (Fundación Nacional para
la Democracia), fachada de la CIA, y otras fundaciones anti-
cubanas. 

Mientras nuestros enemigos estimulan la presencia de
estos lacayos imperiales,que no solo están contra su Patria,
sino también contra muchas de las causas nobles y justas
de nuestra región y del mundo, se intenta desconocer, ade-
más, a las organizaciones no gubernamentales y movimien-
tos populares  que abogan por el desarme nuclear, ambien-
talistas, los que enfrentan el neoliberalismo, los Ocuppy Wall
Street, los indignados, los estudiantes universitarios y secun-
darios, los sindicatos, las comunidades originarias, las orga-
nizaciones que se oponen a la contaminación de los esquis-
tos o los defensores de los derechos de los inmigrantes.

Igualmente tratan de desconocer a los que denuncian la
tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la brutalidad policial,
las prácticas racistas, a quienes defienden los derechos de
la mujer, y a aquellos que exigen a las compañías trasnacio-
nales reparación por los daños a su entorno.    

Algunos de los mercenarios que asisten a la Cumbre se
consideran periodistas. Sin embargo, muy pocos pueden
mostrar el título universitario como licenciados en esa espe-
cialidad. Bastan unas semanas de entrenamiento superfi-
cial en una sede diplomática para tomar el lápiz o el micró-
fono, decir mentiras y difamar de su pueblo a cambio de un
puñado de dólares. Los miembros de la UPEC denuncia-
mos, con énfasis particular, esta farsa. 

Cuba llega a Panamá con la frente en alto. No tiene nada
que esconder y sí mucho que exponer en diversos temas.
Nunca irá a un diálogo con los huérfanos de ideas que res-
ponden a intereses imperiales. Nuestra sociedad civil, sobe-
rana, plural y revolucionaria, dará, como siempre, la batalla.
Y vencerá, porque le asisten la verdad y la razón.



03MERCENARIOS en Panamá

uando en el año 2009 se dieron a conocer los cables
filtrados por Wikileaks relacionados con Cuba, se com-
probó lo que el Gobierno de la Isla había denunciado

durante años: la supuesta disidencia  era en realidad un gru-
po de mercenarios al servicio de una potencia extranjera.   

El memorando confidencial del 15 de abril de 2009, titu-
lado "Estados Unidos y el papel de la oposición en Cuba"
enviado al Departamento de Estado por el  entonces jefe de
la Oficina de Intereses de EE.UU. en La Habana (SINA), Jona-
than D. Farrar, corroboraba la validez del antiguo proverbio:
"Roma paga a los traidores, pero los desprecia". 

En este cable, publicado el 16 de diciembre de 2010, en
el diario español El País, el antiguo representante estadouni-
dense en Cuba y actual embajador de esa nación en Pana-
má,describía a sus superiores las principales debilidades de
sus asalariados.

Algunas de ellas se resumen en estos puntos:
El papel de la disidencia, es "nulo" pues "los grupos de

opositores se hayan dominados por individuos con fuertes
egos que no trabajan juntos".

"El movimiento disidente en Cuba envejece y está com-
pletamente desconectado de la realidad de los cubanos
ordinarios".

"Ninguna prueba permite demostrar que las organizacio-
nes disidentes dominantes en Cuba tengan una influencia
sobre los cubanos ordinarios. Los sondeos informales reali-
zados entre los solicitantes de visa y asilo han mostrado que
apenas tienen conocimiento de las personalidades disiden-
tes o de su agenda".

"Tienen muy pocos contactos con la juventud cubana, y
su mensaje no interesa a este segmento de la sociedad".

A pesar de las afirmaciones, según las cuales represen-
tan a "miles de cubanos, no tenemos ninguna prueba de
semejante apoyo, por lo menos en lo que se refiere a La
Habana donde nos encontramos".

"No tienen influencia en la sociedad cubana y no ofrecen
una alternativa política al gobierno de Cuba". 

"Ningún disidente tiene una visión política que podría
aplicarse en un futuro gobierno. Aunque los disidentes no lo
admitan, son muy poco conocidos en Cuba fuera del cuerpo
diplomático y mediático extranjero".

"Si bien la búsqueda de recursos es su principal preocu-
pación, la segunda más importante parece ser limitar o mar-
ginar las actividades de sus antiguos aliados de manera de
reservarse el poder y el acceso a los escasos recursos".

"Están más preocupados por el dinero que en llevar sus
propuestas a sectores más amplios de la sociedad".

La información filtrada señalaba también que un "grupo
opositor" había presentado abiertamente al consejero políti-
co de la SINA un presupuesto para su supuesta organiza-
ción, con el propósito de que esa misión diplomática asu-
miera el pago de salarios. 

El texto difundido reconoce además que Farrar estaba
regularmente en contacto "con la mayoría del movimiento
disidente oficial en La Habana", cuyos miembros visitan fre-
cuentemente esa sede.

No obstante, a pesar de tal decepción, Farrar recomendó
a la administración del presidente Barack Obama continuar
apoyando a los mercenarios.

Otros dos cables sacados a la luz por Wikileaks y envia-
dos por el propio Jonathan D. Farrar ponen de manifiesto las
ambiciones financieras de estos mercenarios y su condición
de asalariados. 

En julio y septiembre del 2008 se enviaron mensajes con
peticiones de dinero. En uno de ellos se solicitan 5 000 dóla-
res con destino a Laura Pollán, quien en esa época repre-
sentaba a las llamadas "Damas de Blanco" y otros 3 000
dólares para un tal Roberto de Miranda del "Colegio de peda-
gogos", del que se dice recibió fondos de otras "embajadas
amigas".

El otro documento reclamaba 5 000 dólares para una
"Agenda de Transición", con los datos de los mercenarios
Martha Beatriz Roque y Vladimiro Roca, y se menciona al
contrarrevolucionario Elizardo Sánchez.

Ambos cables pusieron en evidencia que las "Damas" y los
miembros de la "Agenda para la Transición",habían recibido fon-
dos en el pasado, pero "no tenemos ningún detalle en cuanto
a las fuentes o montos de esos fondos".

Llama la atención que en el cable de la SINA se reconoz-
ca que de acuerdo con la legislación cubana la recepción de
fondos desde un gobierno extranjero  hace que un individuo
pueda ser procesado e ir a prisión, por lo que Farrar propo-
ne entonces el envío del dinero por otras vías. Este hecho
demostró la existencia de otros métodos de financiamiento
para las actividades subversivas contra Cuba.

A pesar de que en el dossier del Departamento de Esta-
do filtrado por Wikileaks, se calificara a Yoani Sánchez como
la nueva generación de "disidentes no tradicionales" y se le
presentara con mayores posibilidades en una supuesta era
pos Castro, su historial periodístico fabricado se vino abajo
cuando uno de los despachos publicados demostró que la
supuesta entrevista de la bloguera al Presidente de EE.UU.
fue redactada por funcionarios de la oficina diplomática de
EE.UU. en La Habana y que Obama nunca respondió a sus
preguntas.

La amplia difusión en la prensa de la famosa "entrevista"
le había servido de gran respaldo mediático a la "única" blo-
guera del mundo que había recibido la deferencia del man-
datario estadounidense. 

Ningún mercenario en Cuba y quizás en el planeta ha con-
seguido en tan poco tiempo tantas distinciones internacio-
nales, tan bien remuneradas.

Se incluyen en su abultado expediente la selección entre
las 100 personas más influyentes del mundo por la revista
Time (2008), la inclusión de su blog en la lista de los 25
mejores a escala universal de la cadena CNN y la revista
Time (2008) y la inclusión en la lista de las 100 personali-
dades hispanoamericanas más influyentes del año según el
diario español El País.

Pero el periodista,escritor y traductor italiano Gordiano Lupi,
quien trabajó con ella en su blog hasta el pasado año,mostró
en su carta de renuncia la catadura de esta mercenaria (véa-
se en http://www.tellusfolio.it/index.php?cmd=v&id=17330).

"En realidad el objetivo de Yoani Sánchez siempre ha sido
el de hacerse rica y famosa. Ahora lo ha conseguido. (...)
Ahora Yoani Sánchez lanzará un periódico embustero (…),
junto a sus amiguitos, que en Cuba nadie leerá (...). Pero,
¿qué le importa a Yoani? Ella solo necesita que alguien la
financie". 

A propósito, el sitio Generación Y, que tuvo Yoani Sánchez
hasta la fundación de "su periódico", fue el único disponible
en más de 18 idiomas (inglés, francés, español, italiano, ale-
mán,portugués, ruso,esloveno,polaco, chino, japonés, litua-
no, checo, búlgaro, holandés, finlandés, húngaro, coreano y
griego). Ningún otro sitio del mundo, incluso los de los
medios de comunicación más importantes, pueden tener tal
variedad. 

El servidor que alojó el blog de Yoani tenía un ancho de
banda 60 veces superior al que dispone Cuba para todos sus
usuarios de Internet.  Por eso surgen algunas dudas: ¿Quién
administró  las páginas en 18 idiomas? ¿Quién pagó a los
administradores? ¿Cuánto? ¿Quién pagó a los traductores
que trabajaron a diario en el sitio de Sánchez? ¿Cuánto?

El esposo de Yoani también aparece en las revelaciones
de Wikileaks. Uno de los cables delata a Reynaldo Escobar,
como confidente de la SINA, capaz de fungir como supuesto
analista de los resultados de una elección del Poder Popular
en Cuba.

El despacho, fechado el 28 enero de 2008 y fir-
mado por el entonces jefe de la SINA Michael
Parmly, afirma que la investigación de Escobar, a
quien se presenta como el editor de una impor-
tante revista cubana de noticias en línea, había
proporcionado un innovador análisis sobre las
elecciones al Parlamento cubano.

Los estrechos vínculos de este solícito matrimonio
con los representantes de la SINA en La Habana fue-
ron expuestos de manera incuestionable a través de
Wikileaks. Uno de los documentos evidenció las reitera-
das visitas de Yoani y Reynaldo a la residencia del enton-
ces representante de la diplomacia estadounidense.

Mientras aparecen más evidencias sobre esta
supuesta sociedad civil cubana, el proyecto del austra-
liano Julian Assange, ya nos ha revelado quiénes son real-
mente algunos de estos personajes acreditados para la
Cumbre de Panamá.

Fuentes:
Cables: http://razonesdecuba.cubadebate.cu/cablegates-wi-

kileaks/los-estados-unidos-y-el-papel-de-la-oposicion-en-
cuba/

http://internacional.elpais.com/internacional/2010/12/16/ac-
tualidad/1292454029_850215.html

https://wikileaks.org/

Peones y patrones 
desenmascarados en Wikileaks
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GUILLERMO FARIÑAS HERNÁNDEZ
Este mercenario es amigo y admirador del connotado terrorista Luis
Posada Carriles, con el que aparece en una de las fotos que enca-
bezan este tabloide. Posada es autor de la matanza de 73 perso-
nas, entre las que estaban el equipo juvenil cubano de esgrima,
cuando organizó la voladura de una nave de Cubana de Aviación en
1976. El mismo terrorista que hace 15 años intentó dinamitar el
paraninfo de la Universidad de Panamá para asesinar al Comandan-
te en Jefe Fidel Castro, junto a varios cientos de jóvenes universita-

rios panameños.
La devoción de Fariñas por Posada puede tener sus orígenes en la propensión de su personalidad a
la violencia. Es conocido que en una ocasión propinó golpes en el rostro a la sicóloga Ana Lourdes
Goire Wilson en el hospital pediátrico Pedro Borrás, tras lo cual esta compañera sufrió traumas físicos
y mentales, y también agredió con un tubo de metal al anciano Juan Francisco Fernández Gómez.
Fariñas se declaró en huelga de hambre por las sanciones impuestas por estos delitos. La Revolución
Cubana es tan grande y humana que ha salvado la vida de este individuo, uno de sus detractores
más abyectos.
Su discurso agresivo contra la Revolución y el pueblo cubano ha llegado a solicitar el mantenimiento
del bloqueo a Cuba y se ha pronunciado en contra del proceso de normalización de relaciones entre
Cuba y Estados Unidos.
Por todas estas razones, consideramos que la presencia de este individuo en la Cumbre es un insulto
a los pueblos cubano y panameño.

MANUEL SILVESTRE CUESTA MORÚA
Está contratado por la NED para desarrollar sus proyectos subversi-
vos en Cuba. Se dispone de una copia de un contrato firmado de su
puño y letra donde este mercenario recibe de esa Fundación nortea-
mericana 14 mil 400 dólares por sus actividades contrarrevoluciona-
rias. También recibe financiamiento para la preparación y asistencia
a eventos internacionales, donde se supone que actúe como contra-
parte de delegaciones oficiales cubanas. Mantiene vínculos con los
principales representantes de varias organizaciones anticubanas en
los edificios de la "Fundación Nacional para la Democracia" (NED) y

en la "Agencia Internacional Americana para el Desarrollo" (USAID). Ha intercambiado en la "Fundación
de Derechos Humanos" con José Miguel Vivanco, coordinador general del CSPI "Global Rights", institu-
ción encargada de dirigir el trabajo sobre organizaciones afrodescendientes, la comunidad de "Lesbia-
na, Gay, Transexuales y Bisexuales" (LGTB), para los cuales la NED dispuso presupuesto destinado a
capacitar a cubanos en Brasil, Colombia y la Unión Europea, principalmente en Ginebra. Sostuvo con-
tactos con Aimel Ríos Wong, jefe del Programa Cuba del "Fondo Nacional para la Democracia" (NED), el
que le facilitó la participación en una conferencia con la opositora venezolana María Corina Machado.
Durante el mes de enero del 2014 sirvió de instrumento de la NED y del denominado "Centro para la
Apertura y el Desarrollo en América Latina" (CADAL), para realizar un evento en el contexto de la II Cum-
bre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

JORGE LUIS GARCÍA PÉREZ (ANTÚNEZ)
Su sustento económico proviene de la organización contrarrevolu-
cionaria de Miami "Directorio Democrático Cubano" (DDC), de cono-
cida vinculación con la CIA. Durante sus viajes por Estados Unidos
ha mantenido vínculos con terroristas de origen cubano, algunos de
los cuales han participado en intentos de colocación de explosivos
para atentar contra el líder de la Revolución, Comandante en Jefe
Fidel Castro. Hacia estos grupos criminales, Antúnez ha expresado
su admiración y apoyo. Este hecho está probado en un video publi-

cado en Internet (veáse en www.yoanislandia.com).

YOANI SÁNCHEZ 
Graduada en Filología en 1997 en la Facultad de Artes y Letras de
la Universidad de La Habana. Su actividad más visible se inicia a
partir de abril 2007, fecha en la que crea su blog "Generación Y",
que de forma acelerada alcanzó niveles de visibilidad y notoriedad
fuera de los patrones comunes. Obtuvo en el 2008 el premio de
periodismo "Ortega y Gasset", uno de los de mayor relevancia de
las letras hispanas, y a continuación comenzó a recibir una serie de
galardones importantes, desproporcionados desde todo punto de

vista, con respecto a su carrera periodística. Desde esa etapa, ha recibido más de 20 premios inter-
nacionales por un valor de más de 200 mil dólares, lo que unido a la publicación de artículos, entre-
vistas y libros, constituyen la vía para garantizar el financiamiento a su labor subversiva. Es la "disi-
dente" que más premios internacionales ha recibido y la mejor pagada en el planeta. Se le fabricó un
respaldo intelectual que potenció su imagen internacional y fue recibida por varias personalidades de
la política norteamericana, entre ellas, el vicepresidente Joe Biden.
Se caracteriza por sus mentiras y manejos inescrupulosos. Un ejemplo de ello es la manipulación que
realizó hace varios años sobre unos niños religiosos cubanos en un pequeño poblado campesino de
Villa Clara, cuando, bajo el pretexto de enseñarles nociones de Internet, los indujo a pronunciarse con-
tra la Revolución Cubana, lo que provocó en ellos confusión y rechazo e incluso el llanto de una niña
de solo 11 años ante sus padres. Fue notoria la patraña que echó a rodar acerca de una supuesta gol-
piza, de la cual nunca hubo evidencia (véase entrevista de Salim Lamrani a Yoani Sánchez)

BERTA SOLER
Es la líder de las autodenominadas "Damas de Blanco", una agru-
pación de máxima prioridad para los que financian las actividades
subversivas contra Cuba. Se trata de un grupo privilegiado que se
beneficia del envío sistemático de al menos siete mil dólares men-
suales provenientes de la Fundación Nacional Cubano Americana.
Sin embargo, muchas de sus integrantes acusan a Berta Soler de
apropiarse de la mayor parte del dinero y de no entregarles lo que
les corresponde por su activismo. Estas contradicciones han gene-
rado escándalos que han tenido reflejo sobre todo en los medios de

Miami (según una encuesta promovida por el Nuevo Herald, el 82 por ciento de los votantes se pro-
nunció en contra de esta cabecilla). Ha hecho gestiones para adquirir una vivienda en la capital cuba-
na por 250 mil dólares. Se ha pronunciado a favor del mantenimiento del bloqueo y contra del proce-
so de normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos (veáse en www.yoanislandia.com).
En un reciente viaje a Europa, hizo una exaltada apología de la Cuba anterior a la Revolución. Llegó a
calificar como una verdadera "joya de oro" a la república colonial, ensangrentada por la dictadura de
Batista y hundida en la pobreza y la ignorancia.

ELIZARDO SÁNCHEZ SANTA CRUZ
Sánchez es dirigido y financiado desde el exterior mediante sus víncu-
los con organizaciones como "Unidos en la Acción para los Dere-
chos Humanos" y las agrupaciones de la emigración cubana contra-
rrevolucionaria Fundación Hispano Cubana, Fundación Nacional
Cubano Americana y Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Aunque adquirió solo de las entidades mencionadas más de 87 mil
dólares entre el 2008 y el 2014, estas no son sus únicas fuentes
de ingresos.

Su actividad principal en la contrarrevolución cubana se concentra en la elaboración de informes
sobre supuestas violaciones de los derechos humanos en Cuba, que incluyen reportes de detenidos
por las autoridades, muchos falseados, en un esfuerzo por presentar una imagen negativa de nuestro
país en correspondencia con las campañas internacionales. Por estos reportes recibe desde el exte-
rior dinero y medios informáticos e insumos, que debe usar para su labor y repartir entre otros miem-
bros de la "disidencia". Sin embargo, se verificó que Elizardo Sánchez y Bárbara Estrabao, su esposa
y asistente personal, han estado vendiendo equipos en el mercado negro, tal como se muestra en un
video publicado en Internet (veáse en www.yoanislandia.com).
Los reportes de Elizardo Sánchez se caracterizan por la mentira constante y la manipulación. Ha
cometido deslices antológicos, como cuando incluyó como detenidos a un pintor del Renacimiento
español y a deportistas de Chile (integrantes de un equipo de fútbol), Perú (de un equipo femenino
de voleibol de ese país) y la propia Cuba (varios miembros del equipo de béisbol cubano "Industria-
les", lo que originó una enérgica protesta que fue publicada en sitios digitales).
Sánchez es el personaje principal del libro testimonial El camaján (veáse en
http://www.lajiribilla.co.cu/pdf/librocamajan.html) de Arleen Rodríguez Derivet y Lázaro Barredo.

Galería de farsantes
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esde la ingenuidad o el desconocimiento, hay per-
sonas que han creído (con independencia de los
oportunistas) en el discurso de la contrarrevolu-

ción interna cubana -empacado en palabras sensibleras y
puesto a la venta de los más poderosos medios de comu-
nicación.

A estas personas que lamentablemente se han deja-
do "construir" una verdad distorsionada, les resultará difí-
cil entender cómo en medio de las "escaseces" y "limi-
taciones" que estos mercenarios describen, algunas
decenas de ellos estarán presentes en la Cumbre de las
Américas.

Pero todo esto deja de parecer una contradicción si se
le sigue el rastro al dinero que han destinado a la cons-
trucción, solvencia y promoción de estos líderes de la Fun-
dación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas
en inglés) y la recientemente venida a menos USAID.

Con lo concerniente a la Cumbre,específicamente,el sitio
web Aporrea ha denunciado hace poco el enlace y los medios
con que cuentan estos enemigos de la Revolución Cubana
para su participación en el evento de Panamá. La ciudadana
argentina Micaela Hierro ha sido señalada como la encarga-
da de los aseguramientos, y la NED, como la entidad que
financiará el viaje y la estancia de alrededor de 45 mercena-
rios. Estos fondos serían canalizados a través de la ONG Peo-
ple in Need y la Konrad Adenauer (KAS). La propia Micaela
sostuvo, según Aporrea, que la NED dispone de abultados
fondos para lograr una amplia participación de contrarrevolu-
cionarios cubanos,al verse favorecida por la crisis de imagen
que está afectando en estos momentos a la USAID.

El diario norteamericano The New York Times ha afir-
mado en varias ocasiones que la NED "se creó para llevar
a cabo públicamente lo que ha hecho subrepticiamente la
Central Intelligence Agency (CIA) y durante decenios ha
gastado más de 30 millones de dólares al año para apo-
yar a partidos políticos, sindicatos, movimientos disiden-
tes y medios informativos en docenas de países".

Desde fechas tan tempranas como los años 1990 y
1992, la NED estuvo apostando por el derrocamiento de la
Revolución, al aportar un cuarto de millón de dólares a la
Fundación Nacional Cubanoamericana, para desestabilizar
el país cuando este vivía el momento más crítico del perío-
do especial.

El hecho de que se considere que la NED esté obte-
niendo "ventajas" financieras a partir del descrédito
reciente de la USAID, supone pensar que esta contará
durante el presente año con cifras muy superiores a los
más de dos millones de dólares que tuvo en el 2014 para
respaldar a los mercenarios de la Isla.

En dicho período, los destinatarios de semejantes fon-
dos fueron, con más 39 000 dólares, la Alianza Regional
para la Libertad de la Expresión e Información, la cual se
ha dedicado a entrenar en estos temas a la "disidencia"
cubana y ha promovido sus actividades subversivas.

La Asociación de Iberoamericanos por la Libertad (AIL),
utilizó 90 000 dólares para establecer coordinaciones entre
las organizaciones y figuras de la contrarrevolución interna y
sus pares en el exterior, así como para difundir en Europa y
en América Latina el trabajo de estos. 

También se vio beneficiada la Asociación Editorial Hyper-
media, sello dedicado a compilar, promover y distribuir libros
de autores contrarrevolucionarios cubanos, así como a orga-
nizar concursos con enfoques críticos del sistema social en
el país.

Por otra parte, la Plataforma de Integración Cubana, con
sede en Miami, obtuvo más de 100 000 dólares para pro-
mover organizaciones, figuras y eventos contrarrevoluciona-
rios relacionados con el tema racial 

Pero los ejemplos no se agotan. La NED entregó al Cen-
tro de Investigación y Capacitación de Emprendedores Socia-
les (CICES)  más de 65 000  dólares en el 2014 para sus
programas subversivos en la Isla, particularmente los rela-
cionados con la Red de Jóvenes para la Democracia. Esta
Red pretende implantar, dentro de este sector etario y en paí-
ses como Cuba, Venezuela, y otros del ALBA, planes deses-
tabilizadores del orden institucional.

Y según informaciones aparecidas en la página web de la
Fundación, entre los años 2011 y 2013, se le entregó al Ins-
tituto Político para la Libertad (IPL), con sede en Perú,más de
150 000 dólares para conspirar contra la Mayor de las Antillas.

Solo en el 2014, la asignación de fondos fue de 85 000
dólares. En este caso el propósito se centraba en ofrecer
a los mercenarios un entrenamiento técnico y especializa-
do en el uso de Internet con fines subversivos.

Otro texto de Aporrea señala que desde el 2007, fun-
damentalmente a través de la USAID, se han destinado
94 millones de dólares para sostener a los mercenarios
y sus acciones de subversión contra el Gobierno de
Cuba. No obstante, luego de varios escándalos de
corrupción y desvío de estos fondos, se decidió no entre-
garle más presupuesto a esta entidad, y sí a la NED. Ello
no contradice que aún la USAID siga administrando
sumas millonarias procedentes de otros años y que toda-
vía están en ejecución.

Por ello no deberán asombrarse quienes vean a varios
mercenarios participando de la Cumbre de las Américas.
Ellos estarán allí alquilando más caro que nunca su dis-
curso, y representando los intereses de quienes no han
dejado de ver en Cuba un deseo pendiente de conquista,
y que han tratado de obtener por la fuerza, por la presión,
y ahora por otras vías más solapadas.

En resumen, la ruta del dinero nos conduce hacia aque-
llos que cobran miles para lograr que los demás crean en
una realidad falseada, que lucran a partir de engañar a
otros. La verdad, que vale mucho más, Cuba siempre la
ha brindado gratis.

La ruta del dinero

ELIÉCER ÁVILA
Se trata de un joven que está siendo especialmente construido para
convertirlo en un supuesto líder de la "disidencia".
Se le han facilitado posibilidades de cursar estudios fuera de Cuba,
como es el caso de la beca de liderazgo otorgada por el Instituto
Político para la Libertad (IPL) de Perú.
Desde 2011 intenta la concreción del partido político denominado
"Somos +", de conjunto con otros individuos vinculados a proyectos
subversivos promovidos desde el extranjero.
Siendo un simple recién graduado de Informática, se le han organi-

zado numerosos viajes al exterior: a Suecia, España (dos veces), Perú, Estados Unidos (tres veces),
Francia, México y Costa Rica.

LARITZA DIVERSENT CAMBARA 
Licenciada en Derecho en la Universidad de la Habana, cabecilla
del denominado "Centro de Información Legal" (CUBALEX), fundado
por iniciativa de Elizardo Sánchez. En correspondencia con la estra-
tegia enemiga, su accionar se centra en desacreditar a la Revolu-
ción en temas de corte jurídico, racial, de protección a la mujer, la
infancia y el sistema educacional cubano.
En los años 2012 y 2013 firmó contratos sobre actividades sub-
versivas de su grupo con la NED. El segundo de ellos fue por la
suma de 14 mil 400 dólares. De esta manera pasa a ser orientada

directamente por esta fundación y a responder a sus intereses. Por este motivo, el carácter de sus
acciones se amplió para prestar especial atención, junto a los temas ya mencionados, a la violencia
familiar, la comunidad LGBT y el tratamiento a los reclusos dentro de los centros penitenciarios.

D
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n la Cumbre de las Américas, la sociedad civil cubana
será la voz de los sin voz y desenmascarará a los mer-
cenarios que se presentarán aquí, en representación

de una Cuba inexistente, y a sus patrones, como dijera el Pre-
sidente de los Consejos de Estado y de Ministros, General
de Ejército Raúl Castro Ruz, en la IX Cumbre Extraordinaria
del ALBA-TCP, convocada en solidaridad con el hermano pue-
blo de Venezuela el 17 de marzo de 2015.

La osadía victoriosa de llevar adelante una Revolución
Socialista a solo 90 millas de los enemigos históricos ha
supuesto inmensos sacrificios y privaciones materiales para
el pueblo cubano, sometido desde el mismo triunfo revolu-
cionario, hace 56 años, a todo tipo de hostilidad.

Aunque no han logrado su objetivo, siguen diseñando y
aplicando nuevas técnicas y modalidades de injerencia,
intentando fracturar la fortaleza revolucionaria que caracteri-
za a Cuba.

La Cumbre de las Américas es un escenario que no han
querido desestimar en lo más mínimo, con la intención de
introducir sus distorsionadas matrices de opinión en función
de cambiar el orden político, económico y social que decidi-
mos libremente y luego confirmamos en referendo constitu-
cional.

¿Cuáles son las coordenadas de su estrategia en la Cum-
bre de Panamá? ¿Quiénes arropan a estos innombrables?
¿Dónde y cómo se prepararon? Estas son algunas de las
interrogantes de las que partimos para delinear el itinerario
de la más reciente conspiración.

PANFLETO PARA LA CUMBRE
Se ha conocido que el guion de estos personajes incluye

la adopción de un discurso conciliatorio, no agresivo, a par-
tir de la nueva etapa que se ha abierto entre Cuba y EE.UU.,
para ser legitimados por la sociedad civil de las Américas en
lo que llaman, sin ningún recato, la construcción de un nue-
vo país. 

Entre sus artimañas, para estos fines, han incluido deter-
minar los principales retos sociales y económicos que para
ellos implicaría "el cambio"; así como diseñar posibles solu-
ciones en función de alcanzar la unidad, de cara a una
denominada "transición pacífica" que no logra esconder el
carácter subversivo de sus propósitos.

En este espacio, solicitarán el reconocimiento de la legiti-
midad de esa sociedad civil cubana independiente que se ha
inventado con el patrocinio extranjero.

Como parte de las direcciones de trabajo que han maqui-
nado se encuentra la ejecución, de forma simultánea a la
magna cita,de dos Cumbres Paralelas,una de los "Cubanos
emigrados" en Panamá, y otra de la contrarrevolución inter-
na en Cuba, lo que aderezarían con provocaciones dirigidas
a sustentar mediáticamente los argumentos contra nuestra
auténtica delegación cubana en materia de DD.HH. y "cam-
bios democráticos".

Entre los impresentables que han sido financiados para
montar este circo figuran Berta Soler Fernández, Elizardo
Sánchez (el Camaján), Manuel Silvestre Cuesta Morúa, Fer-
nando Palacio Mogar,Guillermo "Coco" Fariñas,Eliécer Ávila,
Rosa María Payá,Kirenia Núñez, Eroisis González, Juan Anto-
nio Madrazo Luna, Laritza Diversent, Yoani Sánchez, y Jorge
Luis García Pérez Antúnez.  

LA MANO QUE LES DA QUE COMER
Quien siga el curso de los enlaces encontrará los vasos

comunicantes entre estos personajes y aquella primera
generación, instalada en Miami, de marcado carácter terro-
rista, fundadora del odio más visceral contra la Revolución, y
que puso toda su saña en función de estimular leyes como
las leyes Torricelli y Helms-Burton o el Plan Bush, al tiempo
que defienden la posibilidad de que se les devuelvan sus
propiedades una vez que se cumpla su sueño siempre pos-
tergado de que la Revolución fuera derrotada.    

La estrategia de cara a la Cumbre la han ensayado con

el apoyo de la NED, organización estadounidense creada
en 1983 que afirma ayudar a los grupos que están a
favor de la democracia en el continente americano, espe-
cíficamente en América Latina. Tiene como objetivo prin-
cipal el debilitamiento de los Gobiernos que se oponen a
las directrices políticas estadounidenses. Saquemos
cuentas.

La NED, a su vez, como parte de sus acciones solapadas
en la región, ha utilizado como instrumentos a Carlos Que-
sada, ex director para América Latina de Global Rights, y a
Micaela Hierro,del Centro de Investigación y Capacitación de
Emprendedores Sociales,quienes han debido encargarse de
involucrar y preparar a este grupo de contrarrevolucionarios
internos, con vistas a garantizar la presencia de los mismos
en la VII Cumbre de las Américas.

Cabría preguntarse también de dónde salen los millones
que sostienen la costosa aventura de esta camarilla. Y de
los bolsillos de qué contribuyentes. Los presupuestos de las
agencias de subversión, USAID y la NED, han aumentado en
más de un 12 por ciento en los últimos años, especialmen-
te para su trabajo en América Latina,hacia donde están des-
tinados 2,2 mil millones. De esa cifra, casi 450 millones de
dólares son para el trabajo de subversión directa en la
región, clasificada como "promoción de la democracia".

ADIESTRAMIENTO DE SERVILES 
Como preparación de la emboscada que pretenden ten-

derle a Cuba en Panamá se han multiplicado los viajes de
estos mercenarios a través del mundo. Han sostenido
encuentros de diversos formatos en Estados Unidos, Bru-
selas, México, Costa Rica y el propio territorio panameño.  

Una escena sórdida discurrió el 28 de enero: en un in-
mueble denominado Cuba Ocho, ubicado en una calle de

Miami con similar denominación, se celebró el evento "Con-
vención por la Democracia en Cuba", ocasión en la que los
asalariados del imperio establecieron varios aspectos que
forman parte de la estrategia encaminada al adiestramiento
de la hipócrita contrarrevolución interna y a los que la apo-
yan desde el exterior.

El encuentro fue organizado por Darsi Ferrer Ramírez a
petición del mercenario Manuel Silvestre Cuesta Morúa, a
raíz de las declaraciones que anunciaron el propósito de nor-
malizar las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. 

Las propuestas de la "Convención" apuntaron a crear una
Mesa de Diálogo entre la contrarrevolución dentro y fuera de
Cuba con el propósito de intercambiar puntos de vista y
estrategias para el "cambio democrático", y el diseño de
mecanismos de trabajo compartidos entre los actores impli-
cados con la Mesa.

Desconociendo la esencia participativa y popular de nues-
tro sistema, también incluyeron trabajar conjuntamente en
iniciativas de consulta ciudadana (plebiscito, referendo y peti-
ciones legales) para el establecimiento del "Estado de dere-
cho" y del "proceso de elecciones libres y democráticas".

Igualmente incluyeron en su agenda celebrar la "Conven-
ción por la Democracia dentro de Cuba", y trabajar de cara a
esta Cumbre en una propuesta integral paralela de la socie-
dad civil.

Durante el encuentro, coincidieron en que lo más im-
portante es lograr la unidad pese a la divergencia de posi-
ciones que los atomiza. "La unidad es buena. Ahora, fun-
damental es ‘la libertad’ de todos los cubanos y los dere-
chos de todos los cubanos", fue la falacia de Rosa María
Payá, quien ha sido crítica de las conversaciones entre
Washington y La Habana.

Durante el desarrollo del evento, Darsi Ferrer planteó la

Itinerario de la conspiración
Los mercenarios que se presentarán en Panamá como parte de una supuesta sociedad civil cubana,

han sido fabricados y entrenados por los enemigos históricos de la Revolución

E

Elizardo Sánchez y Manuel Silvestre Cuesta Morúa son dos de las marionetas para la operación en la Cumbre de Panamá.
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posibilidad de organizar un performance a través de Tania Bru-
gueras en el contexto de la Cumbre de las Américas.

Previamente, el 27 de enero, se efectuó una conferencia
de prensa en la Casa Bacardí del Instituto para los Estudios
Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami,
en función de dar publicidad al evento antes expuesto. Pero
los intereses personales los siguen enfrentando. En este
lugar se presentó la ex "Dama de Blanco" Lilianne Castañer,
quien catalogó públicamente de estafador al contrarrevolu-
cionario Cuesta Morúa, lo cual no contó con el respaldo de
los medios presentes (entre ellos los diarios Nuevo Herald y
The Washington Post).

Por su parte, el contrarrevolucionario Juan Antonio Alvara-
do Ramos organizó un encuentro donde participaron Carlos
Saladrigas, María Elvira Salazar, Fernando Palacio, Cuesta
Morúa y Laritza Diversent, ocasión en la que Saladrigas
manifestó que la denominada "oposición leal" sí tenía ini-
ciativa en sus proyectos, y se retiró bajo el pretexto de otros
compromisos.

Ante la ausencia de Saladrigas, según testimonios de
algunos de los presentes, los contrarrevolucionarios mani-
festaron haber interpretado lo expuesto por este empresario
como falta de iniciativa en términos de proyectos serios.

Con respecto a María Elvira, se conoce que expresó su
disposición de colaborar con el tema propagandístico ante
acciones previstas contra la Cumbre de las Américas.

A esta componenda se suma una reunión que tuvo lugar
en Washington el 29 de enero, en la que participaron Elizar-
do Sánchez, Aimel Ríos Wong, Cuesta Morúa y Laritza Diver-
sent, quienes conversaron sobre la falta de unidad que
caracteriza a la contrarrevolución que integran. A partir de
esta realidad que les es imposible desconocer, insistieron en
la necesidad de presentar una plataforma que proyecte la
unidad, lo que planificaron con la intención de mejorar su
imagen con vistas al evento.  

CON LOS VIAJES NO PIERDEN TIEMPO
La línea de las acciones preparatorias de los grupos mer-

cenarios a la Revolución, de cara a la VII Cumbre, nos llevan
hasta Europa. Berta Soler viajó hacia España el 1ro. de mar-
zo, y según ha manifestado, en su periplo por este continen-
te contactó en Bruselas con varios parlamentarios europeos. 

Estos viajes se suman a la larga cuenta que le han cos-
teado a una persona con tan poca preparación como esta
controvertida líder de las "Damas de Blanco".

Para conocer un poco a Berta Soler, basta recordar que
defiende el mantenimiento del bloqueo y la prohibición del
turismo estadounidense a la Isla.

Los boletos tampoco han faltado para Guillermo Fariñas
y Juan Antonio Madrazo, quienes del 13 al 16 de marzo reci-
bieron las orientaciones de buscar apoyo de los Gobiernos y

organizaciones radicadas en países de América Latina, fun-
damentalmente México y Panamá, de cara a la Cumbre. 

Kirenia Núñez Pérez y Yasser Rojas Valdés son de los
que también fueron a Costa Rica a fin de participar en con-
ferencias que se realizarán en la Comisión Interamericana
de los Derechos Humanos de la OEA en ese país. Después
estaba previsto que viajaran a Panamá a la Cumbre de las
Américas. 

DESMONTANDO EL MONTAJE
El montaje, para el que se ha previsto toda esta utilería

durante los meses precedentes al encuentro, constituye una
ofensa al pueblo cubano y a los de la región latinoamericana:
al primero, por su firme decisión de no claudicar en los princi-
pios que defiende desde hace 56 años, y a los pueblos de
Nuestra América, por ser los que se negaron con fuerza a que
Cuba no estuviera incluida en esta cita. Nuestro país asistirá
por vez primera como resultado del sólido respaldo de Améri-
ca Latina y el Caribe.

Los verdaderos representantes de la sociedad civil cuba-
na mostrarán una realidad diametralmente opuesta y expon-
drán nuestras posiciones con firmeza, claridad y respeto.
Buscarán una nueva relación entre los dos hemisferios, y no
cejarán en la defensa de las causas justas en Nuestra Amé-
rica y en el mundo, ni dejarán nunca solos a los hermanos
de lucha.

Los legítimos representantes del pueblo cubano -actores
sociales, jóvenes, intelectuales, campesinos, cooperativis-
tas, empresarios y académicos-, llevarán consigo a Panamá
los mandatos y recomendaciones de quienes representan,
recogidos en los numerosos debates y reuniones que se han
efectuado en días recientes por toda Cuba, en los que se
han definido propuestas concretas para ser presentadas en
los Foros Paralelos. Cuba estará igualmente en el Foro de
Rectores y en el Empresarial.

La sociedad civil en la Isla se ha sedimentado por una
acumulación histórica. En nuestro país existen más de 2 200
organizaciones, entre las que se destacan las sociales y de
masas, las asociaciones científicas y técnicas, culturales y
artísticas, deportivas, de amistad y solidaridad.

Estas organizaciones han acompañado a la Revolución
en las acciones emancipadoras y de liberación; no han
sido fundadas por centros hegemónicos. Nacen del propio
ejercicio del poder que nace del pueblo.

La mejor lección que recibirá la contrarrevolución, fabrica-
da y sostenida con cientos de miles de dólares de la CIA,
será el rechazo de todos los que conocen bien a Cuba, quie-
nes advertirán que sus denuncias son ridículas e insosteni-
bles. Como expresó tempranamente el más universal de los
cubanos, José Martí: "Ni pueblos ni hombres respetan a
quienes no se hacen respetar".

EL DIABLO 
LOS JUNTA

Kirenia Núñez, secretaria personal de Elizardo Sánchez, inten-
ta promover un proyecto de jóvenes contrarrevolucionarios.

La NED, a su vez, como parte de sus acciones solapadas en
la región, ha utilizado como instrumento a Carlos Quesada, ex
director para América Latina de Global Rights.



esde que en diciembre de 2014 le fuera entregada a
Cuba la invitación oficial del Gobierno de Panamá
para participar en la Cumbre de las Américas, han

corrido ríos de tinta sobre los significados de la participación
de la Isla en ese evento. Para Latinoamérica y el Caribe, fue
la victoria de una lucha emprendida unos años antes, cuyo
punto más álgido estuvo en la Cumbre de las Américas en
Cartagena de Indias.

A estas alturas, es un hecho que aquella cita de 2012 en
la ciudad colombiana fue la última Cumbre sin Cuba y ante
ese escenario imponderable, con nuevos matices después
del pasado 17 de diciembre, las organizaciones extranjeras
que financian "cambios" en Cuba han puesto a funcionar su
maquinaria impulsada por millones de dólares.

Esta vez, para pretender que no se trata del mismo libreto
de siempre,se las han arreglado (con mucho dinero por medio)
para garantizar la participación de más de 40 cabecillas de la
llamada "disidencia cubana". En un intento de mejorar la ima-
gen de algunos personajes desacreditados que también irán,
han potenciado rostros jóvenes que aún mantienen muy bajo
perfil,con la idea de presentar allí una visión fresca de los asun-
tos a colocar en la agenda del evento.

AL FRENTE DE LA OPERACIÓN
Como líder de la operación que pretende llamar la aten-

ción sobre Cuba en la Cumbre seleccionaron a la argentina
Micaela Hierro. La joven, residente en Alemania, fue becaria
de la German Academic Exchange Service (DAAD) desde abril
de 2013, es la actual presidenta del denominado Centro de
Investigación y Capacitación de Emprendedores Sociales
(CICES) desde septiembre de 2005 y fundadora de la Red
Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia en Cuba.
Todas estas organizaciones están claramente concertadas
para influir en el panorama político cubano, pero enmasca-
rando su injerencia mediante el pago a otros para que den la
cara en lugar de los patrocinadores. 

Micaela Hierro ha viajado en tres ocasiones a Cuba
(2009,2010 y 2012) y en cada ocasión se ha encargado de
de labores de reclutamiento y de visitar a figuras muy "coti-
zadas", como Yoani Sánchez, para apuntalar los planes que
tienen un momento clave en la Cumbre de Panamá.

Dos ejemplos confirman el historial de la señora Hierro,
quien en los días previos estuvo muy ocupada en garantizar
que lleguen sus voceros a los distintos espacios de la cita.

Micaela pertenece al selecto grupo de personajes que en
enero de 2014 quisieron boicotear la Reunión de Jefes de
Estado de la CELAC. Junto a diplomáticos norteamericanos y
suecos, contrarrevolucionarios de origen cubano y miembros
de la derecha chilena puso todo su empeño en la realización
de un evento con ese fin. Efectuado dos días antes de la cita
en La Habana con el supuesto interés de tratar la "Promo-
ción de la Solidaridad Democrática Internacional", en reali-
dad  se dedicó a atacar a la Revolución Cubana y al Presi-
dente Raúl Castro, anfitrión de la Cumbre.

Más adelante, el 12 de agosto del 2014, tuvo lugar el
"Foro La Juventud y el Fortalecimiento de la Democracia", en
la Cámara de Diputados de Argentina, otro evento urdido pa-
ra manipular el tema de los derechos de los jóvenes en toda
Latinoamérica, especialmente en Cuba y Venezuela. Este
encuentro fue organizado, como era de esperar, por Micaela
junto a Cornelia Schmidt-Liermann, diputada nacional y fun-
dadora del Grupo Parlamentario Latinoamericano por la
Democracia en Cuba.

Un mes después, el 15 de septiembre de 2014, Río de
Janeiro fue el escenario del próximo complot como parte del
Foro "1° Workshop: Red Latinoamericana de Jóvenes por la
Democracia en Cuba, Divulgação e conscientização da cau-
sa Cubana no Brasil". Apoyada por la participación de  Ale-
jandro Vivas, concejal del área metropolitana de Caracas y
dirigente del partido venezolano Primero Justicia, Micaela
Hierro, junto a Bruno Kazuhiro, presidente de la Juventud

Demócrata Carioca y vicepresidente de la Juventud de Unión
Democrática Internacional, implementó una serie de ata-
ques contra Cuba y Venezuela en ese espacio, en el que par-
ticiparon más de una veintena de jóvenes brasileños.

"Un nuevo circo mediático y foco de conspiraciones contra
los países del ALBA, y particularmente contra la Revolución
Cubana,inició ayer (1ro. de diciembre de 2014) sus actividades
en México como un evento nombrado Juventudes Democráti-
cas -tutelado y financiado  por la germana Fundación Konrad
Adenauer-Siftung (KAS)-,cuyos propósitos son mantener la gue-
rra ideológica anticubana y contra las naciones progresistas en
América Latina, sostener los enfoques de Washington, así
como continuar dando espacio y visibilidad a la contrarrevolu-
ción cubana, de por sí una contrarrevolución desunida, desa-
creditada, y mercenaria", denunció en un artículo el bloguero
Percy Alvarado (seguir a través de percy-francisco.blogspot.com).

DETRÁS DE MICAELA
El CICES y la Red Latinoamericana de Jóvenes por la

Democracia en Cuba, encabezan la campaña contra la Isla,
con el sustento de la NED, organización que les entregó al
CICES 65 104 dólares en el 2014 para sus programas sub-
versivos en Cuba, particularmente los relacionados con los
jóvenes, además del apoyo de la USAID y otras entidades,
canalizados en algunos casos por la ONG People in Need y la
Konrad Adenauer (KAS).

CICES Asociación Civil fue fundada el 17 de mayo del
2007 con sede en Argentina, y es una suerte de institución
encaminada a actuar sobre las llamadas "sociedades civi-
les" latinoamericanas, a partir de la captación de líderes
jóvenes con la intención de sumarlos a los planes desesta-
bilizadores contra los Gobiernos progresistas de la región.
Aunque en sus balances tratan de hablar de transparencia,
se conoce que reciben miles de dólares para su labor y con
esos fondos su presidenta viaja por toda Europa y América
Latina.

Esta institución incluye en su funcionamiento apuntalar a
la "Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia" en
Cuba,que en diciembre último,por ejemplo, celebró un even-
to en Miami en el que participaron algunos de los contrarre-
volucionarios que ahora están en Panamá.

De la Cumbre de las Américas se sabe que Micaela Hie-
rro contaría con el apoyo de otras organizaciones contrarre-
volucionarias radicadas en Miami y Europa, así como insti-
tuciones y ONG como Freedom House, el Instituto para la

Libertad (IPL), la Fundación Libertad y otras organizaciones
de corte provocador como la Fundación Cubana de Derechos
Humanos, la Asamblea de la Resistencia, Mar por Cuba, la
Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA), para imple-
mentar los planes de sabotaje contra los eventos de la
Cumbre.

Aunque supuestamente han trabajado en secreto, Micae-
la está encargada de la logística para asegurar la presencia
de Yoani Sánchez, Guillermo Fariñas, Rosa María Payá, Elié-
cer Ávila y el resto de los convocados. La aventura paname-
ña incluye el apoyo de ciertas estructuras y personas del
Gobierno itsmeño, quienes les facilitarían el acceso al país y
garantizarían la estadía y seguridad a los supuestos "disi-
dentes" cubanos. Hierro ha estado comunicándose con
ellos para transmitirles seguridad en que tendrán respaldo
para la movilidad y les ha asegurado que no ocurrirá lo del
evento realizado por la Konrad Adenauer, en diciembre pasa-
do, en México, donde no les permitieron asistir a la segunda
fase.

Entre los objetivos de cuanto planean se incluye lograr
una declaración de todos los participantes para que se
garantice la participación de la mal llamada "sociedad civil"
cubana en los diálogos entre Cuba y Estados Unidos. Pre-
tenden, además, lograr que los participantes en el Foro de
la Sociedad Civil exijan al Gobierno cubano la implementa-
ción de "cambios" en materia de derechos humanos y
democracia.

En el caso de esta conspiración,no se trata solo de Cuba;
también forman parte de los planes otras naciones del
ALBA,particularmente Venezuela,Ecuador y Bolivia. Sus con-
tactos previos con representantes juveniles de los partidos
de la derecha fascista venezolana y de otras naciones,así lo
demuestran.

Por el momento, se ha conocido que Micaela Hierro ha
estado fraguando la realización -durante la Cumbre- de pro-
testas con la intención de vulnerar el ambiente de equilibrio
que exige este evento. Realmente,más que a un espacio de
opinión, la Hierro está invitando a los contrarrevolucionarios
que estarán presentes a realizar acciones para rechazar la
presencia de Cuba en la Cumbre y contra el Gobierno de
Nicolás Maduro.

Mientras los pueblos celebran la presencia de la Mayor
de las Antillas en un evento regional, otros intentarán llamar
la atención con su propia agenda. Pese a todo, la voz de
Cuba se escuchará en Panamá.

¿Quién coordina la campaña contra Cuba y los países del ALBA en la Cumbre de las Américas en Panamá?
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Micaela Hierro (derecha) con Yoani Sánchez en una de sus visitas a Cuba.
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Los representantes de Cuba asistentes 
a los Foros Paralelos de la Cumbre 
de las Américas denunciamos la presencia 
en estos espacios de mercenarios pagados
por los enemigos históricos de nuestra
nación.  

Integran una exigua "oposición" fabricada
desde el extranjero, carente de toda
legitimidad y decoro. Varios de sus miembros,
incluso, se vinculan públicamente a
reconocidos terroristas que han ocasionado
dolor infinito al pueblo cubano. 

Resulta ofensivo que  participen en estos
Foros aquellos que han hecho de la traición 

DECLARACIÓN DE LOS REPRESENTANTES 
DE CUBA EN LOS FOROS PARALELOS 
DE LA CUMBRE DE LAS AMÉRICAS

a la Patria un oficio bien retribuido y usurpan
de manera vergonzosa el nombre del país que
calumnian y ofenden día a día.

Para la Cuba digna y soberana que ha
resistido más de cinco décadas de bloqueo y
hostigamiento, para la abrumadora mayoría de
los cubanos, para nosotros, que hemos venido 
a traer a Panamá con modestia y espíritu de
cooperación las experiencias de nuestro
desarrollo social, es inadmisible que estén
aquí personajes de tan baja calaña moral.

Representantes de Cuba en los Foros
Paralelos de la Cumbre de las Américas

Obra del pintor cubano Raúl Martínez


