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Esta prohibido olvidar el asesinato de Orlando Zapata Tamayo, valiente defensor de la
libertad de Cuba, esta prohibido terminantemente olvidar su asesinato.  Orlando Zapata
torturado por el gobierno Castrista murió el 23 de Febrero de 2010. El asesinato de
Zapata jamás puede ser olvidado, fue una muestra más de las atrocidades cometidas por
el régimen Castrista que se negó a garantizarle a Zapata y miles de otros presos políticos
sus derechos básicos. Este es un acto de terrorismo por parte del estado, un acto de falta
de humanidad y no nos quedaremos callados.

Acá continuamos condenando el asesinato de Orlando Zapata, seguir condenando al
gobierno cubano por estar desprestigiando la figura de un mártir, un hombre que ha dado
toda su vida por una libertad, una libertad que no conoció, y dio su vida por toda cuba y
por sus hermanos presos. Nunca se pueden olvidar a los presos políticos que murieron
reclamando la libertad de Cuba como Luis Álvarez Ríos, Pedro Luis Boitel, Pedro José
Barrios, Reinaldo Cordero, y muchos más que persiguen con un fantasma acusador a los
hermanos Castro. Cuando mueran los hermanos Castro, allá les estarán esperando en un
plano ojala justo donde les condenaran por sus asesinatos. Madres cubanas muertas y
vivas gritaran unidas en defensa de sus hijos muertos, Fidel y Raúl Castro, asesinos!!!.
Zapata Tamayo con su muerte ya rompió sus cadenas, ya es libre del gobierno Castrista,
su sacrificio no fue en vano, ha comprometido a la oposición cubana a luchar con más
intensidad por conquistar la libertad de nuestra patria. Hoy su voz permanece y la
escuchamos mas fuerte que nunca, retumba desde el cielo azul de Cuba, mirando desde
arriba, libre y guiándonos hacia la libertad, entonando las notas de nuestro himno
nacional “que morir por la patria es vivir”.
Guillermo Fariña, psicólogo y periodista de 48 años de edad,  disidente político se
encuentra en huelga de hambre y sed a raíz del asesinato de Zapata; el pide excarcelación
de 26 presos políticos cubanos que están enfermos y en malas condiciones. El y tantos
miles de cubanos condenamos  este horrendo crimen, y alzamos nuestra voz para que el
régimen de Raúl Castro y los principales responsables de la muerte de este defensor de
los derechos humanos sean condenados por este acto de moribunda humanidad.  El
disidente cubano Fariña consiguió informaciones de que el Hitler cubano Raúl Castro dio



ordenes de que lo dejen morir y no le den asistencia medica, a lo que Fariña respondió:
“le agradezco el dejarme morir ante la opinión publica nacional e internacional por mis
ideas pro-democráticas”. Fariña ha estado en la cárcel mas de 11 años en las ultimas
décadas y ha hecho 23 huelgas de hambre.  Guillermo Fariña no pide lamentos a España
por el asesinato de Orlando Zapata sino que condenen a los hermanos Castros por ese
horrendo asesinato.

Es realmente triste y lamentable la indolencia demostrada por tantos jefes de estado
democráticos en nuestro mundo antes la muerte de Zapata, no queremos lamentos
queremos denuncias hacia el gobierno cubano por parte las Naciones Unidas, la unión
europea, potencias internacionales como Estados Unidos, Japón, Inglaterra, ante las
atrocidades e injusticias que vive diariamente el pueblo cubano, antes las muertes de
nuestros presos de conciencia. No es suficiente decir que se lamentan lo sucedido con
Zapata, no es suficiente sólo "decirlo"! como lo ha hecho España, eso no es suficiente,
hacen falta medidas, sanciones internacionales hacia el gobierno Castrista, ACCION!  No
es simplemente Orlando Zapata, No es solamente el, son miles los presos políticos que
están muriendo en diferentes cárceles cubanas, seres humanos que jamás han cometido
un delito en su vida, seres humanos cuyo único delito fue estar en desacuerdo con la
política de gobierno y acabar con la dictadura de Fidel Castro.  Son tantos los casos,
tantos los presos, tantos los sufridos por parte de estos verdugos Fidel y Raúl Castro, hay
un preso de conciencia Ariel Sigler Amaya a quien también están torturando, el entro en
la cárcel con casi 200 libras y hoy no es mas que un quijote de la mancha que cabalga en
una silla de ruedas. Sigler Amaya esta en un deplorable estado, sigue siendo torturado, y
esta pronto a su muerte. Julio Santos Hernández, otro preso político grave de salud con
necrosis cerebral a consecuencia de las golpizas y torturas que recibe en la prisión
Provincial de Pinal del Rio (Quilo Cinco y Medio). Son tantos asesinatos por parte de los
verdugos Castro, los asesinos de mi pueblo, como olvidarnos de el asesinato del
remolcador 13 de Marzo, en donde murieron familias con sus hijos completas, o del
derribo de las dos avionetas de hermanos al rescate ordenado por Raúl Castro donde
murieron cuatro cubanos, en aguas internacionales, eso fue otro horrendo asesinato a los
ojos del mundo.
De esto se trataba la lucha de Zapata, de denunciar estos crímenes, de aclamar la libertad
Cubana. Zapata murió, pero no en vano, porque ahora los que quedamos estamos mas
unidos que nunca y recordaremos esta infame muerte, esta no es una tragedia, porque si
tuvo propósito, el propósito que nos levantemos mas fuertes que nunca, tu lucha no fue
en vano Zapata, tu muerte no fue en vano, nos haces mas fuerte y seguiremos luchando
por nuestra libertad, en donde estés Zapata bríndanos la luz y el coraje que tuviste tu para
seguir tus pasos, adelante hacia la libertad.
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