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Excelentísimo Señor Presidente de la Federación Rusa Doctor Dimitri Medvedev: 

Mi nombre es Heriberto Leyva Exiliado Político Cubano en los 
Estados Unidos, un ferviente luchador por la Democracia y el respeto a los Derechos 
Humanos en mi sufrida isla de Cuba. Soy graduado de la Universidad Estatal de Moscú 
“M.V. Lomonosov” en 1991 en la especialidad de Filosofía como resultado de los 
convenios académicos que existían entre la otrora Union Soviética y la Republica de 
Cuba por algo mas de cuatro décadas de desigual relaciones diplomáticas entre 
un poderoso imperio soviético totalitario de corte ideológico y militar y una 
nación satélite atada por los lazos y las cadenas de opresión que aherrojaban a ambos 
pueblos en el socialismo de estado autoritario que aun perdura en la mayor de las antillas 
en el placido caribe hispano parlante. 

El objetivo de la presente misiva consiste en transmitirles mis mas humildes, profundas 
y sinceras condolencias a Usted y al pueblo que representa el glorioso pueblo ruso por 
los trágicos y dramáticos acontecimientos acaecidos en la ciudad de Moscú a nombre de 
la oposición democrática cubana, de la disidencia interna en la isla y de de la comunidad 
exiliada: también en representación de los millones de cubanos de a pie que a pesar 
de padecer el horror de una tiranía que nos priva de libertad y Democracia llevamos en 
nuestros corazones los valores mas altos, excelsos y sublimes de solidaridad y 
humanismo que se manifiestan en nuestra consternación, pesar y tristeza por tan 
nefasto acto de terrorismo perpetrado contra civiles indefensos: hombres, mujeres, niños, 
de la población de la ciudad de Moscú el pasado 29 de Marzo.
La masacre perpetrada por las fuerzas impúdicas del terror internacional demuestra la 
vileza, el salvajismo, y la total ausencia de principios éticos por parte de quienes 
cometieron tan execrable y deleznable crimen de lesa humanidad contra el pacifico 
pueblo ruso. Esta canallesca agresión contra la milenaria nación eslava demuestra una 
vez más lo acertado del rumbo y el compromiso asumido por usted, junto al resto de las 
naciones libres, en la lucha contra el peligroso flagelo del terrorismo mundial en 
cualquiera de sus manifestaciones. Lamentablemente la proliferación de semejantes 
actitudes de empleo de la violencia y; la fuerza bruta se pueden observar no solo en la 
actividad de personas , individuos, grupos sociales, étnicos, o religiosos que pretenden 
imponer sus dogmas en base al fanatismo cavernícola y al mas primitivo 
fundamentalismo, sino que forman parte consustancial de políticas de estados 
instrumentadas por algunos países a nivel internacional que como el caso de Cuba
permanecen bajo la sombra y las botas del oscurantismo, al margen del derecho 
internacional humanitario y bajo la férrea regencia política de tiranías totalitarias
arcaicas, dictaduras premilitares que sofocan cualquier manifestación de 
disidencia pacifica u oposición democrática por medio del terror, el encarcelamiento, y 
el asesinato político como recientemente se demostró con el caso del activista por los 



derechos civiles afro cubano, prisionero de conciencia Orlando Zapata Tamayo.
La política de terrorismo de estado y desde el estado promovida por las actuales 
autoridades cubanas tienen en nuestra patria el mismo efecto devastador y la onda 
expansiva de muerte letal sobre el pueblo cubano que las bombas colocadas en Moscú 
por individuos de la misma mentalidad que orientan y sustentan al actual gobierno 
cubano
Llama notablemente la atención que a pesar de los supuestos acercamiento del régimen 
de Raúl Castro a Rusia en los últimos tiempos, aun no se hayan dignado a enviar una 
carta de condolencias a los familiares de las victimas de la perfidia y la desidia.
Ni siquiera una llamada telefónica para comunicar el pesar del pueblo cubano.
Esto deja a las claras la hipocresía del gobierno de mi país , que solo le interesa el apoyo 
económico y financiero de vuestro gobierno para perpetuarse en el poder sin elecciones 
libres, ni democráticas, y mantener la dinastía de la familia Castro eternamente a 
contrapelo de las exigencias y sufrimientos de su propio pueblo.
En este mismo momento el régimen cubano esta dejando morir al Lic Guillermo Farinas 
activista de Derechos Humanos, continuador de las ideas de Andrei Sajarov en la tierra 
de José Marti y quien recibió educación en la bella y hospitalaria ciudad de Moscú

.Nosotros los cubanos sentimos un afecto muy especial por la nación rusa cimentado por 
largos años de relaciones y vínculos de pueblo a pueblo que se han visto enfriados por la 
tozudez y la beligerancia verbal de un tirano agonizante en el poder como lo es Fidel 
Castro, quien en vano ha tratado de suprimir y borrar de los anales de nuestra historia 
nuestras excelentes relaciones con su glorioso país anteponiendo fundamentalismos 
ideológicos a la fraternidad entre los pueblos. Fidel Castro nunca logrará borrar el 
nombre de Rusia de la memoria histórica nacional.
Rusia permanece en el centro de nuestros corazones, Excelentísimo Presidente
Medvedev ya que somos un pueblo agradecido y no olvidamos que miles de jóvenes 
como yo tuvimos la oportunidad de cursar estudios en las mejores universidades rusas, de 
vanguardia mundial por su excelencia académica, y de esta forma adquirimos 
conocimientos, destrezas y habilidades al más alto nivel y rigor científico en todas las 
ramas del saber.
El silencio del actual mandatario cubano el General Raúl Castro quien no se ha 
dignado a mandar un mensaje de condolencia inmediato, el mismo día de los hechos, a su 
gobierno, a pesar de la enorme deuda material, intelectual, y moral que nuestro pueblo es 
acreedor con el pueblo que usted representa, no denota los verdaderos sentimientos de 
nuestra gente, hombres y mujeres sencillos y humildes y desbordados de bondad e 
infinito amor, que si están del lado de Usted, Presidente Medvedev de los familiares más 
cercanos de las victimas, de los que sufrieron el horror de la maldad cabalgante. Estamos 
de parte de su pueblo que gracias a Dios disfruta de la Democracia y el pleno respeto a 
los derechos y libertades públicas que Castro nos ha negado por más de cuarenta Años de 
régimen totalitario superado ya por ustedes quienes entraron a la presente centuria con la 
dignidad de la luz y la verdad.
Lo que los hermanos Castro llamaron en tiempos de la perestroika y la Glasnost como
"Traición al Socialismo": el necesario cambio y las transformaciones que permitan a los 
pueblos su auto perfección dejando atrás cadenas y opresión, odios y rencores en el 
permanente camino hacia la libertad, es lo que lo que lo distingue usted como un 



demócrata convencido dispuesto a sacrificar ideologías y vanidades en aras de su pueblo 
de viejos dictadores renuentes y empantanados en rémoras y utopías ideológicas que no 
benefician ni traen la prosperidad de los pueblos.
En nombre de todos los graduados en la Ex Unión Soviética, actual Federación Rusa, 
tanto de los que están dentro de la isla sin voz independiente, como los que se encuentran 
dispersos por el mundo por enarbolar el blasón del pensamiento libre, en nombre de todos 
los cubanos humildes, sencillos, respetuosos y bondadosos que somos la mayoría y que 
no estamos manipulados por posiciones coyunturales del oficialismo cubano, reciba usted 
nuestra más cálida solidaridad en momentos tan difíciles para el pueblo ruso. La 
hermandad característica entre rusos y cubanos en la presente circunstancia histórica se 
expande más allá de las muestras farisaicas del gobierno cubano quien representa en si 
mismo un régimen terrorista.
En nombre del exilio patriótico cubano que no se localiza exclusivamente en Miami, sino 
que se encuentra deambulando por cualquier parte del mundo: Nueva York, Madrid, 
Paris, Estocolmo, Praga y hasta en la mismísima ciudad de Moscú, corazón de la santa y 
madre Rusia quisiéramos llevar nuestra agonía como pueblo al altar de redención humana 
y de paz que tanto deseamos para todos en el mundo.
La venerada ciudad de Moscú que durante decenios formó parte de nuestras vidas y de 
nuestros corazones perdurará en nuestro recuerdo imperecedero, Señor Presidente
Dimitri Medvedev como expresión de una realidad que un día fue con sus luces y 
sombras forjando el sendero para un futuro democrático de nuestra cuba idílica. El 
pasado y presente de nuestras naciones va creando las pautas necesarias para un futuro 
robustecimiento de nuestras relaciones diplomáticas, económicas, políticas, espirituales, y 
morales y así llevarlas al esplendor más alto de la beatitud humana dignas priorizando y 
apoyando a los que luchan por la justicia, la paz y el derecho, la libertad y el decoro 
frente al escarnio del poder.

Señor Presidente Medvedev, nuestros pueblos de Cuba y Rusia merecen vivir en un 
mundo democrático, civilizado, plural y libre de la fuerza bruta, la violencia, los 
totalitarismos de estados y de las formas más aberrantes de terrorismo 
independientemente de su justificación ideológica y política. Dios acogerá en su seno a 
todas las víctimas que murieron en las calles moscovitas bajo el cuchillo pérfido del 
terror. Le solicito a usted, al mismo tiempo n en nombre de su gobierno, al parlamento y 
a todas las instituciones estales rusas solidaridad con mi pueblo y que se sume a la 
condena internacional a la ultima rémora del estalinismo soviético en el hemisferio 
occidental por la muerte del disidente Orlando Zapata quien dio su vida por la libertad de 
cuba tras una prolongada huelga de hambre en aras de la apertura y democratización que 
ustedes disfrutan hace ya casi dos lustros. Luchemos juntos para que la causa de los 
derechos humanos, la paz, la concordia, la justicia y la lucha contra el terror alcance 
todos los ámbitos de la vida publica y social y nos libremos no solo de organizaciones y 
grupos terroristas que intentan mancillar la tranquilidad ciudadana y universal, sino que 
condenemos y desenmascaremos aquellos estados, o gobiernos que como el de Cuba 
respaldan y patrocinan el terrorismo internacional y la violencia individual, organizada e 
institucional para diseminar proyectos ideológicos fundamentalistas y mantener la 
opresión sobre sus propios pueblos.
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