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Cruzada de Solidaridad por las Damas de Blanco

La siguiente es una carta que pretende solidarizarse con Las Damas de Blanco y
condenar el genocidio, el atropello, coordinado por las terroríficas tropas fascistas de
Fidel Castro. Damas pacificas celebrando el aniversario del injusto encarcelamiento de
sus esposos e hijos, aniversario de aquella triste primavera del 2003, con un coraje y una
valentía se levantan día a día con sus gladiolos en las manos en señal de paz, en señal de
justicia, en conmemoración del sufrimiento de tantos presos políticos, de tantos injustos
encarcelamientos y torturas.  Estas damas que tan pacíficamente deambulan las calles
cubanas, visitando iglesias, fueron maltratadas, abusadas, golpeadas, acribilladas con
insultos, por parte de la seguridad del estado y de civiles amaestrados por las tropas
Castristas.

Las Damas de Blanco, grupo compuesto de esposas y familiares de presos de conciencia
fueron detenidas por la seguridad del Estado Cubano este miércoles, golpeadas,
ultrajadas, insultadas mientras realizaban una marcha en el barrio de Parraga
conmemorando el aniversario de la triste primavera del 2003 y luego forzadas a entrar en
autobuses donde seguían siendo golpeadas. Irónicamente el grupo compuesto de mujeres
fue detenido por mujeres policías quienes eran a su vez apoyados por un grupo de
partidarios civiles del régimen castrista. Mujeres atacando mujeres, un atroz acto que
lleva a la tristeza inmediata de todas aquellas mujeres que viven  en el extranjero  y se
dan  cuenta de tan inhumano trato. Reyna Luisa Tamayo, madre de Orlando Zapata, el
preso político que murió recientemente tras una huelga de hambre que denunciaba el
gobierno Castrista y exigía mejores condiciones carcelarias, fue insultada y tratada como
una negra maldita, golpeada y ultrajada. Las lágrimas que derramaba Reyna Luisa
deberían marcar las vidas de todas las mujeres alrededor del mundo que son testigos de
este tipo de actos, sin corazón, sin humanidad, sin libertad de expresión. Reyna Luisa y
otras damas de blanco fueron arrastradas por los suelos mientras en conjunto gritaban
¡Zapata vive!

Esta carta es un llamamiento a todo el mundo en particular a todas las mujeres políticas
del mundo. Raul Castro y su hermano, el gobierno Castrista, son quienes dan órdenes
para que se cumplan este tipo de crímenes, son los que orquestan este tipo de delito, y es
bastante triste y vergonzoso que aun hayan jefes de estado que se den la mano con estos



seres inhumanos, inescrupulosos, asesinos y criminales que han logrado que los valores
se hayan perdido en Cuba. Que tipo de valores hay en Cuba si los Castros son capaces de
mandar a la seguridad del Estado a golpear mujeres, ancianas, ¿que pistolas les
requisaron?, ¿Que fusiles les requisaron?, ¿De que manera son peligrosas estas mujeres?
Si sus únicas armas son gladiolos!!!. EL mundo hoy debería llorar por este atroz acto de
inhumanidad y de una vez por toda condenar el gobierno de Fidel Castro y su dinastía.
Un triste miércoles que conmemora una triste primavera, eso es Cuba, una constante
tristeza…
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