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Hace ya más de 45 años, a finales de 1960, dos computadoras IBM-1401, 

compradas por Cuba a la Internacional Business Machine, la mundialmente 

conocida IBM, quedaron varadas para siempre en el puerto de Nueva York, pues el 

gobierno norteamericano no autorizó su embarque, a pesar de que entonces 

todavía la IBM tenía oficialmente una filial en La Habana. 

Cito este ejemplo, porque quizás sea el primer caso donde se evidencia cómo 

las sucesivas administraciones de la Casa Blanca, con su política irracional de 

bloqueo ha torpedeado por más de 45 años el desarrollo tecnológico de Cuba, algo 

que a veces a simple vista no se nota, pero que es una realidad cruda y constante 

que ha dificultado y encarecido el acceso de todos los cubanos a conocimientos 

actualizados y tecnologías de punta. 

Estas agresiones han viciado todos los medios de comunicación, desde la 

radio hasta la televisión, como evidencia su ejemplo más público, TV Martí, que 

desde 1985 intentar suplantar las señales televisivas legítimas de Cuba, 

violando los acuerdos y disposiciones de la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones, y que en la actualidad, tras más de 15 anos de 

infructuosos intentos por penetrar con su señal en el occidente de nuestro país, 

tiene una nueva escalada con la administración Bush. 

Desde el 2006 la Casa Blanca ha puesto en operación dos aeronaves que 

sustituyeron a los globos cautivos ubicados en uno de los cayos de la Florida 

para emitir hacia Cuba la señal de la espuria TV Martí. Para ello utilizaron 

primero un avión EC-130 –J “Commando Solo “que forma parte de una unidad 

de guerra sicológica de las fuerzas armadas de los EE.UU. y más 

recientemente alquilaron un bimotor Grumman G-1 a una empresa aérea, 

instalando a bordo equipos de transmisión en la banda decimetrica UHF, canal 

20 de la norma NTSC-M, así como, por primera vez en el uso de los aviones, 



una cabina para transmitir en vivo programas, en lugar de los reproducidos 

mediante grabaciones de video. 

Esta nueva etapa de la agresión radio y televisiva contra Cuba que hemos 

descrito hasta aquí desde el punto de vista tecnológico, lleva, como era de 

esperar, un fuerte respaldo económico, que en el año fiscal 2006 alcanzó una 

cifra pública de cerca de 37 millones de dólares, aunque se ha podido conocer 

que otros fondos no públicos están también destinados al financiamiento de 

dichas transmisiones anti-Cubanas. 

En cuanto a los contenidos de los programas que se transmiten hoy en día 

por la banda de radiodifusión de ondas medias, la de radiodifusión por 

frecuencia modulada y en las bandas de televisión métricas ( VHF ) y 

disimétricas  ( UHF ), cabe destacar que se caracterizan por una extraordinaria 

agresividad, la intromisión en los asuntos internos de Cuba, la promoción de las 

actividades delictivas, el estimulo a las salidas ilegales del territorio nacional, e 

incluso a la manipulación de los pronósticos del tiempo en violación de los 

acuerdos de la Organización Meteorológica Mundial. 

Por si esto no bastara, también han llevado TV Martí al mundo digital, 

introduciendo su señal en los satélites de televisión por cable, algo totalmente 

subvencionado por el gobierno norteamericano, pues hasta los más recalcitrantes 

enemigos de la revolución radicados en Miami reconocen que la programación de 

esta televisora es tan mala que nadie se molesta en pagar por verla. 

Esto es apenas la cara visible del bloqueo mediático y tecnológico de las 

sucesivas administraciones norteamericanas contra Cuba. Existen otros aspectos, 

más taimados, oscuros y no siempre públicos, ideados como parte de la guerra 

ideológica, que hoy se vuelca al mundo digital, identificado como el quinto campo 

de batalla o el quinto ejército, después de los de tierra, aire, mar y el ideológico, ya 

identificado como escenario bélico desde la Segunda Guerra Mundial. 

La guerra virtual contra Cuba es una agresión de cuellos blancos, 

aparentemente limpia, donde muchos se han hecho ricos y aun hoy viven a su 

sombra, distorsionando la verdad sobre Cuba a golpes de teclado.  

La gran paradoja es que si bien Estados Unidos no ha logrado derrotar a Cuba, 

sí intenta pírricas victorias en este campo, por un lado reforzando la imagen 

negativa de la Revolución como un régimen atrasado, enemigo de la tecnología; y 



por otro torpedeando a toda costa y costo cualquier intento de desarrollo 

tecnológico. 

Así, es interesante analizar algunas verdades no siempre visibles como que: 

 
A pesar de toda su propaganda a favor del desarrollo tecnológico para 

disminuir la brecha digital y del libre acceso a las nuevas tecnologías, los 
gobiernos norteamericanos han bloqueado el acceso de Cuba a estas o 
entorpecido su uso durante décadas. 

. Cuba, por ejemplo, no puede importar directamente computadoras producidas 

por los mayores fabricantes mundiales de estos dispositivos, como Intel, Hewlett 

Packard, IBM o Macquintosh.  

. Cada computadora o dispositivo asociado a estas que adquiere Cuba le cuesta 

hasta un 30 por ciento más de su valor real en el mercado, al no poderse comprar 

directamente en su mayor mercado mundial, Estados Unidos, y tener que 

pagar grandes tarifas de transportación.  

. El bloqueo al acceso a las nuevas tecnologías es doblemente duro por ser 

precisamente Estados Unidos el emporio mundial de la tecnología informática y 

el principal productor de software mundial, a la vez que el prácticamente dueño 

de Internet. 

. Cuba no tiene acceso directo a los principales programas informáticos del 

mundo, ni siquiera al sistema operativo instalado en casi el 90 por ciento de las 

computadoras del mundo: Windows. 

. Por las leyes del bloqueo Cuba no puede acceder legalmente a programas 

informáticos de trabajo con textos, imágenes, manejo de información o 

programación, tales como Microsoft Office, Adobe Photoshop, ACD See, 

Internet Explorer, write Express, Borland; o a software antivirus actualizados 

como Norton Antivirus, Panda Antivirus o AVP, entre otros. 

. Cuba también ha visto limitada la adquisición de routers, servidores, cables 

y otros equipamientos para mejorar la infraestructura de sus 

telecomunicaciones, con lo cual se impide directamente seguir extendiendo los 

servicios de Internet. 

 
A todas estas crueles disposiciones se une el hecho de que desde el  

surgimiento de Internet, Estados Unidos ha torpedeado el acceso de Cuba 



a la red mundial, y a la vez ha desatado una feroz campaña contra la 
Revolución acusándola de no dar libertad de conexión a la misma. 

. Cuba no pudo acceder a Internet hasta 1996, y lo hizo en virtud de una 

aprobación especial del Departamento de Estado, que identificó la red como 

una vía más para promover la subversión contra la Revolución y el terrorismo. 

. Por culpa del bloqueo el país no puede conectarse a los canales 

internacionales de fibra óptica que pasan muy cerca de sus costas, y tiene que 

hacerlo vía satélite, lo cual es más caro y limita considerablemente la 

expansión de este recurso. 

. Cada vez que Cuba intenta añadir un nuevo canal a Internet, la contraparte 

estadounidense debe obtener la licencia apropiada del Departamento del 

Tesoro de Estados Unidos. De modo similar, si una compañía norteamericana 

quiere abrirle un nuevo canal a Cuba o decide aumentar la velocidad de la 

conexión, se debe expedir una licencia. 

. Cuba, por las limitaciones impuestas por el bloqueo, actualmente apenas 

puede conectarse vía satélite a Internet con 65 Mbps de ancho de banda para 

la salida y 124 Mps para la entrada, una velocidad que para todo un país es 

similar a la que ofrecen algunas empresas norteamericanas o europeas para 

un solo usuario. 

. Estados Unidos bloquea sin reparos la descarga de todo tipo de programas 

informáticos a través de Internet para nacionales cubanos o personas jurídicas 

o particulares que pretendan llegar hacer esa tecnología a Cuba. (Ver tabla 1 

en los Anexos) 

. Este tipo de bloqueo a la descarga de programas informáticos es incluso 

extraterritorial, pues muchas veces involucra a subsidiarias norteamericanas 

ubicadas en otros países o a empresas que tienen relacionas con estas. (Ver 

tabla 2 en los Anexos) 

. Las limitaciones del bloqueo norteamericano para la descarga de 

programas informáticos incluyen hasta los sitios de software libre, 

contradiciendo los principios de este movimiento. (Ver tabla 3 en los Anexos) 

 

Todas estas limitaciones al acceso a Internet y la repercusión que esto 

pudiera tener para Cuba se ven agravadas por el hecho de que Estados Unidos 

ejerce un control hegemónico sobre la red de redes, pues en su suelo están los 



mayores servidores de la red de redes y por si fuera poco, es la Internet 

Corporation for Assigned Names and Numbers ICAN, la que provee de 

direcciones IP y nombres al resto del mundo, y que a pesar de ser como ellos 

pregonan «una organización sin fines de lucro y no gubernamental» está sujeta 

a las leyes de la Oficina Federal para las Comunicaciones y el Departamento 

de Estado de Estados Unidos.  

A esto hay que agregarle que el imperio norteamericano controla el 50 % de 

los satélites de comunicación y el 75 % de la red Internet. Produce el 60 % del 

software de uso mundial y una sola compañía, Microsoft, domina con Windows, 

el sistema operativo instalado en más del 90 % de las computadoras 

personales de todo el mundo. 

En el caso de la Web, el 40% de los navegantes se concentran en este país, 

y el 80% de los contenidos difundidos en las páginas Web están en inglés. 

Igualmente dominan el 85 por ciento del comercio electrónico. 

No es de extrañar entonces que Estados Unidos intente por todos los medios 

alzarse como el paladín de la libertad de expresión y conexión a Internet, pues 

en realidad busca vender el «modo de vida americano» y convertir a la red en 

una mercancía, y no en un instrumento de desarrollo, como lo es en realidad. 

 
No contentos con esto, el gobierno norteamericano estimula, financia y 

dirige el uso de Internet contra Cuba como un instrumento de 
desestabilización, agresión y presión. 

. Estados Unidos ha brindado aportes monetarios considerables para la 

creación y mantenimiento de una serie de sitios web que exhortan a la 

subversión interna en Cuba como: 

. Cubanet: Fundada en 1994 con 98 000 USD y que actualmente recibe unos 

dos millones de dólares al año a través de la USAID, la NED y otros donantes 

vinculados al gobierno norteamericano, quien incluso en el Plan Bush ha 

consignado estos fondos. 

. Cubaonline: Fundada en agosto del año 2000 con 300 000 USD donados 

por la USAID, quien apenas un año después le otorgó otros 500 000 dólares y 

ha mantenido sus contribuciones crecientes. 

. International Media Center (Universidad de la Florida): Fundado en febrero 

de 1999 con 292 000 USD donados por la USAID. 



. Además existen otra multiplicidad de sitios como Cubaencuentro, Center for 

a Free Cuba, Encuentro en la Red, La Nueva Cuba, La voz de Cuba Libre, 

Nueva Prensa Cubana, Cubanos Org y otros,  que reciben donaciones de 

instituciones del gobierno norteamericano o de entidades vinculadas a este, 

con el objetivo de promover la política de las administraciones de Estados 

Unidos, respaldar el bloqueo y alentar a la subversión interna. 

 
Estados Unidos además financia y dirige una campaña de descrédito y 

calumnias contra Cuba sobre el uso de Internet y las nuevas tecnologías, 
que desconoce los resultados de Cuba en este campo. 

Para eso incluso utiliza a terceros organismos, supuestamente imparciales, y 

a periodistas y medios de prensa de todo el mundo, a quienes paga por 

calumniar a la Revolución cubana y silenciar sus logros en materia de 

informatización de la sociedad. 

Dos ejemplos son más que evidentes en ese sentido: 

Reporteros Sin Fronteras ha recibido dinero desde el 2002 del CFC (Center 

for a Free Cuba)  para calumniar a Cuba en diversos tópicos, entre otros la 

famosa «libertad de Internet». Estas subvenciones escondidas fueron 

descubiertas por reporteros de la Red Voltaire y confirmadas por RSF. (Ver 

tabla 4 en los Anexos) 

. Los intentos de distorsión de la verdad sobre el uso de Internet en Cuba 

alcanzan hasta los weblogs, como es el caso de Cuba Verdad que pertenece 

en su versión .net .org, blog y foro a la firma GDB-IRM, radicada en la localidad 

belga de Boom. Este sitio, todo en inglés, está lleno de noticias procedentes del 

Miami Herald, Cubanet, Cubaonline e incluso de la propia USAID, con lo cual 

no es difícil imaginar quién paga sus cuentas. 

. A través de organismos gubernamentales como la Agencia para el 

Desarrollo Internacional de los EE.UU. (USAID), el Plan Bush en el año 2004 

destinó 36 millones de USD para promover la subversión y el apoyo político y 

material a los grupúsculos contrarrevolucionarios, a los cuales dota de 

modernas tecnologías  que niega al pueblo cubano, e incluso les ha abierto una 

sala de Internet en la propia Oficina de Intereses de Estados Unidos en La 

Habana. 



. La Comisión para una Cuba Libre asignó adicionalmente en el 2004 otros   

5 millones de USD para difundir una imagen negativa de Cuba, 

primordialmente a través de Internet, presentándolo como un país que viola los 

derechos humanos, promueve el terrorismo, fomenta la desestabilización, 

realiza actividades de espionaje y desarrolla un programa de investigación de 

armas biológicas.  

. Estos fondos han aumentado recientemente a partir del endurecimiento de 

la política hacia Cuba de la administración Bush. 

 
Estados Unidos, además, ha establecido una política de agresión 

directa a las redes informáticas cubanas, endureciendo así el bloqueo 
norteamericano a través de Internet. 

. El 14 de febrero de 2006 el Departamento de Estado estadounidense 

anunció la formación de un equipo que monitoreará puntualmente a los países 

considerados «regímenes represivos que controlan el uso de la Internet». El 

Global Internet Freedom Task Force (GIFTF), subordinado directamente a 

Condoleezza Rice, se concentrará en los «aspectos de política exterior de la 

libertad en Internet».  

. Un ejemplo de este tipo de guerra es tratar estigmatizar a Cuba como una 

«amenaza cibernética» para justificar la política de agresión contra el país y 

promover el terror, algo totalmente risible si se tiene en cuenta que Cuba, por 

culpa de Estados Unidos, tiene para todo el país un ancho de banda de Internet 

similar al que tiene un solo usuario norteamericano o europo. 

. En este sentido, a la par de una campaña propagandística despiadada que 

ignora el destino social de la Red, desde hace años la Oficina de Control de 

Activos Extranjeros (OFAC, según sus siglas en inglés), adscrita al 

Departamento del Tesoro, mantiene una vigilancia estricta para impedir que los 

ciudadanos norteamericanos utilicen la web como pasarela para cualquier 

transacción electrónica que pueda beneficiar a una institución cubana, dentro o 

fuera de la Isla.  

. El Departamento del Tesoro a través de la OFAC ha regulado los vínculos 

de los norteamericanos con 13 empresas de Cuba o vinculadas a la Isla, desde 

que Bush anunció el endurecimiento de las acciones contra el pueblo cubano 

en el 2003 y que entraron en vigor en el 2004. De ellas, cinco operaban o 



tenían expresión por Internet y mantenían sitios que fueron incluidos en la lista 

negra: www.caribesol.ca, www.cimexweb.com, www.havanatur.cu, www.cuba-

shop.net y www.sercuba.com. 

 
Con todas estas medidas y agresiones, Estados Unidos viola sus 

propias leyes e incita a violarlas, incluyendo legislaciones recientes y de 
gran significado para la Unión, como Patriot Act o Ley Patriótica, que 
condena el terrorismo, y la Ley Antispam.  

. Estados Unidos permite la existencia e incluso encubiertamente financia a 

páginas web de corte terrorista como las de la agrupación Alpha 66, la de la 

radioemisora La Poderosa y otras, que exhiben contenidos terroristas o llaman 

a través el ciberespacio a su práctica. (Ver Anexos) 

. Además viola le legislación federal y la estatal de Florida permitiendo el 

envío masivo de mensajes de correo electrónico no deseados, con la 

complicidad de empresas informáticas como AOL, Yahoo y Hotmail, de 

Microsoft. 

. La mal llamada VOZ DE CUBA LIBRE utilizó durante más de ocho años y 

hasta fecha muy reciente, cuando le fue negado por AOL el servicio, el correo 

de este proveedor para enviar materiales contra Cuba a más de 2 000 correos 

electrónicos de nacionales cubanos que no habían solicitado este servicio.  

. CUBA ON-LINE envía más de 100 000 newsletters al mes a Cuba, sin 

autorización de los destinatarios, utilizando para ello correos del proveedor 

Hotmail como pruiz0623@hotmail.com, mcasas0520@hotmail.com, 

martinez0126@hotmail.com, abril0317@hotmail.com, u otros de Yahoo como 

hdwarf2000@yahoo.com. Incluso, como total muestra de impunidad, 

desconoce la regulación federal y estadual que obliga a consignar en un correo 

electrónico que es un mensaje no deseado y a poner la utilidad de desincribirse 

a solicitud del destinatario.  

. La propia USAID, una entidad gubernamental de Estados Unidos, reconoció 

en un informe reciente que los donatarios de sus fondos han publicado a través 

de Internet más de 10 000 informes, los que han difundido abiertamente a 

través del correo electrónico, utilizando este no como una herramienta de 

colaboración, sino como un arma más de agresión contra Cuba. 

 



A pesar de toda la propaganda del gobierno norteamericano contra 
Cuba y tema de Internet en la Isla, la Casa Blanca teme al desarrollo y la 
creatividad que han desplegado los cubanos a pesar de los pocos 
recursos que posee, algo que ha sido reconocido incluso por organismos 
internacionales como un ejemplo de «uso social de la informática» y un 
«ejemplo para los países en vías de desarrollo». 

Cuba ha demostrado que se puede poner la Informática al alcance de la 

mayoría de la población, sin necesidad de utilizar para ello las empresas 

privadas, pues el denominado Proyecto Futuro, que engloba en gran medida 

este esfuerzo, es una iniciativa gubernamental, en aras de mejorar la calidad 

de la educación y de la vida en general. 

Si miramos las cifras frías que proporciona la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones, pudiera pensarse que en Cuba el acceso a las nuevas 

tecnologías es limitado. Y es que la lógica de las «cuentas» del organismo 

internacional no tiene nada que ver con lo que sucede en el mundo de los bytes 

en Cuba. 

Hablar de usuarios en la Isla, como se cuantifica en otros partes del mundo, 

no tiene mucho sentido en un país donde una computadora sirve por igual a 

diez o veinte niños en una escuela en medio de la ciudad, o a uno solo en una 

ubicada en plena serranía. 

Tampoco es muy entendible en los cánones «comerciales» que priman en el 

desarrollo de la Informática en casi todo el mundo, el hecho de que en Cuba 

existan más de 600 Joven Club de Computación y Electrónica, instituciones 

donde se oferta una amplia variedad de cursos sin costo alguno, y a una gama 

de personas que van desde niños, jóvenes, adultos, discapacitados físicos y 

hasta ancianos. 

Hasta la prensa cubana, a la que Estados Unidos se empeña en silenciar por 

ser una voz disidente en el concierto hegemonista capitalista mundial, hoy está 

presente por completa en Internet, pues no solo disfrutan de este servicio todos 

los periódicos nacionales, provinciales y revistas, sino que también están 

conectadas las emisora de radio y televisión nacionales, en provincia y locales 

que emiten muchas de ellas en vivo a través de la web. Incluso, actualmente 

unos 1 200 periodistas también disfrutan de este recurso desde sus casas. 



Todavía nos falta mucho camino por andar en la red de redes. Pero a pesar 

de todo, Cuba, como en muchos otros campos, camina paso a paso, pero firme 

y seguro, en aras de convertirse en una potencia informática. Estados Unidos 

lo sabe y no lo quiere permitir. No hay que buscar más por qué, por eso nos 

bloquea, incluso en Internet. 



Anexos 
 

Tabla 1: Ejemplos de sitios con acceso restringido para Cuba a la 
descarga de programas informáticos. 

 

 Sitio URL Descripción 

1 VeriSign https://www.e-

sign.cl/repository/acuerdos/

Acuerdo%20para%20Certifi

cado%20Digital%20Individu

al.pdf 

 

Certificados 

administrables (MPKI) 

de VeriSign 

2 Avery 

(Chile) 

http://www.avery.com/cl/le

gal_privacy/conditions.html 

 

Software y materiales 

de oficina 

3 Bit Wise http://www.bitwise.com/leg

al.htm 

 

Ruteadores para 

servidores de acceso a 

Internet 

4 Borland 

(Brasil) 

http://www.borland.com/br

/website/legal.html 

 

Todo tipo de 

tecnologías para el 

desarrollo de 

aplicaciones. 

Desarrolladores de 

Delphi. 

5 Cisco 

Systems 

http://www.cisco.com/univ

ercd/cc/td/doc/product/voice/

sw_ap_to/apps_22/app22_5

.htm 

 

Tecnologías para 

conexión, ruteadores 

para servidores de 

acceso a Internet, 

incluso equipamiento en 

el campo del video 

digital. 



6 Oracle 

Technolog

y Network 

http://www.oracle.com/tec

hnology/software/htdocs/dev

lic.html 

 

Sistemas de bases de 

datos y servidores de 

aplicaciones 

7 E-

Drawing 

http://www.solidworks.com

/pages/services/exportagree

ment.html?product=explorer 

 

Sistemas 

automatizados de 

diseño 

8 Telefóni

ca España 

 

http://www.telefonica.es 

 

Empresa internacional 

para servicios de 

telefonía y de acceso a 

Internet 

9 Total 

Bank 

http://www.totalbank.com/

spanish/disclosure/default.s

html 

 

Banca en línea y 

servicios de pago, banca 

empresarial y tarjetas de 

crédito 

10 DCE – 

Distributed 

Computer 

Environme

nt 

https://www.opengroup.or

g/cgi-bin/dl-crypto 

Un producto de Open 

Group dirigido a los 

controles de ambientes 

computacionales 

11 Panora

ma 

General 

de las 

Leyes 

comerciale

s de 

EE.UU 

http://usinfo.state.gov/esp

anol/eco/leyes.htm 

Documento donde 

aparecen explícitas las 

medidas a las que se 

hace referencia en los 

diferentes sitios 

12 New 

Panda 

Software 

http://www.pandasoftware.

com/about/legalnotice/ 

 

Software de 

protección contra virus 



13 Win Sim 

Inc 

http://www.winsim.com/do

wnload.html 

 

Software para 

simulación de procesos 

14 Write 

Express 

Corporatio

n 

http://www.writeexpress.c

om/Espanol/index.html 

Software de 

automatización de 

aprendizaje. 

15 McAfee http://us.mcafee.com/root/

aboutUs.asp?id=privacy 

 

Software de 

protección contra virus 

Software de 16 PGP 

Corporatio

n 

http://www.pgp.com/downl

oads/sourcecode/sourcecod

e_license.html 

 

 

17 Sun 

Microsyste

ms 

http://www.java.com/es 

 

Tecnología de 

programación 

18 Driver 

Magic 

Corp. 

(Nueva 

Zelanda) 

http://drivermagic.co.nz/p/r

estricted.php 

 

Softwares (drivers) 

para dispositivos 

 

 



Tabla 2: Ejemplos de sitios que aplican extraterritorialmente las leyes 
del bloqueo para la descarga de programas informáticos. 

 

Borland – Brasil 

 
TotalBank – España 

 
   Driver Magic (Nueva Zelanda) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 3: Ejemplo de sitio de software libre que aplica 
extraterritorialmente las leyes del bloqueo norteameicano contra Cuba. 

 

Sun Microsystem 

 

   Tabla 4: Pagos a Reporteros Sin Fronteras para calumniar a Cuba 

Sumas recibidas por RSF del Center of a Free Cuba desde el 2002 (en 

euros): 

2002: 24 970 

2003: 59 201 

2004: 44 315 

2005: 92 330. 



Tabla 5: Imágenes del sitio web de Alpha 66 donde se evidencia el 
entrenamiento de grupos terroristas en territorio de Estados Unidos. 

 
 

 

 
 



Anexo 6: Ejemplos de llamados al terrorismo transmitidos abiertamente 
por la emisora radial La Poderosa, autorizada por el gobierno 
norteamericano, a través de su página web en Internet. 

 
«…que la tea incendiaria y las consignas preparen las condiciones 

ideológicas para la rebelión popular, para que las calles de Cuba se vistan de 

fuego». (10 de abril 2004) 

 
«...la liberación de Cuba pasa por la rebelión popular y como único puede 

hacerse es a través del fuego, de la lucha violenta...»  (30 de mayo de 2004)  

 

 «...nuestro triunfo hay que edificarlo sobre la sangre y el dolor del pueblo 

cubano». (29 de mayo del 2004) 

 

«... solo la guerra y la tea incendiaria de nuestros grupos, la rebelión popular, 

la roturas de vidrieras y los sabotajes nos darán la victoria...» (Emisora radial 

La Cubanísima).  


