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Comunicado ante la situación de Ana Belén Montes
Rebelión

Las organizaciones abajo firmantes denunciamos la situación de maltrato físico y psicológico en que
el gobierno de Estados Unidos mantiene a la ciudadana de Puerto Rico Ana Belén Montes. Se trata
de una empleada pública de la administración estadounidense que, con fines totalmente pacíficos y
para proteger al pueblo cubano de agresiones imperialistas, informó a las autoridades
revolucionarias cubanas de los planes terroristas que se proyectaban desde territorio
norteamericano.

Al ser funcionaria de EEUU cuando ejercía esta labor humanitaria ha sido condenada a 25 años de
prisión en las cárceles de ese país en condiciones de flagrante y brutal violación de los derechos
humanos más elementales. Ana Belén Montes lleva ya 16 años de cárcel en prácticamente total
aislamiento y reclusión, ya que sólo puede recibir visitas de los familiares y amigos que la
conocieron antes de ser condenada.

Recientemente ha sido operada de un pecho y sometida a sesiones de quimioterapia por habérsele
diagnosticado un cáncer de mama. Esta situación, durísima por si misma, ha tenido que pasarla en
completa soledad y aislamiento, sin poder recibir la solidaridad de sus seres queridos, aunque sus
compañeras de prisión si se han volcado con ella. Para mayor gravedad, durante el transporte
hasta el hospital y regreso a la prisión ha sido encadenada con un grueso grillete en la cintura
conectado también mediante una gruesa cadena a los pies.

Entendemos que tan injustificables medidas y situación de ensañamiento carcelario se debe a que
Ana Belén ha demostrado su conciencia humana para con el pueblo cubano que ha sido
brutalmente agredido desde que, con su revolución, se atrevió a coger su destino en sus propias
manos contraviniendo por completo los intereses de las multinacionales norteamericanas,
ejerciendo de ejemplo a seguir para todos los pueblos del mundo.

Este gesto de humanidad para con la Revolución Cubana le resulta insoportable al imperialismo,
sobre todo tratándose de una funcionaría pública norteamericana, porque es un ejemplo de
humanidad para todas las personas del mundo. Con ello, Ana Belén Montes ha demostrado qué
Cuba es la agredida por los planes terroristas fraguados desde Estados Unidos y que la Revolución
Cubana, pese a todas las mentiras que se vierten contra ella a diario en los medios del capital, es
un sistema político que merece toda la solidaridad y respeto.

Por es mismo, nosotros también mostramos nuestra firme solidaridad para con la Revolución
Cubana y Ana Belén Montes. Para está heroína solidaria con la humanidad, exigimos el cese de los
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maltratos físicos y psicológicos y le deseamos su más pronta liberación.

¡Basta de maltrato físico y psíquico contra Belén Ana Belén Montes!

¡Viva la revolución cubana!

¡Fidel vive la lucha sigue!

Colectivo 26 de Julio

Coordinadora Estatal de Solidaridad con Cuba de Madrid
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