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CARTA ABIERTA A LA CUBANITA DE A PIE 
 
Cubanita de a Pie, tus declaraciones en el video publicado en Facebook han 
destapado la caja de Pandora del odio que los Castro y su tiránico régimen han 
promovido para dividir al cubano. La Junta Patriótica Cubana y su Estrategia 
Común en su fijación de principios establecen que Cuba va y debe ser libre por los 
cubanos que aman y construyen. JUNTOS, jóvenes y viejos, los de adentro y los 
de afuera de la Isla.  
 
Estamos de acuerdo que tienen que haber cambios, pero con los “Castros y su 
comunismo fuera del poder”.  No nos podemos conformar, “con “un pollo más 
cada tres meses” y sin lograr la libertad que es lo principal que hemos 
perdido. Acuérdate lo que dijo nuestro Apóstol: los hombres van en dos bandos; 
los que aman y construyen y los que odian y destruyen. De los dos bandos los hay 
en los que se quedaron y en los que salieron. 
 
En los viejos y en los jóvenes. ¡No te repudiamos, ni te odiamos!, ni a los que 
estén en la misma posición que tú. Los comprendemos porque son el resultado 
del régimen al que la fatalidad les llevo a nacer y crecer en.  
        
Te invitamos a ser parte de los que luchamos para evitar el odio que los Castro y 
su sistema promueven para dividirnos. Te invitamos a JUNTARNOS en una 
Estrategia Común de lucha y así lograr los cambios que verdaderamente ayuden 
a los familiares dejados atrás. 
        
Las puertas de la Junta Patriótica Cubana están abiertas para ti y para todo joven; 
tanto para el que lleve poco tiempo de haber salido de Cuba, como el que no haya 
podido salir y también para el que haya crecido o nacido fuera de Cuba, para 
JUNTOS Y UNIDOS CON LOS VIEJOS en un solo pueblo cubano que “ame y 
construya” lograr el triunfo en las “3 BATALLAS”: Liberación, Transición, 
Instauración de la República Soñada. “VIVA CUBA LIBRE” Y NO 
PERMITAMOS TANTO LOS HISTORICOS COMO LOS NO HISTORICOS QUE 
NOS COVIERTAN EN COMPAÑEROS DE VIAJE O TONTOS UTILES DE LOS 
TIRANOS Y SUS MAQUIAVELISMOS, PROMOVIENDO ODIOS Y 
DISCREPANCIAS QUE NOS DIVIDAN.  
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