
 

 
 

COMUNICADO JPC-ESCO 
 
Respetado compatriota Manuel Pozo: No participamos en controversias, solo 
exponemos lo que creemos  y vamos a contestar tu comentario porque la pregunta 
beneficia a nuestra causa. De lo contrario no lo haríamos. 
        
Al insigne Ignacio Agramonte, algunos cubanos de esos que no asumen 
responsabilidad y combaten al enemigo detrás de las barreras  esperando que 
otros resuelvan los problemas de Cuba, le preguntaron: ¿GENERAL CON QUE y 
COMO VAMOS A LIBERAR A CUBA? ¡CON LA DIGNIDAD DE LOS CUBANOS!, 
LES RESPONDIO EL INSIGNE. 
        
Hoy te respondemos ti; lo vamos a lograr con la “DIGNIDAD” de los cubanos que 
“amen y construyan”, ¿Cómo?; JUNTOS los jóvenes y los viejos, los de afuera y 
los de adentro de la Isla, sin esperar por otros ni pedirles permiso a nadie como 
decíamos y seguimos diciendo en Alpha-66. Lo vamos hacer sin contar con 
gobiernos, ni presidentes, ni partidos políticos. Ni el Vaticano, ni organizaciones de 
Derecho Humanos, OEA, ONU que si hacen algo es para beneficio de sus 
intereses creados usando a los que se dejan utilizar, convirtiéndolos en “Tontos 
Útiles” y a veces en “Compañeros de Viaje”. 
        
Lo vamos a lograr los que militamos en las organizaciones sin protagonismo ni 
figurado, dando todo nuestro esfuerzo para JUNTARNOS. “Sin odio, pero con 
patriotismo”. Sin lamentarnos invocando el pasado heroico pero conscientes del 
presente ignominioso, sin dejar de luchar resguardándonos en excusas ridículas 
pero muy personalistas, protagonistas y figuronas. 
        
Lo vamos a lograr buscando una “Estrategia Común de Lucha”  basada en los 
“Diez Puntos”  de la Fijación de Principios de la Junta Patriótica Cubana, la que 
ocasionó la agresión recibida por parte de las turbas Castro comunista a los que la 
llevaron a la Conferencia de Presidentes en Panamá,  que se celebró el pasado 
abril del 2015. Hecho del que callaron los patriotas de la internet y otros que no 
debían haber callado. ¿Por qué?, es la pregunta que nos hacemos pero no 
tenemos la respuesta. 
        
¡Sí!, nuestro respetado compatriota, lo vamos a lograr y la “República Soñada” va 
a ser instaurada sin pedírselo a nadie ni esperar por un presidente ni otro, ni de un 
partido ni del otro, escudo utilizado por muchos para figurar, y politizar 
promoviendo el odio utilizando la desgracia de los cubanos y no defendiendo los 
principios de nuestra causa como debe ser. 
         
Gracias compatriota por esta vía que nos has facilitado para exponer lo que 
pensamos. 
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