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LA ESTRATEGIA COMUN DE LA JUNTA PATRIOTICA 

CUBANA APOYA Y RESPALDA LOS PLANTEAMIENTOS DE 

Jorge Luis García Pérez “Antúnez” HECHOS EN LA 

CUMBRE DE LIMA, PERU A LA QUE EL GOBIERNO 

CUBANO NO LE PERMITIO QUE ASISTIERA 

Leído en Lima Perú por miembros del secretariado de la 
Asamblea Resistencia Cubana. El jueves, 12 de abril del 2018. 

Muy buenos días a todos, muy buenos días a nuestros 
compatriotas que a pesar de los obstáculos, amenazas, cohesiones 

y presiones de todo tipo están ahí presente. 

       Mi nombre; Jorge Luis García Pérez Antúnez y formo parte de 
una larga lista de personas a las que el régimen de la Habana en 
franca y grosera violación a sus más elementales derechos 
básicos universalmente reconocidos no le permitió asistir. 

Y mis preguntas a los asistentes allí son: 

Cómo un régimen que se dice democrático y popularmente 
apoyado, niega la salida del país a sus oponentes temiendo el 
testimonio o la denuncia internacional que éstos puedan realizar. 

Cómo se explica que quienes pregonan batalla de ideas teman 
confrontar con voces discordantes. 

El régimen de la Habana me impide a mí y a otros estar ahí, porque 
carece de moral y fuerzas de argumentos para desmentir que tiene 
presos políticos, que aplica la tortura, el acoso y el hostigamiento. 

El castrismo sabe que no pude sostener su discurso de justicia 
social, cuando contamos con pruebas de que cuba es un apartheid 
político y social y económico, donde las supuestas gratituidades 
no son otra cosa que un burdo espejismo que pretende encubrir 
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una pobreza extrema del ciudadano de a pie, y una casta 
gobernante con un nivel de vida comparado a los portentosos 
sultanes de las época medieval. 

Hoy no nos permiten ahí, por qué temen de que los presentes y los 
medios de prensa escuchen el desgarrador testimonio sobre 
mi hija de tan solo 10 meses de nacida, Alejandra García 
Rivaflecha   a quien la vesania de la dictadura más longeva del 
continente le priva del derecho de obtener la ciudadanía cubana a 
pesar de ser hija de `padres cubanos y de ambos residir dentro de 
cuba, todo en represalia al color político de sus padres... ¿No es 
acaso eso señores y señoras un apartheid político? 

La dictadura cubana no me dejó viajar porque le aterroriza el solo 
pensar que haré mención de hombres como Armando Sosa 
Fortuni, Miguel Díaz Bauza, Humberto Eladio Real Suárez, los dos 
primeros unos ancianos de casi 80 años de edad y todos con una 
sanción que sus años ya no les alcanza para cumplir, que viejos, 
enfermos y torturados pueden morir ante la insensibilidad del 
régimen y la indiferencia internacional. 

La dictadura me impuso una prohibición de viaje, porque a 
diferencia de los enviados por el oficialismo a solidarizarse con el 
corrupto ex presidente Luis Ignacio Lula da Silva, mi solidaridad 
sería con hombres como el patriota cubano Mitzael Díaz Paseiros, 
quien por tildar el recién proceso de votaciones como una farsa 
electoral política disfrazada de elecciones, fue condenado a la 
injusta pena de tres años y medio de privación de libertad. Y que 
hombres como Díaz Paseiros a diferencias de los Lulas da Silva  no 
pueden contar con derecho a un abogado justo, ni a 
manifestaciones y huelgas a su favor porque en mi país la protesta, 
la denuncia y las huelgas están prohibidas y son considerados 
mercenarios y contrarrevolucionarios   quien lo haga. 

Si señores y señores de ´´mercenarios al servicio de una potencia 
extranjera´´, ese es el ridículo cartelito que nos ponen y por el que 
somos sancionados y reprimidos a diario. 

Antes de concluir este breve mensaje quiero expresar mi más 
sincero respeto, a los pueblos hermanos de Venezuela, y Colombia 
en su lucha por la libertad y que sepan que no están solos en 
su batalla. 



Desde Placetas en el mismísimo centro de Cuba y 
con fe en la victoria 

 Jorge Luis García Pérez Antúnez 
 Expreso Político.  

 

ANTUNEZ 
“Ni me Callo, Ni me Voy, Ni me Confundo” 

 


