
Carta Remitida Al Presidente De México 
 
Mayo 07, 2018 
 
Estados Unidos de  México 
Excelentísimo  Presidente, Sr. Enrique Peña Nieto 
  
Señor Presidente, a nombre del Movimiento Revolucionario 30 de Noviembre Frank País Zona Norte, 
organización con más de medio siglo luchando contra la dictadura castro fascista comunista cubana, le 
exponemos en dos párrafos algo que ya usted sabe: como se llevó a cabo la deportación de veintiún nacionales 
cubanos que se encontraban detenidos por las autoridades  del Instituto Nacional de Migración de la República 
Mexicana. 
 
Alrededor de 21 cubanos indocumentados, que desde el pasado mes de agosto permanecían en la estación 
Migratoria de Chetumal, en México, han sido deportados a la isla este miércoles a bordo de un avión de la Policía 
Federal. 
 
Según reporte oficial proporcionado por personal del Instituto Nacional de Migración, el traslado de este grupo 
tiene como principal objetivo el reducir el riesgo de fugas y mejorar las condiciones en las que se encuentra el 
resto de los inmigrantes que permanecen en dicho centro. 
  
Señor Presidente, constantemente estamos leyendo en la prensa o enterándonos por los noticieros de televisión 
de las deportaciones de cubanos desde México hacia Cuba sin importar el destino o que les puede suceder a 
esos cubanos al llegar a la isla bajo una férrea dictadura totalitaria por los últimos casi sesenta años. 
Realmente nos asombra y molesta la actitud de complicidad, no solo del gobierno que usted preside sino de 
todos los gobiernos mexicanos que le precedieron para con la dictadura comunista cubana y en el trato 
insolidario hacia los emigrantes cubanos. 
 
Nos asombra aún más cuando vemos como las autoridades mexicanas permiten y hasta parece que alientan el 
cruce ilegal hacia los Estados Unidos de mexicanos, centroamericanos y emigrantes de otra nacionalidades que 
cruzan el territorio mexicano hacia la frontera sur de los Estados Unidos con total impunidad, travesía que pone 
en peligro las vidas de mujeres, muchas veces embarazadas, de niños y ancianos a bordo del llamado tren de la 
muerte, “la bestia”. 
 
Nos preguntamos y le hacemos la misma pregunta a usted y a las autoridades mexicanas: 
Porque  no apresan y deportan a sus países de origen a todos los emigrantes ilegales que cruzan todo México 
impunemente en camino a los Estados Unidos  y a los cubanos si ??? 
 
¿Por qué, sabiendo que los cubanos sufren una dictadura totalitaria comunista por casi sesenta años y que 
huyen por la falta de libertad primariamente, las autoridades mexicanas no conceden asilo político inmediato a los 
nacionales cubanos, o al menos refugio temporal hasta que pasen legalmente hacia los Estados Unidos? 
¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? 
 
Sabemos que el pueblo mexicano nada tiene que ver con esta situación. De hecho, entre el pueblo mexicano y 
cubano siempre ha existido una gran amistad y entendimiento. Desgraciadamente, no hemos recibido ese mismo 
entendimiento y solidaridad de los gobiernos mexicanos. Estos sin distinción, le han dado la espalda al pueblo de 
Cuba y han apoyado la dictadura castro comunista que lo esclaviza. Una vergüenza. Lo mismo nos ha pasado 
con la casi totalidad de los gobiernos latinoamericanos. Prácticamente todos han sido sumisos y cómplices de la 
dictadura castro comunista cubana, una verdadera vergüenza para Latinoamérica. 
 
Respetuosamente 
Carlos M. Calvo 
Secretario Regional 
 
MR30 / 11FP 
Zona Norte 
PO BOX 560 
UNION CITY,  NJ 07087 
USA.  


