
 

 

Carta a mis hermanos (as) cubanos (as). 
 
Hermano (a) cubano (a): 
 
Hoy día eres la persona más importante del mundo y seguro no lo sabes; pero yo te voy a 
enaltecer y te voy a explicar por qué la pelea que estás dando es la “pelea más 
importante de este siglo”: 
 

• El comunismo entró a Latinoamérica por Cuba y por Cuba tiene que salir; esta 
ideología genocida infestó a Venezuela y Nicaragua... Los cubanos (as) se lo 
debemos a nuestros hermanos. 

• Cuba, libre de comunismo, será la antorcha que iluminará la libertad de 
Latinoamérica... 

• Cuba se libera hoy, y mañana Venezuela y Nicaragua se liberarán también. 
• Cuba tu ejemplo es tan importante que todos los políticos comunistas aspirantes al 

poder de países democráticos no van a ser votados, Ejemplo: Petro (Colombia); 
Jaude y Boric (Chile); Castillo (Perú)... 

• Cuando seas libre, van a poder entrar la prensa internacional, las ONG y el mundo 
libre va a saber lo que has pasado por 62 años y nunca más serán votados los 
comunistas. 

• El partido comunista va a ser proscrito, juzgado y perseguido por crímenes de lesa 
humanidad... y quedará legislado con penas durísimas al que se atreva a banear, 
minimizar y negar el genocidio contra el pueblo cubano. 

• Tu libertad, cubano, va a desmontar y a frenar el avance comunista en el mundo 
(CABAL); todos esos “meta capitalistas” como Bill Gate; Soros; Fundación 
Rockedeller; Fundación Ford, entre otros que quieren comunismo para los demás y 
capitalismo para ellos se van a quedar con las ganas. 

• En Cuba libre, vas a prosperar tan rápido, como la leche a fuego alto, te vas a 
desbordar de oportunidades y riqueza producida por ti mismo. Hay una Cuba que 
necesita ser reconstruida, va a haber tanto trabajo y emprendimiento que hasta 
los vagos van a querer trabajar. 

• Tu libertad Cuba, desarma la agenda 2030 de la ONU, que te tiene como “ejemplo 
de economía sostenible” y que tiene a la dictadura en un puesto en el 
departamento de “derechos humanos”. 

• Tu sentimiento de LIBERTAD a inspirado al mundo: Francia, Grecia, España... todos 
piden lo mismo que tú: LIBERTAD, que respeten sus derechos de ser libres y 
elegir... 

• Nadie contaba con que te levantarías y exigirías lo que te corresponde por ley 
natural y divina: LIBERTAD... La libertad es un Don de Dios y por la libertad vale la 
pena morir si es necesario... No somos esclavos, esto es “por la razón o por la 
fuerza” y “donde va uno vamos todos” ... 

 



 

 

Gracias cubanos (as), estamos todos en la calle contigo, tú en Cuba nosotros desde todos 
los países del mundo...No están solos, tú eres el pueblo que la historia recordará como el 
“pueblo que acabó con el comunismo en todo el mundo” ... 
 
Saludos hermanos (as). 
 
Eleuteria Pérez. 


