Encuentro Internacional Contra el Terrorismo, por la Verdad y la
Justicia

El crimen de Barbados
Huellas invisibles del terror
Desde aquel oscuro y triste octubre de 1976 permanece en el recuerdo de
Mirtha Hayes Pérez, como si fuera hoy, la imagen de su hermano Santiago
Edenio, víctima de uno de los actos terroristas más crueles que la humanidad
conozca: el horrendo crimen de Barbados
Preside Fidel Tribuna Abierta de la Revolución contra los crímenes del imperio
Condena y denuncia los crímenes del imperialismo yanqui y, rinde tributo al
patriota puertorriqueño Filiberto Ojeda Ríos, vilmente asesinado por el Buró
Federal de Investigaciones de Estados Unidos el pasado 23 de septiembre
Denuncia hijo de Filiberto Ojeda en La Habana asesinato de
su padre por el FBI
El asesinato de Ojeda, es otro intento inútil para descabezar el movimiento
independentista en Puerto Rico, expresó Edgardo Ojeda, hijo del luchador
boricua, en la Tribuna Abierta contra los crímenes imperialistas y en tributo al
líder independentista puertorriqueño y a los mártires del crimen de Barbados,
la cual es presidida por el Comandante en Jefe Fidel Castro
La causa por la que murió Ojeda no se detendrá hasta conquistar la verdadera
independencia
Dijo Luis Morlote, vicepresidente de la Asociación Hermanos Saíz, en la
Tribuna Abierta de la Revolución que se desarrolla en el Teatro Karl Marx, de
La Habana con la presencia el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz
Acusan de necedad al Gobierno de los Estados Unidos por creer que su
maquinaria belicista puede apagar la vida fértil de un luchador como Ojeda
Exigen en la Tribuna Abierta contra los crímenes del imperio la extradición de
Luis Posada Carriles a Venezuela y el enjuiciamiento a Orlando Bosh,
terroristas que hoy permanecen impunes en los Estados Unidos y cobijados
por el Gobierno de ese país
Quisieron matar a un hombre y le dieron vida a un símbolo
Destacó Randy Alonso, miembro del Buró Nacional de la Unión de Jóvenes
Comunistas de Cuba, durante la clausura de la Tribuna Abierta contra los
crímenes del imperio que culminó esta tarde en el teatro Karl Marx, de La
Habana, con la presencia del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz

Plan Bush para Cuba
El "milagro" infantil del imperio
El presidente George W. Bush anunció hace algo más de año y medio un plan
para "resolver" todos los problemas de Cuba, devolverla a la "democracia" y
para ello se dispone a invertir decenas de millones de dólares en lo que llama
la "transición"
Caso Posada Carriles
El fiscal y la defensa del lado criminal
Imagínese el lector un proceso administrativo en el cual la Fiscalía cierra su
caso contra un acusado sin presentar testimonio, testigos o pruebas contra el
pedido de la defensa de otorgar a un reo convicto y confeso de terrorismo la
protección especial del Gobierno de Estados Unidos, sobre la base de un
tratado contra la tortura, contra el cual actúa en primer lugar... el mismo
Gobierno de Estados Unidos
Solo cabe una palabra: libertad
Mensaje de aliento de Leonard Peltier al reclamar la inmediata excarcelación
de los Cinco cubanos secuestrados en cárceles norteamericanas. Voces
solidarias desde Estados Unidos y Francia. Presentan esta tarde nuevo libro de
Antonio Guerrero
¡Abrid las celdas!
Este es el reclamo de cada vez más voces en el mundo ante la arbitraria
privación de libertad —léase secuestro— de Cinco Patriotas cubanos
luchadores antiterroristas en cárceles estadounidenses de máxima seguridad,
detenidos desde hace justamente hoy siete años
Farsa en el circo de El Paso
El FBI protegió a Posada Carriles en su paso por
Honduras. El trámite migratorio contra el asesino
terrorista Luis Posada Carriles en El Paso, Texas,
continuó este martes con la presentación por parte
de la defensa del "testigo estrella", el cómplice del
procesado en sus criminales acciones y fechorías en América Latina y en
especial en Venezuela. La defensa utilizó a Joaquín Chaffardet con el objetivo
de intentar denigrar a la tierra de Bolívar como lugar apropiado para deportar
al terrorista
Cuca acusa y exige justicia
Cuca nunca más fue la misma. El 6 de julio de 1981
le sucedió un hecho terrible del que no logró
reponerse. Ese día perdió a su pequeño Yosami, de
10 años de edad, víctima del terrorismo organizado

por los gobiernos de Estados Unidos. Su hijo fue de los primeros niños
holguineros fallecidos por la introducción en Cuba del dengue hemorrágico.
Fue el primer y demoledor golpe que le dio la vida a esta mujer
El pueblo cubano reclama justicia
Solo le pedía triunfos para la Patria
El crimen de Barbados, expresión del odio y la impotencia de los enemigos de
la Revolución, truncó la vida de Ramón Infante, laceró el corazón de su madre,
y el porvenir de su joven esposa y del hijo que no pudo conocer
Denuncia Cuba ante la ONU actos terroristas de EE.UU.
El embajador cubano Orlando Requeijo denunció hoy los actos terroristas de
Estados Unidos contra su país y dijo que muchos de ellos están asociados a
operaciones de tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras, reportó PL
El pueblo cubano reclama justicia
La alegría de Rosa terminó hace 29 años
Rosa Arias llora desde hace 29 años la desaparición de su hijo Jesús, uno de los
dos funcionarios de la Embajada Cubana en Argentina, víctimas de la siniestra
Operación Cóndor
El terrorismo o la paz
La guerra ha sido siempre el antónimo de la Paz, pero hoy hay que decir que
ese lugar tan sombrío lo ocupa el terrorismo, que ha devenido el enemigo más
ostensible de la estabilidad, la tranquilidad y la seguridad ciudadana en todo
el mundo. Un terrorismo con raíces históricas sumamente extendidas, pero
que hoy amenaza a la humanidad a escala universal, porque se ha convertido
en el método principal de la superpotencia militar para el ejercicio del
dominio absoluto a escala universal y dentro de sus propias fronteras
El pueblo cubano reclama justicia
Huellas que no se han borrado
En Uruguay
Citan a ex dictador por asesinatos políticos
El juez uruguayo Roberto Timbal convocó a declarar —hoy jueves y el
viernes— al ex dictador Juan María Bordaberry y a su ex canciller, Juan Carlos
Blanco, por los asesinatos de líderes políticos en Argentina (1976)
Fiebre porcina africana
Otro zarpazo del terrorrismo
Una nota publicada en el periódico Granma en su edición del 23 de junio de
1971 se informaba a la opinión pública nacional sobre el brote de esa

epidemia producida por un contagioso y agresivo virus, capaz de matar en 72
horas a la casi totalidad de los cerdos infectados
Para José Saramago las cuentas están claras ante el caso
Posada Carriles
Sencillamente hay que hacer justicia
Llegó ayer a Cuba el portugués Premio Nobel de
Literatura. Presentará en el próximo Sábado del Libro su
novela El Evangelio según Jesucristo. Respecto a Latinoamérica observa "cómo
se están levantando los explotados de siempre, los que han sido sometidos a
un lento genocidio por más de 500 años"
El Plan Cóndor: robo de un símbolo
Nadie sabe si fue Pinochet, Contreras o Kissinger quien bautizó
el más perverso engendro terrorista que haya existido en
Sudamérica con el nombre de "Plan Cóndor". Además de herir
a los pueblos, trataron de robarles un símbolo. El Plan Cóndor repugna,
además de por su factura criminal, por el irredimible pecado de pretender
asociar la majestad con la vileza
Luces del cambio, el optimismo de un luchador maduro
Blancos de la represión, los cuerpos sin vida de incontables uruguayos
permanecen ocultos en los predios de unidades militares convertidas en
cementerios clandestinos durante la dictadura; pero frente a la impunidad
enraizada empiezan a fulgurar luces de justicia
Contra el terrorismo, por la verdad y la justicia
4 de junio
Clausura Fidel el Encuentro internacional Contra el
terrorismo por la verdad y la justicia
Calurosa acogida a la idea de
crear un tribunal permanente contra
el terrorismo
Expresó el líder cubano su confianza en que se logrará
que la justicia empiece a aplicarse. Calificó la reunión
de histórica y llamó compatriotas a los más de 600
delegados extranjeros, "porque no hay diferencias
entre los que nacimos aquí y los que lo hicieron en 60
rincones nada oscuros del planeta"
Reitera Fidel exigencia de que Posada Carriles sea juzgado

Incesante clamor por la justicia
Denuncian concepto de terrorismo impuesto por Bush
Hipocresía y crimen de Estados Unidos al desnudo
en foro contra el terrorismo
Estados Unidos contra las cuerdas
La verdad acabará de hundirlos y tendrán que decirla
Nueva jornada de denuncias contra el terrorismo
3 de junio

Una imagen que encarna el ansia de justicia de
los pueblos
Del Cóndor al Ave Fénix
Alerta sobre el peligro real de un magnicidio
contra el Presidente de la República Bolivariana
de Venezuela. Si matan a Chávez, el Gobierno
de EE.UU. será el principal responsable. Llamado a la creación de un Frente
Continental contra el terrorismo
Concierto Latinoamericano de homenaje a Víctor Jara hoy en el Karl Marx
Un gran Concierto Latinoamericano en homenaje a Víctor Jara, el insigne
cantautor chileno asesinado por la dictadura pinochetista, tendrá lugar esta
noche, a las 9:30 p.m., en el Teatro Karl Marx, como parte del Encuentro
Internacional Contra el terrorismo, por la verdad y la justicia, que ha tenido
por escenario a la capital cubana desde el pasado jueves
El terrorismo en carne propia
El testimonio del joven chileno Manuel Guerrero, quien
con solo 6 años de edad sufrió torturas y vivió la angustia
de que su padre fuera, primero secuestrado y años más
tarde asesinado, conmovió a los delegados e invitados
de más de 60 países, presentes en el encuentro
La noche del terror a los ojos de la Comandante Lola
Nada puede ser olvidado. Traición a la democracia. Las violencias de hoy
Cantamos porque luchamos
El dominicano Víctor Víctor, junto a trovadores de América Latina, rendirán
homenaje este sábado a Víctor Jara
Tonwley y Posada
Almas gemelas
Nada hay más parecido a un terrorista que otro
terrorista. Cuando el periodista chileno Hernán
Uribe habló ayer sobre la trayectoria criminal de
Michael Townley, podía haber estado hablando
de Luis Posada Carriles
· Denuncia Vicepresidente venezolano planes de
magnicidio
· Jornadas de lucha y batalla por la vida
· La desmemoria es lo peor que nos podría
pasar
· Denuncian esencia fascista del terrorismo de Estado
· El mundo clama por la verdad y la justicia

2 de junio
Hay que erradicar el terrorismo desde su raíz en el
imperio
Fidel hizo varias reflexiones sobre los vínculos de la
mafia terrorista con los gobiernos
norteamericanos. Se refirió al asesinato del
presidente Kennedy, aún por aclarar, a los actos terroristas contra Cuba
durante estos 45 años, y llamó a "armar bien este enorme rompecabezas" sin
que quede una sola mentira por desenmascarar, ni laguna
· El imperio los cría... y los junta
· Personalidades mundiales exigen justicia
· Evidencias de una trama macabra
· El Cóndor y la CIA matan
· Historia inconclusa con los Archivos del Terror
Hebe vive el futuro
Cuando Hebe de Bonafini
habla, el aire cobra la
transparencia del futuro que
se anticipa en la justicia y la
verdad. Al intervenir anoche
al cierre de la primera
jornada del Encuentro,
levantó varias veces al
auditorio con su verbo
encendido y sus convicciones

El 6 de octubre de 1976 fue
nuestro 11 de septiembre
Algo que deben saber los parientes de las
víctimas del criminal derribo de las Torres
Gemelas de Nueva York es que los
familiares de los 73 pasajeros asesinados
en el avión de Cubana casi tres décadas
atrás sufrieron a partir de aquel 6 de
octubre de 1976 el mismo dolor que
sobrevino a los familiares de las víctimas
del 11 de septiembre

· Galería de fotos

El mundo debe exigir que extraditen a Posada
Carriles a Venezuela
El pedido fue hecho por Ricardo Alarcón, presidente
de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba,
en el encuentro internacional Contra el terrorismo,
por la verdad y la justicia
Tenemos que barrer el terrorismo
Expresó Fidel en la primera sesión del evento
internacional Contra el terrorismo, por la verdad y

la justicia que sesiona en La Habana
Es la hora de la verdad y la justicia
Prosigue combate mundial contra el terrorismo
Presente delegación venezolanda encabezada por el vicepresidente José
Vicente Rangel en la reanudación de las sesiones del foro
· Operativo Cóndor
· Denuncia foro internacional actos terroristas contra varios
países de la región y Estados Unidos
· Galería de fotos
· Venezuela tiene derecho a juzgar a Posada Carriles
· Despiadado terrorismo contra Cuba desde hace
más de cuatro décadas
· Preside Fidel foro internacional contra el terrorismo
· No está muerta la filosofía de la Operación Cóndor
· Constituyen Comité de Familiares de las Víctimas de Barbados
El proceso contra los
terroristas sigue abierto
en Panamá
La batalla urgente
Unidad, justicia

Envían mensajes numerosas
personalidades de diversos lugares del
mundo
Una favorable acogida ha tenido entre los
sectores identificados con las causas más
justas en el mundo la celebración en La
Habana, a partir de este jueves, del
encuentro internacional Contra el
terrorismo, por la verdad y la justicia

El Plan Cóndor y sus efectos en América Latina
Estados Unidos estuvo en el centro de la
transnacional del terror
Testimonios inequívocos, vivencias
desgarradoras los que expusieron anoche, en la
Mesa Redonda Internacional, víctimas del Plan
Cóndor e investigadores de ese siniestro
programa puesto en práctica en América Latina tres décadas atrás: todos
los caminos de esa transnacional del terror conducen a Estados Unidos, sus
dependencias gubernamentales y sus servicios especiales
· Esta tarde, Mesa Redonda Internacional Terrorismo en América Latina,
CIA y mafia anticubana

Convocatoria al encuentro internacional "Contra el terrorismo, por la
verdad y la justicia"
(Inglés - Francés)

Contra el terrorismo, por la verdad y la justicia
Ayer fue Fabio di Celmo ¿y mañana?
Se preguntan delegados al próximo encuentro
internacional, luego de escuchar conmovedora
vivencia de Giustino di Celmo, quien dejó bien claro
que su lucha no es solo contra el terrorismo, sino para que se haga justicia en
el mundo, y contó anécdotas de su hijo más pequeño y cómo este había
conocido en Cuba la verdad del socialismo
El camino para los sedientos
Invitadas por un conjunto de organizaciones cubanas, ya se encuentran en
nuestra capital, más de 300 personalidades de todo el mundo, y muy en
particular de América Latina y el Caribe, convocadas por algo tan noble y
urgente como es la lucha contra el terrorismo y por la defensa de la verdad y
la justicia

Contra el terrorismo, por la verdad y la
justicia
Una página para la historia de la
Humanidad
Lisa está de nuevo en Cuba
Guerra biologica contra Cuba
Causar hambre y desesperación, objetivo
principal
Posada Carriles asesinaba a sangre fría y
con una sonrisa

En La Habana primeros
invitados al encuentro
internacional contra el
terrorismo

