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Durante las ultimas semanas la retórica y las acciones de los EE.UU. para con Cuba se han 
vuelto cada vez más agresivas, y hay serias indicaciones que la política exterior del 
régimen de Bush se convertirá en más agresiva aun en contra de nuestro vecino en lucha. 
Actualmente existe un diluvio de medias verdades, falsa información y puras mentiras que están 
siendo usadas para justificar medidas más agresivas en contra de Cuba. Únete a nosotros en 
una discusión abierta sobre las relaciones cubano-estadounidenses. Esperamos poder aclarar la 
actual situación política y económica entre los dos países; el contexto histórico del bloqueo y el 
incremento intervensionista estadounidense para con Cuba; los efectos del bloqueo en los 
cubano-americanos y los ciudadanos estadounidenses,  los logros humanitarios de Cuba mas 
allá del bloqueo; y el caso de los cinco patriotas cubanos que están siendo injustamente 
detenidos en cárceles estadounidenses.  
 

La charla incluirá a: 

• Leonard Weinglass, Abogado de Antonio Guerrero, uno de los 5 patriotsas 
injustamente encarcelados en prisiones de los EE.UU. 

• Rev. Lucius Walker, fundador de Pastores Por la Paz 
• José Pertierra, Abogado Cubano-Americano especializado en derechos del inmigrante 
• Representante de la Sección  

de Intereses de Cuba,  
La oficina diplomática oficial de  
Cuba en los EE.UU. 

Para más información: (202) 722-1307 
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*Este evento será transmitido esa misma noche  
a las 11 por la radio WPFW 89.3 FM 
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Reunión Pública! 
Martes, 24 de Junio,  

6:00 - 8:30pm 
All Souls Church 

Esquina de la calle 16 con Harvard St., NW�

 


