
Solidaridad 
MUes de cubanos deslOaron por la calle Flagler desde 
la avenida l! ha,sta ]05 edlflclos de las Cortes y el coo
dado de Dade y Federal, donde se concentraron para 
e.cuchar la alocución leida a nombre de todos los cu-

banos portando banderas y pancartas alusivas a la li
bertad y no deportación de los combatientes Gaspar 
Jlménez y GustavoCastUlo. (Foto GORT). 

Protestan en Miami por la Posible 
Deportación de Jiménez y Castillo 
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MUes de personas desfUaron desde la calle Flagler y 
la avenIda 1% basta el edificio rederal del "downtown" 
de Mlaml, para protestar por la posible deportación a 
México de los combatientes cubanos presos en 
EE.UU., Gaspar Jlménez y Gustavo Castillo. 

Jlménez y Castillo enfrentan una posible sentencia 
de deportación a México, por lo que el exlllo cubano se 
movilizó para solicitar de las autoridades corres
pondientes que no consideren esa poslbllldad en el 
raUo definitivo que emitan en el caso de ambos. 

Desde horas tempranas de la tarde del domingo co· 
menzaron a congregarse en el escogido punto de parti
da -Flagler y avenIda 12 y alrededor de las 2 y media 
se Inició la "Marcha de la Unidad", a la que fue su
mándoaele pueblo en todo el trayecto hasta rrente al 
edlflclo que algerga las oficinas del Condado de Dade y 
los Juzgados, conocido por "Cielito Lindo" y al llama· 
do Edlflclo Federal. 

Los organizadores de la Marcha de la Unidad acla
rarOn desde el principio que el acto era de todos los cu
banos, sin partldarlsmos, ni distingos, y así fue. En 

......... 

omentol en que el Padre Ramón O'Farrlll leía la alo
cudón al mundo, a nombre de todos 101 cubanos, eola 
Itue se aoUella de las aQ~rldadea correspondlentel qUé 
101 combatientes cubanos Gupar Jiméoez y t>ustavo 
Castillo, no sean deportados a México. (Foto GORT) 

medio de un gran entusiasmo, la sola divisa fue la no 
deportación de Gaspar Jlménez y Gustavo Castillo. 

Grandes banderas cubanas, pancartas con leyendas 
alusivas a la Justicia que se pide para Jiménez y Ca s
tUlo y los intermitentes gritos de .. ¡ justicia!" Y .. ¡ li
bertad!", fueron las notas destacadas durante el desfi· 
le y en la concentración que Se produjo una vez frente 
a los edificios mencionados. Un pastor alemán con es· 
pejuelos y sombrero fue el primer portador de un caro 
tel pidiendo Justicia. 

La única alocuciÓn fue la dirigida a nombre de todos 
los cubanos que se solidarizaron con la marcha en fa· 
vor de Jlménez y' Castillo, leida por el Padre Ramón 
O"Farrlll el querido y admirado sacerdote que ha sao 
bido como pocos rendir culto a Dios y a la natria. La 
palabra vibrante del Padre O'FarrU resonÓ como un 
himno de unidad que hizo sentir que los cubanos saben 
y pueden unirSe en el momento preciso. Por la voz del 
Padre O'FarriU. el pueblo de Cuba hizo saber su soll· 
daridadcon los combatientes Jiménez y Castillo. su 
determinación de continuar firmes en su voluntad de 
volver a ser Ubres en una Cuba Libre. 

",Que no se equivoque nadie! -dice el Manifiesto 
del Pueblo de Cuba e,n apoyo de Jlménez y Castillo, en 
una de sus partes-o El derecho de luchar por la IIber· 
tad de nuestra patria es nuestro ... A nadie pedim(¡s 
permiso para ello y es nuestra firme determinación 
respaldar a todos los hombres que de estos ideales ha
cen la base de su conducta ... ". Para después declarar: 
"Luchemos por la vida y la libertad de Gustavo Caso 
tillo y Gaspar Jiménez, pues haciéndolo defendemos la 
libertad de nuestro pueblo, como también nuestro de· 
recho a la beligerancia". El M anlflesto concluyó con 
una cIta del Apóstol: "Ahora, a formadilas ¡Con' espe· 
rar allá en lo hondo del alma no se fundan pueblos! Al· 
cémonos de manera que no corra peligro la libertad en 
el triunfo, por el desorden, o por la torpeza , o por la Im
paciencia en prepararla; alcémonos para la Revolu· 
ción verdadera 1... ¡ Y pongamos alrededor de la 
estrella, en la bandera nueva, 'esta fórmula del amor 
triunfante: Con todos y para el bien de todos!". 

Las más Importantes organizaciones del 'exilio estu· 
vieron representadas en el desfile, el cual se produjo 
dentro del más rlguroto orden, otra nota 8obre6~liente 
11 le tiene en (:Uinlt., lit! que rw hubo I!U4tGdlli .,Irll. 
claca. La comisión organkadora iue Rl UY eiogían~ iür 
la forma en que se condujo el acto. 


