
 

DISCURSO INICIAL 
Por María del Carmen Ares Marrero 

Discurso inicial de la concentración celebrada en Berlín el 25 de julio de 

2021 frente al Parlamento alemán en apoyo de los manifestantes 

encarcelados en las protestas del 14 de julio en varias ciudades de la isla de 

Cuba. 



Buenas tardes, familia cubana en Alemania. Creo que cada uno de nosotros está  hoy 

profundamente emocionado. Es un momento de iniciativa ciudadana del cada uno es parte 

indispensable. 

Hemos vivido 62 años atrapados en las redes de una doctrina que sólo ha generado miseria, 

destrucción y dolor para nuestra nación.  Desde niñas- niños, nos obligaron a ser pioneras-

pioneros, “por el comunismo” a decir que teníamos que ser como “otra persona”. El castrismo y 

el sistema totalitario prometieron un paraíso mientras la realidad era un infierno. Todo era 

difícil en Cuba: coger una guagua, un transporte cualquiera,  los productos básicos 

alimenticios, vestidos, regulados por la libreta, reuniones de organizaciones masivas, CDR; 

Federación, Sindicato, Partidos, marchas combatientes, manifestaciones… Uff! Luego llegar a 

casa y sufrir largos apagones, falta de electricidad, gas, sin agua… ¡Coño! ¡Qué sinvivir!!!  

¡La alegría y la bondad de un noble pueblo fueron totalmente manipuladas! 

Un sinnúmero de dignos patriotas cubanos han luchado durante 62 años. Es la Historia que no 

se cuenta y que hay que reescribir. Muchas, muchos perdieron la vida… Por ejemplo, mi abuelo, 

asesinado en Villa Marista cuando era yo una niña. Lo menciono porque en cada historia de 

cada cubana y cubano hay alguien que se fue, alguien que se ahogó, alguien que murió en 

Angola… Es importante SANAR esas heridas. Esos crímenes no deben llenarnos de odio, sino 

de fuerzas para hacer justicia, para reescribir la historia.   

El daño antropológico es grande. El castrismo ha dejado un cáncer, no sólo en Cuba, sino en 

toda América Latina, que tenemos que extirpar, que tenemos que sanar. ¡Y lo vamos a sanar! 

Es decir, lo estamos sanando YA. Esta manifestación es una clara señal de ello. Aquí hay 

hermanos/hermanas de muchas naciones. UNIDAS/’UNIDOS en un CLAMOR: DEMOCRACIA, 

LIBERTAD!!! (GRITOS DE LIBERTAD) 

El 11 de Julio nuestra gente dijo: SE ACABÓ.  

Eso es un movimiento ciudadano. Sin líder. Un acto cívico de cada cubana, de cada cubano en 

Cuba que decidió poner fin a tanto despotismo. SE ACABÒ EL ENGAÑO… PATRIA Y VIDA! 

Repetían todas y todos en las calles!  

Se acabó. ¡¡¡Patria y Vida!!! 

Pero la dictadura salió a reprimir a su gente. El presidente puesto a dedo cometió un acto de 

violencia nunca antes visto y dio la orden de matar, de golpear brutalmente diciendo que son 

revolucionarios. Hasta esa palabra nos han robado! La gente se tiró a la calle. Y nosotros y 

nosotras también nos tiramos ese día a la calle. PORQUE no vamos a permitir que nuestra 



gente sea agredida, sea detenida, desaparecida, masacrada. Nosotros estamos hoy aquí 

porque somos la voz de nuestros hermanas, hermanos, amigos/amigas, de nuestras familias!  

Hoy hemos venido aquí a decir bien alto se acabó. Somos una sola nación. Dentro y fuera de la 

isla. Estamos unidos. Hoy estamos conectados! Más que nunca antes. 

El gobierno alemán y el Parlamento Europeo se han pronunciado FIRMEMENTE, 

inequívocamente, en relación con las soluciones para el problema cubano. 

Gracias, Alemania. Aquí hemos hecho nuestra vida, formado familias, parido nuestros hijos, en 

un país al que nos une una historia con el denominador común del Socialismo y por tanto, con 

paralelismos históricos innegables. Gracias, Alemania, por haber sido la avanzada de un tiempo 

nuevo. Gracias por permitirnos refugiarnos, crecer, aprender en esta tierra y sentirla como 

nuestra Patria de abrigo: unser Wahlheitmat.  

¡Los ejemplos de democracia alemana que disfrutamos aquí cada día, esta manifestación 

es una de ella, los queremos para nuestra Patria también! 

Por eso, los cubanos en ALEMANIA, ESTAMOS EN LA CALLE. En Dresde, Leipzig, Munich, Bonn, 

Hamburgo, Freiburg, Hanover… Dónde noch? Zusammen sind wir unbeugsam! 

 JUNTAS / JUNTOS SOMOS INVENCIBLES   

Hace años, éramos un puñado de cubanos en un movimiento incipiente, y entre otras cosas, 

ayudamos a sacar a los 75 presos políticos de la Primavera Negra, de las cárceles cubanas. En 

Cuba está prohibido disentir, pensar diferente, leer cosas diferentes, escribir cosas diferentes… 

Hoy ya no somos unos pocos. ¡Somos miles, millones, en todo el mundo, y tanta gente NO está 

equivocada! Hoy somos millones en una voz, para sacar a nuestros presos políticos, a los 

desaparecidos, a todo el pueblo, de esa gran cárcel en que ha sido convertida nuestra 

amada isla.  

Los cubanos tomamos hoy la responsabilidad de la LIBERTAD de Cuba en nuestras manos. 

Cada manifestación, cada voz que se alza, es una grieta en el muro del totalitarismo.  

No aceptaremos las estrategias del régimen para desviar lo que es nuestra meta esencial:  

LA LIBERTAD; LA DEMOCRACIA 

Cada grupo cívico tiene sus iniciativas diferentes. Les invito a reflexionar hoy, al regresar a 

nuestras casas, cuál es nuestra próxima tarea, cuál es nuestra visión de futuro inmediato Y qué 

hay que hacer para lograr: 

1. LA LIBERTAD, para alcanzar esa democracia, esa Cuba plural. 



2. Para liberar a los presos políticos, a los desaparecidos 

3. Para que se restablezca INTERNET. Nuestra Oposición necesita conexión para continuar 

organizándose desde dentro.  

4. Para que se abran canales de ayuda humanitaria y de observadores internacionales 

neutrales que ayuden a paliar la crisis actual de pandemia y violencia.   

5. ¡No los reconocemos, no nos representan!  Tienen que dimitir!!! 

6. Cómo asumir la dirección del país desde la pluralidad y el civismo.  

7. ¡Cómo construir la DEMOCRACIA! 

Repitamos: cada acción es un golpe certero que está derribando YA el muro del totalitarismo y 

de la dictadura.   

Nadie puede parar ya este movimiento cívico, porque es DE TODOS. Cada uno de nosotros es 

un embajador, una embajadora, de la nueva CUBA. HOY, AHORA MISMO! Cada uno de 

nosotros ES un cubano/una cubana LIBRE.  

Y muchos cubanos libres hacen una CUBA LIBRE!!! Viva Cuba libre!!!    

Abajo la Dictadura, Patria y Vida. LIBERTAD para Cuba.  

¡LIBERTAD, LIBERTAD! LIBERTAD! 

Berlín. 25.07.2021 

BERLÍN OPUS CUBA  


