Roberto Pereda López, de 38 años, desapareció el 26 de
septiembre de 1973, se presume que a manos de agentes del
estado
Pereda era investigador científico en la Habana y tenía esposa y dos
hijos de doce y trece años. Según su hijo, “tenía conocimientos
científicos y biológicos de cosas que se hacían en Cuba con los que no
simpatizaba.” Su amistad con el científico Yasmil Kurí, que estaba preso
por haber solicitado asilo en la embajada de México, ya lo había
señalado con el régimen. Asimismo, había hecho manifiesto su
desacuerdo con el trabajo que debía hacer.
Su hijo, Alex Pereda, nos escribe: “Cuando mi padre desaparece, yo
tenía doce años y era muy apegado a él. Estaba becado en una escuela
militar, la “Camilo Cienfuegos.” Después que su padre desapareció,
continúa: “Yo salía todos los fines de semana con la ilusión de
encontrármelo en casa y nunca sucedía. Me enfermé de los nervios y
tuve tratamiento por esto.”
Alex comenzó a protestar abiertamente contra el régimen. Cuando tuvo que cumplir el servicio militar
obligatorio, se negó a participar en misiones internacionalistas. Esto le costó prisión a los dieciocho años
desde 1979 hasta 1984. “Cumplí seis años y seis meses de prisión por no simpatizar con el régimen que
asesinó a mi padre.” En la prisión Nieves Morejón de las Villas, que ya no existe, fue testigo de la muerte de
dos reclusos cuyos nombres completos desconoce. Servían condenas no políticas, pero comenzaron a hablar
abiertamente de organizarse en oposición al gobierno. “Samurai” desapareció y Peñate apareció colgado en su
celda, supuestamente por suicidio.
Alex asistía con su esposa e hijos al Memorial Cubano que se celebró en febrero por varios años en Miami
desde el 2003. Ante una cruz de plástico con una etiqueta con su nombre, era la única oportunidad que tenía,
nos explicó, de rendir homenaje a su padre. Era un pequeño consuelo para el dolor que lleva adentro.
Fuentes: Testimonios del hijo, Alex Pereda, y de la esposa de Alex Pereda; http://database.cubaarchive.org/case-record-simplesearch/6662/.
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