
 
Declaración 

Partido Liberal de Cuba 
 
La Seguridad del Estado arremete contra la delegación  del Partido Liberales de Cuba, en la provincia de 
Mayabeque. 
 
En la semana del 14 al 19 de febrero de 2016, integrantes del Partido Liberales de Cuba, (PLC) en la 
provincia  Mayabeque fueron víctimas de la represión de la Seguridad del Estado. Los activistas y  
miembros del Comité Político de la dirección nacional Milagros Díaz Rodríguez y Orlando Barrios 
Fernández fueron obligados a presentarse a instancias de la policía política, donde fueron víctimas de 
interrogatorios y amenazas con grabaciones y cámaras de video, instándolos  a renunciar y no continuar 
en la lucha pacífica por la libertad, la democracia y el respeto a los Derechos Humanos en nuestro país. 
 
Con fecha 8 de Diciembre de 2015,  la dirección nacional  y una representación  de miembros  de las 
delegaciones provinciales del PLC  hizo pública una declaración titulada “Un año de intenciones para las 
relaciones entre los gobiernos de EE.UU y Cuba”, en la que aparecen los nombres y apellidos de 
ejecutivos  y activistas, algunos de estos amenazados en la semana señalada.  
 
En esta represión contra los miembros del PLC aplicaron métodos de chantaje, amenazas de prisión y 
una difamación muy marcada contra Rogelio Travieso Pérez, presidente en funciones del PLC, para lo 
cual  presentaron comprobantes falsos acusándolo de recibir grandes  cantidades de dinero, y 
catalogándolo como un gran vividor a cuenta de la oposición e integrantes del PLC.   
 
Lo que la policía política no dice  es que Rogelio Travieso, desde agosto de 1992 perdió su trabajo por su 
actividad opositora, con 34 años de servicio. Según la Seguridad del Estado, su expediente laboral lo 
tiene Villa Marista.  Rogelio Travieso, al igual que muchos opositores  en Cuba, después de tantos años 
de trabajo, aportando a la Seguridad Social, no tiene ni una miserable jubilación.  
 
Tampoco la Seguridad del Estado  les dice a los miembros del PLC que Rogelio Travieso está  bastante 
enfermo y por manipulación del totalitarismo  cubano le negaron la segunda operación de esófago en el 
Centro Nacional de Cirugía Endoscópica “Luis de la Puente Uceda”, de Diez de Octubre, La Habana.  
 
La Seguridad del Estado tampoco dice que si no fuera por las tres hijas de Rogelio Travieso que viven en 
los Estados Unidos, hace tiempo que él y sus familiares en Cuba hubieran muerto de hambre.    
 
Cuánta razón le asiste al presidente en funciones del PLC, Rogelio Travieso en su artículo titulado 
“Cuanta hipocresía: ahora se atreven a hablar de amor” aparecido en PD # 416  el 18 de febrero de 2016. 
En una parte de ese artículo, dice: “¿De qué paz, unidad y lucha a favor de los pobres, se puede hablar, 
cuando la mayoría del pueblo cubano es discriminado y excluido por la Constitución de la República y las 
leyes cubanas?”  
 
Los miembros del PLC amenazados son muy pobres, no son hijos de Papá, que son los que tienen de 
todo.  
 
Todos los reprimidos fueron amenazados de ir a la cárcel por violar la Constitución, que es ideológica 
excluyente.  
 
Ante las buenas intenciones que el gobierno del presidente Obama viene demostrando desde el 17 de 
diciembre del pasado año, la parte cubana continúa  igual que lo ha hecho durante 57 años.  
 
¡Ellos lo quieren todo, pero para los cubanos no ceden nada! 
 
Al parecer algo se trama antes y después de la visita del Presidente de Estados Unidos los días 21 y 22 
de marzo. Seguramente tratarán de neutralizar  y  liquidar a la verdadera sociedad civil cubana. 
 
El gran logro de estos más de 57 años es mantener a un pueblo obligado a soportar por la amenaza 
totalitaria, no dejándoles otra alternativa que la de la simulación por el miedo que infunden a los que se 
les oponen y no la del amor por ser leal.   
 
Poco que les queda por ofrecer. El gran daño causado a la nación solo les hace merecer desprecio.  
 
A los compatriotas reprimidos por la policía política, nuestra mayor solidaridad y apoyo moral.  
 
Comité Político  Partido Liberal de Cuba. 
La Habana 22 de Febrero de 2016. 


