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Algo que la dictadura castrista jamás permitirá es la reforma legal y el acceso libre a Internet a la ciudadanía y al periodismo no oficial, 
editorial 477

La Habana, Cuba, Redacción, (PD) Los dos grandes retos que se enfrentan en las calles con el dueño de Cuba son reformar el marco legal que 
impide el pleno respeto a la libertad de expresión  y abaratar y liberar el acceso a Internet entre la población. 

Al acoso y la intimidación por parte de las autoridades se suman a las restricciones impuestas desde anticuadas y restrictivas disposiciones legales 
que conforman el entramado de control totalitario absoluto que frena e impide el avance y ejercicio de todas las libertades, con inclusión de la 
libertad de prensa. 

Los periodistas desde hace mucho y los blogueros más recientemente, han abierto a su cuenta y riesgo nuevos espacios para la libertad de 
expresión y el periodismo emprendedor. Lo han hecho afirmados en zonas muy peligrosas y restringidas por los estrechos, ambivalentes y 
restrictivos marcos jurídicos existentes.

La aparente permisibilidad informativa independiente no es una señal de un cambio real en Cuba. Aún queda por hacer porque la amenaza de 
arrestos arbitrarios, posibilitados por ambiguas disposiciones legales y las siempre presentes  limitaciones sobre el acceso a Internet frenan el 
avance de la libertad de prensa y del resto de los derechos y libertades conculcados.

Existe el proyecto conocido como “Operación Verdad”, que usa a jóvenes cíber-policías de la UCI de forma priorizada y a militantes de la Unión de 
Jóvenes Comunistas. Ellos se encargan por mandato de la policía Seguridad del Estado (DSE) de supervisar las conversaciones en Internet en 
busca de señales de disidencia y responder con comentarios a periodistas independientes y blogueros críticos.

Es de destacar que las normativas, desde la Constitución hasta el Código Penal, limitan la capacidad de los periodistas de informar de manera 
crítica e independiente, ya que la Constitución vigente prohíbe toda propiedad privada sobre medios de difusión que no sea la propiedad impuesta 
sobre todo, de la élite gobernante y su partido único. Así, esta estipula que los medios masivos son de esa ambigua propiedad social  que no es 
otra cosa que propiedad del Estado, y el Estado son ellos o quienes ellos designen.

El Código Penal aun contempla penas de hasta tres años de cárcel por calumniar, difamar o injuriar a los altos funcionarios públicos, y de hasta 
cuatro años de prisión por difundir noticias falsas que “pongan en peligro o que desacrediten el prestigio” del Estado.

Debe tomarse en cuenta que continúa vigente la Ley de Dignidad Nacional de 1997 que prevé hasta diez años de prisión por colaborar con 
“medios del enemigo”, o la Ley de Protección de la Independencia Nacional, que incluye penas de hasta ocho años por acumular, reproducir o 
distribuir materiales subversivos.

Otro aspecto relevante es el escaso y mínimo acceso que se tiene en Cuba a Internet, lo que  de hecho es el mayor obstáculo para que algún  
periodista se vuelva relevante dentro de Cuba. Pese a los avances logrados en los últimos años, la mayoría de los contenidos de los trabajos 
periodísticos independientes se consumen y se accede a los mismos, fuera de la isla.

Aunque Cuba cuenta ya con la primera conexión de fibra óptica de alta velocidad, desde un cable  submarino que conecta la isla con Venezuela 
desde 2013, y con el primer sistema nacional de correos electrónicos para teléfonos móviles, esto está bajo un severo, restrictivo y estricto control.

Más allá de medidas anunciadas y adoptadas por ETECSA (el monopolio de las comunicaciones del estado) y las promesas de los mandamases 
verdeolivo de que para el año 2020 la mitad de la población tendrá acceso a la web, Cuba sigue con el índice de conectividad más bajo del 
hemisferio (hay menos de 200 puntos de acceso público a wifi en toda la isla). 

El régimen castrista alega que es resultado del embargo y de las limitaciones de una economía en vías de desarrollo, pero desde la apertura de 
las relaciones con Estados Unidos en 2014, no se han anunciado contratos importantes sobre acceso a Internet, salvo un centro patrocinado por 
Google que es más  gesto simbólico que solución.

Por todo ello, hasta que la presión internacional no les obligue a que se permitan medios y cooperativas de prensa privados, no se estimulará a la 
prensa estatal a funcionar de forma creíble e independiente y a informar de manera crítica. Solo esto acabará con las citaciones, las detenciones 
breves y el acoso a los periodistas independientes. Para ello, todos deberemos disponer del “…derecho a ser honrados, a pensar y hablar sin 
hipocresía”. Digamos que a escribir e informar también, sin este derecho, no habrá avance ni cosa alguna de relevancia.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
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Informan Damas de Blanco represión política en Cuba, Juan González Febles



Lawton; La Habana, Juan González, (PD) Como cada semana el Movimiento Damas de Blanco (MDB), dio a conocer su informe regular, que 
detalla los más recientes episodios represivos contra el actuar político ciudadano independiente, la manifestación política ciudadana pacífica y las 
libertades de expresión y asociación. El informe está fechado en 18 de abril de 2017 y firmado por  Berta Soler Fernández, líder y Representante 
del Movimiento Damas de Blanco (MDB).

De acuerdo con el mismo, el domingo 16 de abril de 2017,  salieron a las calles 56 Damas de Blanco en distintas provincias del país, con el 
objetivo de participar en las marchas dominicales, y en la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos. De ellas, resultaron 
arrestadas 40 Damas de Blanco antes de llegar a misa debido, a los fuertes operativos montados en los alrededores de las iglesias en las 
provincias donde existen delegaciones y en el entorno de las viviendas de las Damas de Blanco. 

El informe expone como la sede nacional aún permanece sitiada con el objetivo de impedirles que se reúnan y salgan  a las calles a exigir que se 
respeten los derechos del pueblo cubano así como el ejercicio del derecho a la práctica religiosa en la asistencia a misas dominicales en templos.  

Los operativos ordenados por el régimen  castrista, movilizan a elementos marginales y desclasados sin escrúpulos. A militares en activo o no. Son 
dirigidos por la policía Seguridad del Estado (DSE) y participa además, la llamada Policía Nacional Revolucionaria (PNR), policía regular que en 
cualquier país del mundo protege a los manifestantes y en Cuba, reprime al servicio de una dictadura. Pudieron asistir 16 mujeres en toda la isla.

Este (16-04-2017) ha sido el 98 domingo de represión y golpizas por parte de la policía Seguridad del Estado (DSE) contra las Damas de Blanco, 
(violencia de género) y el 97 contra la Campaña #TodosMarchamos, por parte de Damas de Blanco y activistas de Derechos Humanos (DDHH) a 
lo largo de la isla.

En la madrugada del 16 de abril, fue saboteada la sede nacional por orden del régimen castrista, ejecutada por la policía Seguridad del Estado 
(DSE). El sabotaje consistió en que subieron a la azotea de la casa y cortaron los cables de encendido y apagado automático del motor eléctrico 
que eleva el agua a los tanques que la distribuyen y están allí.

Con esta gamberrada, afectaron a vecinos que se sirven de estos tanques. Al percatarse, momentos antes de salir a la protesta pacífica dominical 
que se carecía de agua, se le  hizo saber a los vecinos. Los asalariados desde la calle se burlaron con risas. Esto es otra muestra de lo que son 
capaces de hacer si se les ordena.

En el informe se exponen las Damas de Blanco encarceladas por motivos políticos, estas son: Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, Dama de 
Blanco, miembro de UNPACU. Se encuentra detenida desde el 15 de abril 2016 por protestar en el Parque de la Fraternidad y lanzar octavillas en 
demanda de libertades para el pueblo de Cuba. Enmarcada en la Campaña # TodosMarchamos, fue acusada de Desorden Público y Resistencia. 
En estos momentos se encuentra en la Prisión de Mujeres Bellote ubicada en la ciudad de Matanzas. 

Yaquelin Heredia Morales, Dama de Blanco, también miembro de UNPACU. Fue detenida ese 15 de abril 2016 por protestar en el Parque de la 
Fraternidad e igualmente lanzar octavillas pidiendo libertades para el pueblo de Cuba, también enmarcada en la Campaña #TodosMarchamos. Fue 
acusada de Desorden Público y Resistencia. En estos momentos se encuentra en la Prisión de Enfermos del VIH en San José de las Lajas.

Aimara Nieto Muñoz, Dama de Blanco, de UNPACU. Detenida desde el lunes 11 de julio de 2016 por repartir información al pueblo. Fue acusada 
de Desorden Público y trasladada desde el 1ro de agosto 2016 hacia la Prisión de Mujeres de Occidente (Guatao). Enmarcada en la Campaña 
#TodosMarchamos. 

El evento más escandaloso entre todos, este es el caso de  Lismeirys Quintana Ávila, Dama de Blanco que fue sancionada en juicio amañado, 
carente de garantías procesales y un debido proceso judicial. Se destaca en este caso, la influencia activa de oficiales asalariados de la policía 
Seguridad del Estado que ejercieron presión entre los miembros del tribunal. A Lismeirys, no se le entregó notificación oficial relacionada con la 
fecha, hora  y lugar del juicio, no se le comunico a sus familiares sobre la celebración de dicho juicio y no se le permitió el derecho a un abogado 
para su defensa, ni tan siquiera de oficio.

La Dama de Blanco Quintana Ávila, fue contagiada con el Virus hepatitis B en circunstancias no aclaradas. Fue trasladada a la prisión de mujeres 
de Santis Spíritus Nieves Morejón, a cientos de kilómetros de La Habana donde reside con su esposo e hijos, el pasado 30 de marzo.

Esta semana el régimen militar totalitario y dinástico castrista tomó represalias contra 64 activistas de Derechos Humanos, 61 de ellos vinculados a 
la Campaña #TodosMarchamos y tres no vinculados a esta campaña.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: INFORME SEMANAL REPRESIÓN CIUDADANA; PD#477
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Da a conocer Declaración Candidatos por el Cambio, Redacción

La Habana, Cuba, Redacción, (PD) En una Declaración dada a conocer en esta capital por la organización opositora Candidatos por el Cambio 
(CxC) fechada en 14 de abril y rubricada por su Secretaría Ejecutiva, la organización opositora expone sus posiciones sobre variados temas de 
actualidad de interés nacionales e internacionales. 

En su Declaración, CxC expone la represión ejercida por la policía Seguridad del Estado (DSE) contra los ciudadanos que proclaman su intención 
de presentarse como candidatos independientes a las próximas elecciones.  Recuerda que las elecciones no son mera competencia política por 
ver quien presenta más candidatos.  Los candidatos prodemocráticos deben ser baluarte de virtudes y representativos de la comunidad para la 
comunidad.

Expone además como se realizan y han realizado las Asambleas de Rendición de Cuentas de Delegados de Circunscripción. Las condiciones 
comunes a estas caracterizadas por falta de quorum, saboteo a la participación ciudadana indeseada y la urgencia por terminarlas para que no 
participen los ciudadanos no deseados.  Esto sirve, para que grupúsculos estimulados por los comités zonales comunistas realicen mítines de 
repudio contra ciudadanos que exigen un mejor trabajo de los delegados. 

Expresa apoyo a la oposición venezolana en su trabajo de reconstrucción de los canales democráticos y rechaza la represión del gobierno del 
dictador Nicolás Maduro y su Partido Socialista Unificado de Venezuela contra la oposición pacífica  que se manifiestan contra los jueces golpistas 



y por la necesidad de retomar el cauce democrático. 

La Declaración expresa además el rechazo a la presión desatada durante la última reunión extraordinaria de cancilleres del ALBA-TCP sobre las 
islas-estados del Caribe,  que tuvo su momento de exposición en el discurso injerencista del dictador Nicolás Maduro.  

En su Declaración, CxC agradece que Otro 18, haya sumado los miembros de Candidatos por el Cambio (CxC) -sin destacar tal suma- entre sus 
posibles candidatos.  Esto se conoció a partir de la información aportada por Eliecer Ávila, miembro de Otro18, durante el entrenamiento, que tuvo 
lugar en Colombia el pasado 30 de marzo y que abordó redes de facilitadores electorales. 

Por su parte, el Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política (CAMPP) designó ‘Personalidad de la Semana’ a Manuel Silvestre Cuesta 
Morúa (La Habana, 1963), vocero de la plataforma Otro 18. 
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: DECLARACIÓN CxC; PD#477; PERSONALIDAD DE LA SEMANA; PD#477; Link ‘Personalidad de la Semana’.
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DOCUMENTO:

Candidatos por el Cambio
Declaración

Los miembros de Candidatos por el Cambio, interesados en promover la democracia desde las estructuras de base del Estado Cubano, 
conformados alrededor de una estructura electoral, ideológica y a partidista, y como tal, de hecho y derecho miembros de la oposición democrática 
al gobierno del Partido Comunista de Cuba, auto considerados una acción ciudadana, exponemos: 

1- Denuncia la represión de la policía política contra los ciudadanos que proclaman su intención de presentarse como candidatos independientes a 
las próximas elecciones.  Recuerda que las elecciones no son mera competencia política por ver quien presenta más candidatos.  Los candidatos 
prodemocráticos a las elecciones, para servir mejor a los conciudadanos, deben ser baluarte de virtudes y representativos de la comunidad y para 
la comunidad.  Ser honestos, decentes y transparentes.  Y ni siquiera esos valores garantizan el respaldo de los electores, aunque sirva a los 
medios de comunicación para hacer su trabajo.  La patria es ara, no pedestal.   

2- Denuncia la manera en que se están realizando las Asambleas de Rendición de Cuentas de Delegados de Circunscripción.  Definidas como la 
falta de quórum, el saboteo a la participación ciudadana y la urgencia en terminarlas para que no participen los ciudadanos.  Sirviendo como teatro, 
para que grupúsculos estimulados por los comités zonales comunistas, realicen mítines de repudio contra ciudadanos que exigen un mejor trabajo 
de los delegados.

3- Apoya a la oposición venezolana en su trabajo de reconstrucción de los canales democráticos.  Rechaza la represión del gobierno del dictador 
Nicolás Maduro y el Partido Socialista Unificado de Venezuela contra los opositores pacíficos que se manifiestan a favor de la remoción de los 
jueces golpistas y por la necesidad de retomar el cauce democrático. 

4- Agradece que Otro 18 sume entre sus posibles candidatos a los miembros de Candidatos por el Cambio, información que recibió Eliecer Ávila 
miembro de Otro18, en un entrenamiento en Colombia el 30 de marzo de los corrientes, sobre redes de facilitadores electorales. No obstante para 
una mejor comprensión de sus resultados, debiera desglosar que tendencias tienen los actuales candidatos.

5- Rechaza la presión sobre las pequeñas islas-estados del Caribe, desatada durante la última reunión extraordinaria de cancilleres del ALBA-TCP, 
que tuvo su momento cimero en el discurso injerencista del presidente de Venezuela Nicolás Maduro

Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.  

Secretaría Ejecutiva
Candidatos por el Cambio

14 de abril de 2017
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DOCUMENTO:

CAMK
Personalidad de la semana

El Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política, con el fin de promover el análisis sobre la actuación de las personalidades políticas 
propone a la “personalidad de la semana”.  Esta denominación no evalúa a la persona, sino los actos que la rodean y de la cual es protagonista.  
Incluye a todas las pertenencias ideológicas, independiente del lugar que ocupa respecto al poder político.

2da semana de abril 2017

Denuncia represión contra posibles candidatos

Manuel Silvestre Cuesta Morúa (La Habana 1963) Como vocero de la plataforma Otro 18, denunció la represión contra los candidatos que 
presentará en las próximas elecciones municipales.  Entre ellos están el Ing. Eliecer Ávila, José Díaz Silva y Alexei Games.  Estos ciudadanos 
fueron encausados recientemente por actividad económica ilícita, receptación, desacato u otros delitos, que solo enmascaran la intención del 
gobierno de reprimir su activismo político. Sin embargo, esto no les impedirá presentarse a elecciones, pues no han sido condenados con la 
limitación de derechos políticos, pero si con la imposibilidad de salir al exterior, por tener causa pendiente.  

Llama la atención que el número de candidatos que manejó en la conferencia de prensa (109), fuera igual al número total que presentarán todas 
las organizaciones presentes en el entrenamiento de la Red de Facilitadores Electorales, realizado en Bogotá el pasado 30 de marzo.

camkpublicidad@yahoo.es; Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política
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Política

El brillo invencible de cada domingo sombrío, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Desde que la sede nacional del Movimiento Damas de Blanco (MDB) se asentó en esta barriada 
habanera de Lawton, los domingos, desde la apreciación compartida por acá por muchos y que comparto, se volvieron  días de brillo invencible. 

Frente a este brillo, repta la presencia sombría y ominosa de los asalariados del Ministerio del Interior castrista. Ya sea los que integran la policía 
Seguridad del Estado (DSE), los que integran la llamada Policía Nacional Revolucionaria, (PNR) o los marginados y desclasados que convocan. 
Se trata de elementos viles, dispuestos a impartir y a cumplir órdenes criminales. Viles que se degradan un poco más cada día. Lo hacen al 
maltratar mujeres y hombres desarmados, pacíficos, afirmados en reprimir a su pueblo y cumplir cualquier orden recibida, en nombre de la 
dictadura a la que sirven.
  
Ellos hacen de los domingos de la barriada habanera de Lawton, días sombríos y ominosos. La jauría de viles -uniformados o no- que acechan con 
carácter permanente al grupo de mujeres pacíficas, vestidas de blanco, que enarbolan sus gladiolos y sus pancartas y exigen libertad, tanto para 
los presos políticos como para todo el pueblo de Cuba, aportan el brillo invencible de la dignidad y el coraje ciudadano desde la lucha desigual que 
protagonizan en nombre de la democracia.

En Cuba, la violencia de género no se hace necesario combatirla desde tribunas, panfletos consignas o campañas. Mayoritariamente, los hombres 
nacidos de mujer rechazan a quienes maltratan féminas. Les rechazan, ya sea porque esta sea su inclinación o porque solo sea el mandato que se 
avienen a cumplir. 

Al menos en Lawton, quien nació de una mujer, rechaza maltratar mujeres y desprecia desde lo más profundo de sus fibras a quienes se avienen a 
maltratarlas por cumplir con órdenes y consignas dictadas desde donde hayan sido dictadas.

Esto es algo que he visto desde los siempre humildes miembros de la secta abakuá. Ellos explican a quien esté dispuesto a escucharles que ser 
abakuá es ser buen padre, buen amigo y buen esposo. Es no ser chivato o ser soplón. Cuando proclaman que a la mujer no se le hiere ni con el 
pétalo de una flor, puede verse un brillo distintivo de orgullo en sus miradas.

La simpatía creciente de los vecinos de la barriada por las Damas de Blanco preocupa grandemente a la élite de la gerontocracia, o como les 
llaman, a ‘los históricos’. Pero no solo a esta élite. También están preocupados los generales sin batallas, los herederos sin gloria y cada corrupto 
habilitado para medrar con lo robado, autorizado para ello.

Temen que el barrio las siga y en algún momento grite libertad con ellas y no les faltan razones para ello. El rechazo contra la dictadura militar 
castrista se ha extendido a todas las capas sociales. Se rechaza la continuidad dinástica y el más reciente ascenso a general del coronel Castro 
Espín: marca un hito de rechazo que rebasó al pueblo de a pie. El rechazo a Castro Espín se afirma desde adentro en las propias filas del régimen 
militar totalitario castrista. 

Cada domingo que se reprime y golpea en Lawton, crece la admiración por las mujeres de blanco que maltratadas, golpeadas, abusadas y 
reprimidas, dan cada domingo, el santo y seña de la palabra democracia a todos, tanto dentro como fuera de Cuba.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González 
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El artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos,  Rogelio Travieso Pérez

El Cerro, la Habana Rogelio Travieso, (PD) Los  Estados  autoritarios y totalitarios no se comportan acorde a la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos,  para  ellos es imposible. 

Algunos en la comunidad internacional  se comportan de manera tolerante con las autoridades de estos países y hay quienes  se convierten   en 
sus cómplices. 

Quienes han estado y están en la dirección del  Estado y Gobierno cubano desde que tomaron  el poder en 1959  violan no solo la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, sino también la Constitución  de la República  de Cuba.
 
El primer secretario  del Partido Comunista de Cuba,  quien  también ejerce los cargos de jefe de los Consejos de Estado y de Ministros, General 
Raúl Castro Ruz, hace un tiempo,  en un discurso en las  Naciones Unidas, manifestó que “los Derechos Humanos eran una utopía”. 

Todos los seres humanos nacen con derechos y libertades fundamentales  inalienables.

Dice el artículo 21 de la Declaración Universal: 
1- Toda persona tiene el derecho a participar en el gobierno  de su país, directamente  o por medio  de representantes libremente escogidos.
2- Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones  públicas de su país.
3- La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará  mediante elecciones auténticas que habrán de 
celebrarse periódicamente, por sufragio universal  e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad  del voto.
   
 Quiénes han ostentado  los máximos  cargos del Estado y el Gobierno  de Cuba,   gracias a  la Constitución cubana y la Ley Electoral, han logrado 
gobernar  de manera inamovible, para lo que han creado mecanismos que no dan posibilidades a quienes no profesan su ideología. 

En Cuba, el acceso a los cargos públicos solo es para aquellos que profesan fidelidad a la aun llamada revolución y al  
socialismo.                                                                                                                                        

Quienes en Cuba, actúen ejerciendo su derecho natural a las libertades fundamentales son convertidos en parias dentro de la sociedad. ¿Acaso 
no son expulsados de los centros de trabajos  y estudios, quienes se incorporan al Movimiento de Derechos Humanos? 

En lo que respecta a la voluntad del pueblo cubano como base de la autoridad del poder público, se hace necesario   un poco de historia.

Entre los objetivos prioritarios de la lucha contra la dictadura de Fulgencio Batista  estaba la reinstauración de la Constitución de 1940 y la 
celebración de elecciones libres.                                                                                                                               



El líder revolucionario  Fidel Castro, después de su entrada  a  La Habana, en  su discurso en el Campamento  Columbia, prometió que 
en breve plazo se celebrarían elecciones libres. Pero ni se reinstauró la Constitución del  40, ni nunca se  han celebrado  elecciones 
libres.                                                                                                                                                                                                                                                                       

A partir de 1968, luego de la Ofensiva Revolucionaria, los cubanos pasaron a depender  totalmente de un Estado Totalitario. Desde la alimentación  
hasta la asistencia médica, el cubano depende  del Estado poderoso. No se respetan los  derechos  a la protesta y a manifestaciones pacíficas  
públicas. Ejercer estos  derechos,  equivale a recibir maltratos, represión y encarcelamientos. Ejemplos: la represión contra  el Movimiento Damas 
de Blanco, los opositores pacíficos y los periodistas independientes.
 
En 1976,  y sin otra alternativa, pues no se convocó a ninguna  Asamblea Constituyente, donde participaran todas las tendencias políticas 
de la nación,  fue  aprobada una Constitución que solo es útil para garantizar la permanencia en sus posiciones de los que ejercen el poder 
indefinidamente.
 
 Quien escribe estas líneas; no acudió al referéndum;  pues consideraba  que  el engendro constitucional  que proponían, negaba toda pluralidad 
política al pueblo  cubano.                       

El régimen impuso lo que previo el prócer de la independencia, José Martí,  en su  análisis sobre “La Nueva Esclavitud”  de  Herbert Spencer. Martí 
advirtió que el hombre pasaría  a ser siervo del Estado, de ser  esclavo de los capitalistas, pasaría a ser esclavo de los funcionarios.  

En Cuba, exigir respeto  de  la Declaración Universal de Derechos Humanos es como arar en el mar que nos rodea.
 
 De no cambiar la situación, llegará el momento en que el   pueblo cubano no pueda continuar soportando las violaciones a sus derechos. 
Entonces la izquierda cavernícola  culpara de ello a la derecha,  al imperialismo, etc., pero nunca a los que violaron por más 58 años, el artículo 21 
de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU. 

El asunto, no es de izquierda o derecha, sino el respeto al  derecho de los seres humanos”.
 rogeliot@nauta.cu; Rogelio Travieso;  Móvil +53 53859142  
*Partido Liberales de Cuba  

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Política

Viejos chistes que no pasan de moda, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) En enero 17 de 2017, el régimen militar totalitario encabezado por el llamado general presidente Raúl 
Castro y EEUU acordaron luchar juntos contra el terrorismo. ¿Qué les parece?  

En aquella oportunidad, se firmó un acuerdo para cooperar en temas tan sensibles como la lucha contra el terrorismo, la trata de personas y los 
delitos cibernéticos.

Las partes reconocieron el “impacto negativo que para la seguridad nacional tienen los delitos transnacionales”, según el memorando de 
entendimiento que fue rubricado para la ocasión en esta capital. 

El texto fue firmado por el encargado de la embajada de Estados Unidos en la isla, Sr. Jefrey De Laurentis, y el recién nombrado ministro del 
Interior castrista, Julio César Gandarilla Bermejo.

El convenio se sustanció a pocos días de que el presidente Barack Obama —quien comenzó su histórico deshielo con Cuba en 2014 tras cinco 
décadas de enemistad— dejara la Casa Blanca al actual mandatario Donald Trump, sin que se sepa hasta ahora qué dirección se dará a la política 
norteamericana en relación a Cuba. 

Trump deberá decidir si continúa o no con ese convenio con una dependencia estatal que los opositores cubanos y la opinión pública mundial 
señalan como responsable de arrestos arbitrarios y todo tipo de violaciones a los Derechos Humanos, civiles, políticos y económicos y además 
con otros acuerdos en cuestiones de inteligencia y cooperación entre ambos países, cuestionados por sus propios correligionarios y muchos 
detractores que esperan una política de mayor presión sobre el régimen castrista.

Trump nombró a varios cubano-americanos anticastristas en su equipo de transición. Igualmente, han arreciado las críticas para que Trump 
revierta la eliminación de la política de “pies secos, pies mojados”, que ofrecía beneficios migratorios a cubanos que llegaran por cualquier vía a 
Estados Unidos y que fuera suprimida por Obama en su momento.

Aunque Obama comenzara un acercamiento con el régimen militar totalitario castrista (no con Cuba), las sanciones contra ese régimen aprobadas 
por el Congreso desde hace décadas para presionar un cambio de modelo político y mejoras para el pueblo de la Isla, permanecen intactas.

En las páginas que conforman el acuerdo, se establecen los objetivos de la cooperación y se definen los alcances de los delitos en los cuales 
se trabajará de manera conjunta. Además de lo descrito, se incluye la producción, distribución y tráfico de estupefacientes, la falsificación de 
documentos, la seguridad del comercio y la pornografía.

Los firmantes podrán decidir establecer nuevos grupos de trabajo técnico, de acuerdo al texto rubricado para la ocasión. Las acciones previstas 
establecen que los funcionarios de las dependencias involucradas de uno y otro país tengan intercambios de información y experiencias. Se 
contemplaron operaciones coordinadas y la designación de oficiales de “enlace” a fin de que las comunicaciones sean fluidas.

Se habló de que las partes realizarán conversaciones de seguimiento de ese memorando cada seis meses y que estará vigente por dos años 
prorrogables a partir de la firma del convenio. 

Aunque podría ser un tanto prematuro, debe destacarse la buena fe y el optimismo de los negociadores estadounidenses. 

Habría que ver qué opinión tiene Popeye, que de acuerdo a lo informado, negociaba por delegación de su jefe, el felizmente finado Pablo Escobar, 
intereses comunes vinculados al narcotráfico con altos exponentes de la nómina oficial castrista. 

También sería interesante conocer la opinión de etarras, miembros de las FARC y de otros terroristas entrenados, armados y financiados en Cuba, 



para hacer la revolución. 

Valdría saber que opinan los aliados y compañeros de Corea del Norte, Irán, Hezbola, los criminales estadounidenses refugiados en Cuba, etc.

Quizás solo se trata de viejos chistes que no pasan de moda. Esperemos por el próximo trasiego de armas a Corea del Norte o alguna nueva 
iniciativa revolucionaria traída a despecho de los acuerdos firmados  por el Sr. De Laurentis, y el responsable directo de las golpizas dominicales a 
mujeres y disidentes desarmados, el honorable ministro del Interior castrista, Julio César Gandarilla Bermejo.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Estrategias del gobierno cubano en el enfrentamiento al lavado de dinero, los capitales ilícitos, el terrorismo y la proliferación de armas, 
Dr. René López Benítez

La Lisa, La Habana, René López, (PD) El Consejo de Estado,  mediante el Decreto-Ley No. 317, dispuso la “Estrategia de Prevención y Detección 
de Operaciones en el enfrentamiento al Lavado de Activos,  al Financiamiento del Terrorismo, a la Proliferación de Armas y al Movimiento de 
Capitales Ilícitos”, con fecha 7 de diciembre de 2013. 

El Consejo de Ministros estableció el Decreto No. 322, “De la Dirección General de Investigación de Operaciones Financieras, sus Funciones y 
Estructura”, del 30 de diciembre de 2013. 

Los dos decretos, publicados en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, Edición Extraordinaria No. 8 de 23 de enero de 2014,  no tienen 
transcendencia para el ciudadano común.

El Estado y Gobierno cubanos reiteradamente se han manifestado contra la Lista de Países que apoyan al Terrorismo, instrumento expedido por 
el Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos de América. El fundamento que incrimina a la parte cubana está dado en el  asilo y 
protección brindado a personas prófugas  de la justicia norteamericana por graves delitos criminales y a miembros de movimientos armados como 
Los Macheteros, ETA, IRA, narco-guerrilleros Colombianos y otros. 

Desde los años 60, el gobierno cubano suministró  financiamiento, armas y logística a muchos de esos grupos armados, algunos de los cuales 
desistieron de sus acciones violentas, se incorporaron a procesos democráticos y en varios casos  obtuvieron victorias electorales. 

Otro tema que atenta contra Cuba es el apoyo político a gobiernos con marcada proyección terrorista como Libia, Siria, Irán, Irak y Corea del 
Norte. 

Es de destacar que en los últimos años la parte cubana ha dado muestra de haberse alejado de estas prácticas en  Latinoamérica. Como garante 
del proceso de dialogo concluido en La Habana, contribuyó a los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y las FARC-EP.

El tema del lavado y desvío de dinero llama la atención en los últimos años. Producto de algunos desfalcos a  gerencias, programas y entidades 
norteamericanas, el destino de significativas sumas después de transitar por bancos internacionales, principalmente del área del Caribe,  ha sido 
entidades bancarias y financieras no bancarias de origen cubano, extremo que ha sido probado en procesos penales seguidos en las cortes 
estadounidenses contra criminales asociados a estas acciones, vinculados a las estafas al Medicare, hipotecas inmobiliarias, seguros, etc. 

También ha habido desvío de otras fuertes sumas  de dinero de cubanos que viajan a ese país y regresan a Cuba con un capital sustancial.  

Toda esta vinculación  ha sido rechazada por la parte cubana.  

El Banco Central de Cuba dispuso mediante su Resolución No. 51-2013 de 15 de mayo del 2013, normas generales para la detección y prevención 
en operaciones de enfrentamiento al lavado de activos, al financiamiento al terrorismo y movimientos de capitales ilícitos, con el fundamento de 
evitar el mal uso de las entidades bancarias y  financieras no bancarias cubanas. 

El Consejo de Estado, con  el interés de preservar la seguridad ciudadana, así como los compromisos y convenios de la ONU, ha declarado que la 
prevención es el elemento fundamental en el enfrentamiento a los nocivos flagelos que hacen proliferar  estas acciones criminales. 

Con  un importante fundamento de acción, el Consejo de Estado dispuso el Decreto-Ley  316 del 7 de diciembre del 2013, que modificó la Ley No. 
62, Código Penal y la Ley No. 88, la Ley contra Actos de Terrorismo, alegando atemperarse a compromisos internacionales asumidos por el Estado 
y el Gobierno cubanos. No ha habido divulgación en los órganos de prensa cubanos sobre este particular.

Funcionarios de Estados Unidos y Cuba se reunieron en La Habana para revisar la implementación de los acuerdos bilaterales  en materia 
migratoria de 1994.  En este encuentro se trató el intercambio humanitario del ciudadano norteamericano Alan Gross y los cuatro procesados y 
sancionados por espionaje en Estados Unidos. Este espacio de diálogo pudiera tomarse para constituir un mecanismo permanente de análisis 
y consulta bilateral en materia de fuentes criminales de desvío de dinero y terrorismo. Ambas partes podrían quedar satisfechas de lograr la 
pretensión y de hecho el monitoreo y colaboración jurídica. En el caso que nos ocupa está prevista en la Metodología para la tramitación de 
solicitudes de cooperación jurídica internacional y notas verbales, adoptada mediante la Instrucción No. 214, del 27 de marzo de 2012, con 
independencia de los conductos del Ministerio de Relaciones Exteriores y de instituciones policiales,  contralorías, etc.

Esta propuesta será rechazada de plano por facciones que continúan la apuesta por el rechazo a  la estabilidad de las relaciones plenas.  

Sería oportuno señalar  que para lograr la pretensión y sustanciación de conversaciones sobre este tema, las partes deben arribar despojadas de 
agendas contentivas de demandas y reclamos históricos, resultado de cincuenta y tantos años de confrontaciones. Solo lograrían apartarse de la 
realidad y las necesidades.

Retomando el Decreto-Ley No. 317, este establece objetivos sobre el fundamento de implementar compromisos internacionales, creación 
de estructuras de gestión, control, investigación y análisis de la información y establecer nuevas bases legales de prevención y ejecución de 
los elementos previstos. Establece claramente los sujetos sometidos, teniendo en cuenta la proliferación de entidades y personal vinculado a 
estas de carácter estatal, gubernamental, ministerial o gerencial, estos últimos en lo referente a la Ley de Inversiones Extranjeras, modificada  
sustancialmente. 



Se creó la Dirección General de Investigaciones de Operaciones Financieras, siendo el Banco Central de Cuba quien actúa como autoridad 
rectora, subordinada al Superintendente, sin afectar en lo más mínimo las funciones de los Organismos de Control de la Contraloría General de la 
República y las Direcciones Integrales del Ministerio del Interior.  

Se requiere diligencia y responsabilidad  en el pleno conocimiento de clientes radicados y promotores de operaciones, derivándose del análisis 
de Operaciones Sospechosas,  Registro de Operaciones en Efectivo, Otros Depósitos, así como el Régimen de Sanciones Financieras y la 
Prevención y Enfrentamiento.

Para todo el funcionamiento procesal de estas regulaciones se dispone la constitución del Comité Coordinador para la Prevención y 
Enfrentamiento, presidido por presidente del Banco Central de Cuba, sustituido en su ausencia por el superintendente. Integran el Comité, 
representantes de la Fiscalía General de la República, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Relaciones Exteriores,  la 
Oficina Nacional de la Administración Tributaria, así como otros expertos de órganos y organismos de la Administración Central del Estado. 

La Contraloría General de la República tiene facultades rectoras en la ejecución del Decreto-Ley, que establece un término de sesenta (60) días 
naturales para que los jefes de los organismos que integran el sistema dispongan de normas procesales para su ejecución.

Un tema  escabroso fue el referente al papel de suministrador de armas por parte del gobierno cubano al de Corea del Norte, violando normas de 
prohibición adoptadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. 

La referida violación fue detectada materialmente al cruce de un buque por la Zona del Canal de Panamá. El gobierno panameño dispuso 
mediante su sistema jurídico la imposición de una multa de mil dólares a la tripulación norcoreana y el correspondiente procedimiento criminal para 
algunos.  

Funcionarios y peritos del sistema de ONU procedieron a la investigación   del hecho en cuestión. Se conoció que el gobierno cubano aportó los 
elementos reclamados por los investigadores, sin determinar los responsables de la autorización y ejecución del suministro.  

El gobierno de Panamá presentó serias reservas contra la ejecutoria procesal del gobierno cubano. El asunto en cuestión se articuló como una 
violación grave dentro del tema Terrorismo de Estado.

El Consejo de Ministros (Gobierno) dispuso mediante el Decreto No. 322, la Reglamentación del Decreto-Ley No. 317, en lo referente a la 
Dirección General de Investigaciones de Operaciones Financieras, referente a sus funciones y estructura, con una marcada subordinación a la 
legislación de ONU sobre el particular, entre ellas, las resoluciones Nos. 126-99 y 1323-2001, del Consejo de Seguridad, información y listados de 
identificaciones de sujetos, circulados a organismos naciones e internacionales, en el marco de sus competencias.

Se impone el conocimiento y dominio control  de las estructuras del Banco Central de Cuba, (Decreto-Ley No. 172, modificado por el Decreto-
Ley No. 294; Sobre bancos e instituciones financieras no bancarias (Decreto-Ley No. 173); estructura y organización de la Banca Internacional 
Cubana (Decreto-Ley No. 181); sobre el otorgamiento de licencias a bancos e instituciones financieras no bancarias (Resolución No. 24-1999 del 
presidente del Banco Central de Cuba); sobre el procedimiento de otorgamiento de tarjetas como medios de pago (Resolución No. 64-1999, del 
presidente del Banco Central de Cuba); Procedimiento sobre Licencia de Interrelación Financiera en la Zona Especial de Mariel, (Resolución No. 
872-2013 del presidente del Banco Central de Cuba); Compendio de Licencias Operaciones otorgadas al Banco de Crédito y Comercio (Bandec), 
Banco Popular de Ahorro, Banco Nacional de Cuba, Banco Industrial de Venezuela, Banco de Inversiones S.A., Banco Metropolitano S.A. Banco 
Exterior de Cuba, Banco Financiero Internacional, Banco Internacional de Comercio S.A.  Estos bancos mantienen  relaciones financieras no 
bancarias con otras instituciones de origen cubano y extranjeras radicadas en Cuba y en el exterior. 

 Se actualiza la política crediticia a sectores alternativos de la economía cubana. El Banco Central de Cuba mantiene el control de las 
negociaciones de la deuda externa y la deuda bilateral y multilateral.

Indiscutiblemente, la política y proyección del gobierno cubano en relación con el terrorismo y el  terrorismo de estado fue reestructurada o 
rediseñada ajustándose a normas internacionales. La inclusión en la Lista de Países Vinculados al Terrorismo es motivo bastante y suficiente para 
tomar medidas que justifiquen salir del monitoreo que ejecuta el Departamento de Estado.  

La celebración de las cumbres de la CELAC ha sido utilizada por la parte cubana para probar su proyección democrática, siendo ponente de la 
Declaración de Región Libre de  Enfrentamientos. Haber logrado un espacio fuera de la OEA ha sido utilizado como elemento probatorio de cambio 
de estrategia.
dr.renelopez@yahoo.es; René López 
Tomado de: http://referenciajuridica.wordptress.com 
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El nuevo euro aporte, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Los grupos políticos del Parlamento Europeo (PE) se mostraron , en su primer debate sobre el Acuerdo 
de Diálogo Político entre la Unión Europea (UE) y La Habana, a favor de apoyar el pacto, ya respaldado por el Consejo y ratificado por gran parte 
de los Estados miembros, según reportan agencias de prensa internacional.

Se dice que la Euro Cámara votará dar luz verde al texto como una resolución con sus posicionamientos sobre el acuerdo alcanzado en diciembre 
entre Bruselas y La Habana antes del verano, previsiblemente en la sesión plenaria de julio.

Opositores y exiliados cubanos, además de grupos de defensa de los derechos humanos han criticado que el acuerdo no haya tenido en cuenta 
las violaciones a los derechos humanos del régimen militar totalitario castrista y que UE no escuchara a los activistas de derechos humanos, 
reprimidos con frecuencia por tal régimen.

La ponente de la posición de la Eurocámara, la socialista española –socialista y española, ¿falta algo más?- 
Elena Valenciano, pidió que no se use una distinta “vara de medir” con La Habana y los derechos humanos que la que se utiliza para evaluar a 
otros regímenes, como el de China. A esta exponente de la presencia política femenina, no parece importarle en algo, las mujeres golpeadas y 
abusadas cada domingo en Cuba

El pasado 12 de diciembre, la UE y el Gobierno de Raúl Castro firmaron su primer acuerdo bilateral, de diálogo político y cooperación. El bloque 



comunitario puso así fin a la Posición Común con la cual desde 1996 exigía a La Habana respeto a los derechos humanos y transformaciones 
democráticas.

Se trata de que en la actualidad, la Europa que aportó al mundo las peores pesadillas políticas conocidas hasta el presente, el comunismo y el 
nazi-fascismo, se afirma en reforzar esos, sus aportes primados. 
 
Para completar, y en otro orden similar de cosas, la directora general de la Unesco, Irina Bokova, saludó la celebración en Cuba del Día 
Internacional del Jazz 2017, jornada en la que grandes exponentes de ese género a nivel mundial se reunirán en La Habana. Todos están de 
pláceme con el régimen militar totalitario y dinástico que destruyó la nación cubana y la estrella hollywoodense Jodie Foster cenó con Mariela 
Castro, cosa que pone de relieve los aportes de la Sra. Castro Espín en la promoción social que lleva adelante tanto en Cuba, como fuera de 
Cuba.

El nuevo euro aporte, iguala a sus promotores con otras contrapartidas en pasadas negociaciones con el régimen militar castrista. Popeye y su 
finado jefe Pablo Escobar podrían sentirse reconfortados por este aporte que desde la civilizada Europa se hace al régimen con el que tanta droga 
negociaron en su momento, según su confesión y las pruebas aportadas por reconocidas agencias anti drogas de aquel momento. Así conforma la 
culta y civilizada Europa el entorno político mundial y valida en parte las dos pesadillas aportadas en el pasado siglo XX. 

Quizás, esto explica por qué en Cuba la gente de a pie no ve la mayor calamidad en que se acabe el mundo. Ven la peor calamidad es que siga 
como va. 
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Cartas a Modesto
Modesto y las sequías, Paulino Alfonso

Lawton, La Habana, Paulino Alfonso (PD) Sr. Modesto: En este  loco periodo  de su dictadura castrista, que ojala sea el final, le ha llegado el turno 
de las culpabilidades  a la naturaleza.  Ahora, todas las escaseces ustedes las  justifican con sequías, que normalmente han existido, desde los 
tiempos de los siboneyes.   

La sequía es la justificación no solo de los fracasos en la agricultura y la ganadería, sino también para reducir horarios de bombeo de agua, lo que 
resulta en un ahorro de petróleo. Y ese petróleo queda disponible para que ustedes lo vendan a otros países.  

En casi toda La Habana se ha reducido el tiempo de bombeo a dos horas. Apenas  da tiempo para llenar los tanques y demás depósitos y quedar 
abastecidos de agua al menos por 24 horas o cuando vuelva a las tuberías.  

La Habana Vieja es abastecida de agua por pipas. Allí la falta de agua es endémica. Por formar el Casco Histórico de la ciudad parte de la vitrina 
con que se promociona el “socialismo próspero y posible”, su régimen trata de evitar una explosión social que pueda ser fotografiada por turistas.

Su régimen, además de esperar ayuda de otros países, también aprovecha la sequía para hacer eventos y destacar sus logros al enfrentarla y  
para hacer, con la experiencia que se supone tenga, ofertas de prestación de servicios a los países  caribeños.

Su gobierno sufre también otras sequías, económicas particularmente. De inversionistas extranjeros, por ejemplo, que no acaban de aparecer en 
la cantidad que usted esperaba.

Por el momento, lo que más le interesa es el turismo,  pero con su  empecinamiento habitual, lo maneja con torpeza.   

En vez de reparar el  Hotel Internacional de Varadero, fue demolido, y en su lugar se acometió  la construcción de un hotel con mayores 
capacidades y servicios. Lo realmente curioso de esto es que esta inversión fue asumida enteramente por el gobierno cubano.

¿Qué pasó? ¿Se acabó el boom inversionista en Varadero?  

Actualmente el parque hotelero cubano  cuenta con alrededor de 60 hoteles. En temporada alta alcanzan un índice ocupación del 80%. Si se 
aplicaran las tarifas internacionales, estas representarían un ingreso decoroso, pero se aplican  ínfimas tarifas, como compensación por el mal 
servicio brindado.  

La mayoría de los turistas que vienen a Cuba  son  jubilados y personas de escasos ingresos que ahorran para viajar en sus vacaciones. Esto ha 
convertido a  Cuba en un asilo de ancianos y nostálgicos compañeros de viaje de Occidente e incluso de Rusia.

Para compensar un poco, desde hace tiempo su régimen  promociona las realizaciones de videos clips  para  mediante sus “artistas” crear un 
producto turístico vendible en el extranjero que le reporte un dinerito más con que acrecentar sus siempre vacías arcas.

De paso, para epatar, han creado creó un canal de TV digital para atraer otras televisoras del Caribe y nutrir la famélica oferta de la TV nacional,  
ya que  solo dispone de un puñado de series norteamericanas, la mayoría de hace muchos  años, como  Friends, Expedientes  X  y Esposas 
Desesperadas,  telenovelas brasileñas y otras provenientes de donaciones, como la hecha por el actor Bárbaro Marín de un serial sobre salseros 
que hizo hace cerca de 10 años en Colombia.

Relativo a los alimentos, la sequía sigue igual o peor.

Y mientras siguen las sequías, usted está a la espera de algún agravio de  Donald Trump,  para continuar con las Mesas Redondas y reanudar  las 
Marchas del Pueblo Combatiente y las arengas en las tribunas, con canciones de Silvio, para reafirmar la intransigencia de Fidel. 

Como usted no cambiará, me reitero enemigamente suyo.
palfonso44es@gmail.com; Paulino Alfonso

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Economía



Una economía absurda, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)

El Cerro, La Habana, Eduardo Martínez, (PD) En el periódico Granma, en un trabajo publicado el pasado  31 de marzo, que ocupa toda  una 
larga página, firmado por Katheryn Felipe y  titulado “Algunos desafíos del desarrollo económico”, se exponen conceptos y preceptos que no 
son nuevos, y que son algo totalmente absurdo que ha llevado a nuestra nación al desastre y envuelto a su pueblo en la miseria y los problemas 
interminables.
Hace años, el periódico inglés The Guardian afirmaba un poco jocosamente, al puro estilo británico de no decir casi nada y significarlo todo, que 
los  tres fracasos del sistema socio-político cubano eran el desayuno, el almuerzo y la comida. Pero ojalá fuera solo eso.

Es verdad que la estresante y desgastadora gran interrogante diaria de casi todos los jefes de hogar y amas de casa es qué comemos hoy.  Esta 
necesidad no se puede postergar para mañana como la reparación de la vivienda, o la compra de un par de zapatos, o tal vez salir una vez al año 
a algún restaurante que se pueda pagar.

Intentaremos ver dónde falla nuestra economía, o dónde fallan nuestros dirigentes.

El primer error del casi subrayado arriba es que quienes toman las decisiones jamás tienen que hacerse esa  pregunta  pues el Estado para el cual 
laboran y defienden les provee de casi todo lo necesario para una cómoda y a veces lujosa existencia. Ninguno se sonroja o se ha negado a ir a 
residir a una gran residencia o un enorme apartamento (construido por los capitalistas de antaño) en Siboney o Nuevo Vedado, ninguno se ha visto 
jamás con una libreta de abastecimiento de productos alimenticios en una de nuestras destartaladas y muy mal abastecidas bodegas, ninguno 
jamás se ha montado en una guagua repleta a las tres de la tarde y cuando salen a  realizar una gira,  llevan un séquito enorme de gordos bien 
vestidos y varias convenientes cámaras de la televisión nacional. 

Alguien dijo alguna vez que el hombre piensa como vive, aunque estos muchachos están perfectamente al tanto de cómo viven los de abajo.

Si yo fuera Dios por diez minutos los pusiera a absolutamente todos, comenzando  por los Castro, a vivir en un paupérrimo y deteriorado 
apartamento en Micro Diez, Alamar, a tomar el P3 todos los días para ir a trabajar,  a vivir exclusivamente con lo que le venden en la bodega por 
la libreta y a medrar con los salarios que ellos mismos disponen. Si se enferman, a acudir los mismos ineficaces doctores de los consultorios 
y  policlínicos (nada de clínicas y farmacias especiales y exclusivas como el Cimeq y la de Calle 43, en Playa) y a curarse con los mismos muy 
escasos medicamentos que venden en las farmacias. No los torturaría más de eso.

Tampoco esto quiere decir que si escogiéramos un gobierno de muertos de hambre locales hallaríamos automáticamente las soluciones, pues de 
seguro que muchos de esos al año ya están como sus predecesores o peor.
Un nuevo gobierno con los disidentes más duros y más inteligentes, con los mayores deseos de sacrificarse por esta nación, fracasaría en unos 
meses porque  les estarían demandando de inmediato altos salarios laborando tres horas al día, grandes abastecimientos, servicios médicos, 
educativos y sociales  en grandes volúmenes sin aportar nada, precios bajos, grandes prestaciones sociales y pleno empleo. Las huelgas serían 
kilométricas porque les cogeríamos el gustico, los sindicatos se tornarían feroces y los nuevos empresarios criollos serían peores que los mayores 
explotadores allende las fronteras.  

Pasarían años para enseñar a los isleños a no robar, décadas para eliminar la corrupción. 

En 2011 se realizó el muy propagandizado 6to Congreso del Partido Comunista   y de ahí surgieron los iniciales lineamientos para el 
perfeccionamiento de nuestro sistema. Seis años después y otro Congreso por medio, ¿qué han hecho? ¿Dónde están las mejorías?

En la realidad, estamos retornando a medidas de austeridad como en el llamado Período Especial que nunca ha terminado. Por ejemplo: 
recientemente se ha cancelado, probablemente por largo tiempo, la venta en las estaciones de servicios o gasolineras de la gasolina especial o 
de 93 octanos, la que utilizan los autos modernos sine qua non. Si usted le echa combustible de menor octanaje a los coches modernos arruina el 
motor en unas semanas. ¿Entonces?

El tercer párrafo del citado artículo del Granma dice: “A partir de entender que solo el socialismo es capaz de vencer las dificultades y preservar los 
ideales revolucionarios de igualdad y justicia, la economía nacional continuaría dirigida por la planificación,…” 

¿58 años no les han bastado para vencer las dificultades, para demostrar que pueden? ¿Son los extremadamente viejos ideales de igualdad y 
justicia revolucionarios? ¿Qué revolucionan? ¿Son acaso exclusivos del socialismo?

Un poco más adelante, dice: “…En las formas de gestión no estatales no se permitirá la concentración de propiedades en las personas jurídicas 
o naturales y el sistema tributario establecerá mayores gravámenes para los ingresos más altos, a fin de atenuar las desigualdades entre los 
ciudadanos.”

¿Nosotros qué hemos hecho? ¿Por qué otras naciones capitalistas, injustas, explotadoras, han logrado muy  altos estándares de desarrollo 
humano y económico con sistemas totalmente diferentes mientras nuestros medios lo silencian y los políticos lo ignoran o pretenden hacerlo?
 
¿Para qué usted quiere un negocio si no tiene legalmente la posibilidad de acumular propiedades y riquezas, no puede ser dueño de los medios de 
producción y si comienza a ganar mucho, los impuestos le nivelarán los ingresos hasta un salario más o menos pequeño?

Las economías fuertes están llenas de  mentes brillantes, de emprendedores osados, de inventores y negociantes avispados, de mucha solvencia 
económica, de interés por ganar cada vez más dinero y acumular riquezas para vivir siempre bien y cada vez mejor. Eso no puede ser dentro del 
socialismo. Entonces, ¿qué ofrece el Socialismo, y su quinta esencia, el Comunismo? 

Ninguna, absolutamente ninguna nación con un sistema pálidamente socialista ha logrado un alto desarrollo humano y muchísimo menos una 
economía altamente desarrollada e industrializada. Nombre usted las naciones con alto desarrollo y verá cuales son y por qué lo son. Incluso 
antiguas naciones de la Europa de Este, después de haber abandonado el tipo de relaciones económicas socialistas, muestran hoy un rápido 
crecimiento y un alto desarrollo. Pero de esto no hablan nuestros medios.

El Socialismo será viable probablemente, o sostenible, como lo llaman hoy, cuando todos los seres humanos laboremos  hasta reventarnos doce, 
dieciséis horas al día para repartir equilibradamente entre todos quienes la producen una riqueza que generaremos. De lo contrario, como hoy, con 
ineficientes líderes, solo repartimos miseria, pues eso es lo que producimos.     

Hay mucho haragán, vividor y pillo en nuestra sociedad, que se acomodan, se lo permitimos, y no producen.



Lo primero es perfeccionar la mentalidad humana para ser más eficientes, más desprendidos, más humanos, para emplear la inteligencia en crear, 
no en guerrear, no en armas, absolutamente ninguna arma, ni en políticas engañosas. 

También tenemos que aprender a trabajar sin que nos tengan que mostrar la zanahoria o amenazarnos con el desempleo. No hay que esperar a 
que lleguen los robots humanoides hechos por nosotros, más inteligentes y poderosos que nosotros, pues al final nos desecharán. Hay soluciones. 
Tan solo tenemos que hallarlas y aplicarlas. Todavía somos una humanidad joven, pero no sobrecarguemos a nuestro planeta como si fuese de 
nosotros, como si fuese nuestra propiedad y no nos importara.
eduardom57@nauta.cu ; Eduardo Maro
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¿Se le acabaron los inversionistas al castrismo?, Paulino Alfonso

Lawton, La Habana, Paulino Alfonso (PD) Desde  que  Donald Trump se encuentra inmerso en reformar casi todos los decretos de Obama han 
transcurrido cerca de tres meses, y el régimen cubano mantiene un  mutismo que era desacostumbrado en el tiempo en que se multiplicaban las 
reuniones con empresarios norteamericanos.

Este silencio seguramente se corresponde con la situación creada por las anunciadas políticas económicas de Trump,  que hacen que los 
empresarios  prefieran esperar un poco más antes de arriesgar su dinero en aventuras azarosas.

Tampoco en otros países abundan los empresarios  dispuestos a  invertir y hacer negocios riesgosos y con pocas garantías. 

La cautela  de los eventuales inversionistas  obliga al régimen castrista  a buscar otras alternativas para no caer en  la parálisis económica, lo que 
significaría su desplome.

Como  solución temporal, el régimen echa garra a lo que queda de  la  deuda que  les dejaron los rusos y los franceses, luego de la condonación,  
en 2014, para que fueran usadas en inversiones para el desarrollo de la economía cubana.  

Rusia destinó a ese fin los cerca de 3 mil millones de dólares que se exceptuaron de la condonación de la deuda,  para que algunas firmas 
inviertan en Cuba con todo el respaldo y las garantías del gobierno de Putin. Los resultados se han traducido en  una inversión por parte de 
una empresa dedicada  a la remodelación de plantas eléctricas  para ampliar sus capacidades de generación,  y más recientemente, una nueva 
versión de la reconstrucción del ferrocarril central,   esta vez con el incentivo de tender una línea de La Habana hasta Varadero, lo que reportaría 
beneficios económicos, toda vez que reduciría el gasto de combustible. .Además, se reparan  camiones rusos KAMAZ para la agricultura cañera, y 
en  menor escala,  ómnibus de pequeño porte para paliar el abrumador  déficit del 65 % que hoy acusa el transporte urbano en Cuba.  
 
De la parte francesa, nada significativo ha sido hecho público, a no ser  mini-inversiones  en la industria del  tabaco. Al parecer, a los galos lo que 
más les inspira son las playas y las mulatas: la constructora Buoygues  sigue apostando por el turismo  y ya se encuentra terminando dos nuevos 
aeropuertos,  uno en Holguín y otro en la cayería Jardines del  Rey. 

Viendo la depauperación de la industria cubana  y los actuales precios de las materias primas en el mercado mundial, el turismo  es la única opción 
que le queda al régimen para no caer en aquella Opción Cero de la que se hablaba en los peores momentos del Periodo Especial. 
palfonso44es@gmail.com; Paulino Alfonso
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La familia constitucional y la familia del pueblo, Nelson Rodríguez Chartrand

Los Pinos, Arroyo Naranjo, Nelson Rodríguez Chartrand, (PD) El Capítulo IV de la Constitución de la República de Cuba regula la institución de la 
familia. En su artículo 35 nos dice que “el Estado protege a la familia”. Y el artículo 38 expresa que los padres tienen el deber de dar alimentos a 
sus hijos. 

La pregunta clave es si el Estado cubano garantiza a la familia salarios decorosos para que los padres puedan garantizar la alimentación de sus 
hijos.  

¿De qué protección a la familia estamos hablando?  

La familia cubana está condenada a vivir en la ilegalidad, pues los salarios que perciben no alcanzan ni para garantizar la alimentación de una 
persona. Se imaginarán lo que tienen que hacer los padres para alimentar a sus hijos. Pero bueno, nuestro pueblo, al parecer, prefiere vivir en el 
mundo de lo ilegal, desafiando largas condenas de prisión, a decir basta a los gobernantes que los oprimen.

Pero esto sólo es una faceta del problema. Hay otras, a mi juicio, que evidencian extrema crueldad.

Eduardo Pino Sánchez reside en Escambray No. 5,  Los Pinos, en el municipio capitalino Arroyo Naranjo. Hace 2 años aproximadamente su 
esposa se suicidó en el baño de su casa, prácticamente a la vista de sus 2 hijos menores. Refiere: 
“Desde que mi esposa se suicidó he estado sin ayuda de nadie alimentando y cuidando de mis hijos, cosa que me ha sido muy difícil si se tiene en 
cuenta que ambos están muy traumatizados con la muerte de su madre. El Estado no me ha proporcionado ninguna ayuda hasta hace poco que 
me dieron una chequera de 167 pesos para el sustento de mis  2 hijos. Quien vive en Cuba sabe que esta ayuda, lejos de serlo, constituye una 
burla. He acudido a diferentes instancias del gobierno para que me hagan un cambio de vivienda producto de que mis hijos han hecho rechazo a la 
casa. Después de la muerte de su madre, no duermen bien y en las noches la ven en apariciones. Nada he resuelto. Sin embargo, ya hace algún 
tiempo el jefe de sector me está amenazando con quitarme a mis hijos que me adoran, alegando que no viven en las mejores condiciones. Eso 
es, el gobierno ha hecho caso omiso a mis reclamos de ofrecerme otra vivienda y sin embargo, pretende separarme de mis hijos porque no tengo 
condiciones idóneas para criarlos. Pienso más bien que esto se debe a mi condición contestataria que mantengo ante el gobierno cubano.”

No sé de qué humanidad hablan estos dictadores, cuando son capaces de torturar a unos inocentes niños, amenazándolos con separarlos de su 
padre.

Este caso real, que no es el único, es muestra de la esencia diabólica  de los gobernantes cubanos, que vestidos de ángeles hacen creer al mundo 



de que los cubanos vivimos en la tierra prometida, gracias a ellos.

Cuando escuche hablar sobre la protección que la familia cubana recibe por parte del Estado, pregunte a qué familia se refieren.
 nelsonchartrand@gmail.com; Lic. Nelson Rodríguez Chartrand
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Valiente postura de comunicador oficialista, Oscar Sánchez Madan

Cidra, Matanzas, Oscar Sánchez, (PD) El periodista Gabriel Torres Rodríguez, quien escribe para el semanario matancero Girón, mostró gran 
valentía al revelar la autocensura que se imponen a sí mismos los comunicadores estatales y que les impide denunciar con rigor profesional a los 
corruptos que utilizan los recursos bajo su responsabilidad para su beneficio personal.

En un artículo publicado el pasado 13 de abril, en el antes mencionado semanario Girón, titulado, “¿La culpa será nuestra?”, este informador 
reconoce y señala tres causas para esta autocensura: 1- La necesidad de la prensa estatal de no divulgar ‘información que pueda ser utilizada por 
los enemigos para dañar la revolución; 2- Las erradas políticas editoriales; 3- El desinterés de determinados equipos periodísticos por denunciar a 
los quebrantadores de las leyes.

Una prensa de mano suave con los criminales, como los califica este joven periodista, está enferma y debe ser atendida con urgencia. Mientras 
esto no ocurra, estarán de fiesta no pocos funcionarios de organismos y empresas estatales, policías y agentes de seguridad y protección que 
actúan como dueños de los bienes del estado, ante una irritada e indefensa población que sufre las prohibiciones oficiales y la escasez de 
productos básicos.

En Matanzas, la población aún espera que las autoridades informen detalles sobre los escándalos de corrupción en que estuvieron presuntamente 
implicados la entonces presidenta del gobierno en el municipio cabecera y el coronel Sanabria, funcionario de la Delegación Provincial del 
Ministerio del Interior (Minint) el pasado año. La ciudadanía se pregunta si hubo otros funcionarios relacionados con estos violadores de la ley. 

En Cuba existe una corrupción tolerada por el oficialismo. Esta incluye como agentes generadores de delitos a delincuentes al servicio de la 
policía, que para que se les permita delinquir, cumplen tareas de soplones o se encargan de abastecer las viviendas de muchos funcionarios con 
diversas mercancías. 

Quien visite el poblado Cidra, en el municipio Unión de Reyes, podrá comprar los quintales de pienso que desee en casa de Yosvani, alias ‘el 
Guajiro’. Este es un colaborador de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y de la  Seguridad del Estado (DSE). Este producto (pienso) solo 
lo comercializa legalmente el estado. Este conocido delincuente, trafica el citado alimento animal y obtiene a partir de esto, jugosas ganancias, 
gracias a que goza de absoluta impunidad. 

Si el gobierno desea de veras acabar con la corrupción y la prensa oficial quiere prestar una verdadera colaboración, que investiguen a los miles 
de delincuentes que en todo el país, comercializan de forma ilegal, combustible, alimentos, útiles del hogar, boletos de transporte, medicamentos, 
pienso, entre otras mercancías, con la anuencia de las autoridades locales.

Debido al respaldo que tienen los capos de la corrupción en todos los niveles del gobierno, en las fiscalías, en la policía y en los tribunales, a 
muchos de ellos no se les puede tocar. Son un tipo de Lucky Luciano criollo. 

Estas mafias de cuello blanco son las que quieren maniatar a la prensa oficial y las que garantizan la represión contra los comunicadores 
independientes. 

Son estos bandidos quienes determinan lo que pueden o no difundir los medios. 

Ojala que el joven periodista Gabriel Torres Rodríguez no sea crucificado por haber dicho que en los años que ha trabajado como comunicador 
nunca ha tenido acceso al tipo de datos que pudieran reflejar cuanto ha perdido Cuba a causa de la corrupción y el mal manejo de los recursos. 

Gabriel Torres Rodríguez se merece el aplauso y el cariño de su pueblo por su valor y honestidad, por reconocer que en temas como la corrupción, 
la prensa oficial se mantiene a la espera, es decir, en silencio, a la espera de las órdenes de los corruptos, quienes solo condenan a quienes ponen 
en peligro su área de influencia, al robar en el lugar equivocado a la hora y momento equivocados.   
primaveradigital2011@gmail.com; Oscar Sánchez      
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Los locales vacíos y los sin casa, Tania de la Torre Montecino

Manzanillo, Granma, Tania de la Torre, (PD) La falta de construcción de viviendas, la destrucción de algunas por derrumbes, o por el azote de 
ciclones han hecho posible que muchas familias del municipio Manzanillo, en la provincia Granma, hayan tenido que acudir a construir por sus 
propios medios casuchas hechas de adobe (barro), cartones, pedazos de latas y zinc, en lugares apartados. 

Otras personas necesitadas de vivienda, violando la ley, ocupan locales vacíos.  A esas personas, el sistema –que no tiene mucho de justicia social 
y sí de cruel e inhumano- las desaloja. 

Las autoridades han ordenado que las viviendas  construidas sin autorización oficial sean destruidas con buldócers, sin importarles que sus 
habitantes queden sin hogar. 

La construcción  de viviendas ha estado frenada por décadas. Para la dirección del país era más importante construir muros y trincheras. Cuando 
se acabó la ayuda soviética, hubo falta de recursos de todo tipo e incluso de mano de obra, porque los constructores no estaban dispuestos a 
trabajar por  tan bajos salarios. En fin, han sido múltiples los factores que han influido en la falta de viviendas.   

Cientos de familias con muchos integrantes se ven obligadas a dividir sus casas en pequeños pedazos, convirtiéndolas en ciudadelas o 
construyendo barbacoas. 

En la avenida Primero de Mayo, en Manzanillo, se encuentran ubicadas dos naves con un buen techado que pertenecen a la fábrica de calzado y 



permanecieron por siete años cerradas. Una fue arrendada a un cuentapropista, para crear la Casa de la Fiesta; pero en las actividades que allí se 
hacían se originaban grandes riñas  y entregó el local. Muchos piensan que ambas naves podían ser ocupadas por familias necesitadas.

A unos pocos metros de esas edificaciones está el mar, y como sus  laterales se han convertido en un enorme basurero, contaminan  las aguas del 
Golfo de Guacanayabo.  

Llama la atención es que en esta misma avenida Primero de Mayo se encuentra una casa de placa, enrejada,  que, según los vecinos, lleva  
ocho años cerrada y cada ciertos meses le pintan el cartel que ostenta al frente con el rótulo de Seguridad Marítima. Allí nada guardan  ni hay 
pertenencias  de la empresa. Está vacía.

Un local cercano, conocido como La Marina, estuvo ocupado por más de diez años por familias, que posteriormente fueron desalojadas. Hoy está 
a  punto de derrumbarse. Un ala pequeña del lugar la ocupa  Circuba, su personal corre el riesgo de ser sepultados por el desplome del edificio.

En la calle José Miguel Gómez, frente al edificio de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA), hay una vivienda que lleva más de 
dos años cerrada. Quizás sea entregada a un dirigente que quiera vivir en el centro del pueblo.

Para los  sin casa no hay ofertas de estos lugares desocupados.  

Como el presupuesto que este año recibió el Gobierno Municipal es menor al del año pasado, es previsible el aumento en el número de 
desamparados y que se deteriore aún más la ya pésima infraestructura.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Tania de la Torre; Teléfono: 23574953
*Red de Comunicadores Comunitarios
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Peripecias del transporte en Manzanillo, Dr. Santiago Emilio Márquez Frías

Manzanillo, Granma, Dr. Santiago Emilio Márquez, (PD) La Unidad Empresarial Básica de Transporte Municipal de Manzanillo posee un parque de 
46 ómnibus de los llamados “Diana” y para brindar el servicio urbano utiliza 26; pero en realidad funcionan como promedio diario entre 18 y 20. 

Con ellos, según refieren los  directivos de la Empresa, entre enero y marzo  brindaron a diario 256 viajes.

Con antelación funcionaban también cuatro ómnibus marca Yutong, pero ya desde hace algún tiempo no circulan, permanecen en los talleres por 
falta de piezas de repuesto, que no han podido resolverse, entre ellas, un motor, un parabrisas y otros.

La población se queja porque anuncian cierto número de guaguas para brindar el servicio del día, pero la verdad es que resulta un número menor. 
Las justificaciones son las roturas imprevistas que se presentan.

Otra inquietud es que en Manzanillo no hay confronta  (el ómnibus que trabaja de madrugada) ni para la tan necesitada ruta que enlaza todos 
los centros asistenciales de salud.  Han dicho que se debe a la disminución del combustible que se asigna a las entidades estatales, ya que el 
consumo diario, según fuentes oficiales, es de 9 000 litros y esa cifra no puede aumentarse, por lo que el horario reglamentado comienza a las 
5:00 am y termina a las 11:00 pm.

En lo que al servicio rural se refiere, en su mayoría está cubierto por  camiones con casetas que deben de dar en el día tres viajes en nueve rutas, 
pero solo para Jibacoa y Cayo Espino son diarios: para Purial, Bayate y Remate tienen salidas en días alternos.  Troya, que cuenta con un “tractor-
bus” ahora se encuentra sin servicio, pues está con averías.

Se añaden a estas limitaciones en el transporte, las malas condiciones de las calles y carreteras que aumentan el número de roturas y por 
consiguiente,  el fallo en las salidas programadas.

El servicio intermunicipal es inconstante. De 5 rutas que tiene, hay una que no se encuentra cubierta y es la de Río Cauto. Para este servicio 
existen camiones de transportistas privados en condiciones muy incómodas para el viajero y con precios que resultan muy elevados para la 
mayoría de la población que por no tener otra alternativa los utiliza.

La empresa estatal, que está consciente del difícil panorama que tiene para brindar el servicio, ha autorizado a los dueños de camiones para 
realizar contratos y también con el transporte local; pero esta posibilidad  no ha tenido el efecto esperado, pues muchos cuentapropistas no han 
querido incorporarse, porque no tienen las ganancias esperadas.

De todo esto  se desprende que viajar seguirá siendo un acontecimiento agónico y traumático para los manzanilleros. 
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Santiago Emilio Márquez; móvil: +53523574953 
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
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Pasado pero no historia, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)

El Cerro, La Habana, Eduardo Martínez, (PD)  Hace varios meses, uno de los entrevistados por el cantautor Amaury Pérez en el programa 
televisivo Con dos que se quieran, fue el poeta y ensayista Roberto Fernández Retamar.

La entrevista era en un set  elegante y agradable, con muebles caros y buena iluminación. Los entrevistados de Amaury Pérez, defensor de 
nuestro indefendible sistema, a menudo son amables funcionarios del castrismo. Las preguntas que les hace Amaury muchas veces son muy 
personales, pero nada incómodas y seguramente entregadas al entrevistado  con semanas de antelación pues no hay trastabilleos ni sorpresas 
desagradables. Todo parece correr sobre rieles. No hay  improvisación. No es en vivo. Nuestra TV no trabaja así, ni en el estelar NTV.

El programa nos permite conocer,  de personajes importantes, lo que ellos quieren que se sepa. Amaury Pérez se pone un poco baboso cuando 
emplea constantemente su risita  y aparenta una amistad  entrañable  con todos sus entrevistados, lo cual, por supuesto, no es así.

Fernández Retamar, que tiene 85  años  y tiene que ser ayudado a caminar debido a su inseguro paso, durante el programa, leyó algunos poemas 



y habló de su vida, de su familia y de lo hecho por la Revolución y por la Casa de Las Américas, y también de  su fundadora,  Haydee Santamaría.

Presenciando su discursear y su defensa ligera e inteligente de su accionar a favor de este proceso, me pregunté cómo se sentirán los integrantes 
de esa generación que ya va desapareciendo y ve la obra de sus vidas como languidece.

Estoy dentro del grupo etario que los sigue y  participé activamente. Ahora, distanciado, observo el final.

Imagino a muchos intelectuales, como Retamar, a la izquierda latinoamericana y de todo el planeta, atentas, alegres, emocionadas y embulladas 
con las ideas de esta pequeña nación que pujaba por traer la Utopía a la realidad con el apoyo de gran parte de sus fuerzas sociales y abundante 
ayuda exterior.

La presión en contra es colosal, pero en las dos primeras décadas abundaban las esperanzas de que este sistema, aparentemente de los pobres, 
para los pobres y por ellos, avanzara hasta lograr un equilibrio con la derecha, pero sucedió todo lo contrario. Se desplomó el Campo Socialista 
debido al peso de sus propios errores y equivocado diseño y solo queda Cuba como faro aún pendiente, ¿pero a qué costo para su pueblo?

Llegado este milenio y el desarrollo circunstancial, parcial, pero  oportuno para  América Latina, se generó el Socialismo del Siglo 21 sobre los 
mismos errores conocidos y los mismos proyectos y veteranas intenciones retocadas. Sus líderes: nuevos caudillos  con algo de dinero público y 
viejas ilusiones  populares.

 La nación cubana está  en un estado de triste depauperación. En más de medio siglo no ha podido echar a andar su economía, más bien la ha 
destrozado, y ha gastado la mayor fortuna de la historia que nos fue regalada (con condiciones, claro está) sin provecho para sus nacionales.

A  pesar de todos los reclamos y del conteo y exposición de todas las buenas intenciones que se pudieran esgrimir, el resultado está a la vista, 
bien claro: El sistema Socialista no funciona en ninguna nación. Es esperar peras del olmo. El ser humano no está preparado intelectualmente 
para este proceso, donde existimos entregando lo mejor de nosotros para recibir  lo mejor de los demás. Quedan muchos resquemores, celos,  
ambiciones y anhelos personales casi siempre no expresados, muchas dudas y sospechas. No funciona, aunque pudo ser bonito. Hasta hoy lo que 
hemos logrado repartir al colectivo es miseria y tenemos que defendernos con las uñas  y boca arriba, como los gatos.  Y aun así no ganamos.

El camino es desarrollar  al ser humano, pero eso tomará milenios y el mismo resultado que esperamos va a llegar de cualquier forma, gracias al 
lógico desarrollo de la raza humana. No hay que apresurar experimentos catalizadores que tanto nos cuestan.

Estos intelectuales y profesionales de la política deben estar muy tristes y decepcionados al haber intentado tanto y ahora presenciar su error, que 
nos equivocamos una vez más y ya se nos acabó la vida. 
Nuestra generación es pasado, pero no historia.  
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Maro
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Walterio Carbonell, Luis Cino

Arroyo Naranjo, La Habana, Luis Cino, (PD) El pasado 9 de abril se cumplieron 9 años de la muerte, en 2008, del historiador y etnólogo Walterio 
Carbonell.

De los 88 años que vivió Carbonell, más de 40, casi la mitad de su vida,  los pasó condenado al ostracismo, solo por afirmar que en Cuba, a pesar 
de la revolución, pervivía el racismo.  

Los edictos revolucionarios que pretendieron abolir el racismo de un plumazo no pudieron  acabar con el complejo entramado de creencias y 
prejuicios que lo sustentaba. 
  
Walterio Carbonell  creyó que después del discurso de Fidel Castro del 22 de marzo de 1959 contra la discriminación racial, era el momento 
apropiado para un debate sincero que devolviera al negro su lugar de protagonista, y no de actor secundario, en la historia y la cultura nacional.
 
En 1962, su libro “Como surgió la cultura nacional”, le costó a  Carbonell que lo procesaran acusado de “revisionismo”. De nada le valió su  
amistad con Fidel Castro. Fue a parar a un campamento de trabajo forzado en Camagüey, donde lo enviaron  para que purgara “su error”  cortando 
caña de sol a sol. 

La  pintora Clara Morera, su esposa, solo por serlo, la expulsaron de la Asociación Hermanos Saíz.

El discurso de la revolución castrista  sobre el negro resultó más avanzado  que el de la República, pero también, a la sombra del pensamiento 
martiano,  diluyó el tema racial en pro de la unidad de la nación.    

Carbonell, en el fervor revolucionario de principios de los años 60, creyó que para derrotar la visión excluyente de Mañach, Ortiz y Guerra, bastaba 
con emplear las herramientas del marxismo. Pero asustó a los comisarios ideológicos del régimen. Su miedo por el Black Power no difería mucho 
del que sintieron sus antepasados dueños de  esclavos por las degollinas y los incendios de las plantaciones  del vecino Haití.

No tardó Carbonell  en descubrir que sus tesis causaban pavor a “los blancos de himnos y banderitas” que decía Nicolás Guillén. Tenían los 
mismos prejuicios que los de antes, sólo que ya no vestían de dril, sino uniformes verde olivo, y además de a Martí,  citaban a Lenin y a Marx.   

A Walterio Carbonell lo trataron  como a un apestado. Los inquisidores demoraron décadas en rehabilitarlo, y nunca lo hicieron totalmente. Cuando 
terminó el trabajo forzado, creyeron prolongar el castigo enviándolo a trabajar a la Biblioteca Nacional. Allí terminó sus días. 

Finalmente, resultó que Walterio Carbonell tenía razón. Hoy, aunque expliquen que se trata de “un problema cultural”, se admite oficialmente que 
existe el racismo, bajo múltiples disfraces y coartadas, prendido  de conciencias y percepciones, como una mala yerba  que no logran erradicar las 
comisiones y cofradías que se ocupan de discutir –principalmente eso, discutir- el asunto. 

Más de 55 años después de su primera, única y conflictiva impresión, el libro de Carbonell  “Cómo surgió la cultura nacional”,  sigue a la espera de 
su  reedición.   
luicino2012@gmail.com; Luis Cino 
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De la nueva trova a Pánfilo, Jorge Prieto Varona

El Cerro, La Habana, Jorge Prieto, (PD) -“¿Viste en la TV el sketch de Pánfilo?” “¡Se burló del precio de la cebolla!... ¡y de las pocas páginas que 
le quedan a la libreta de abastecimiento!” -Al día siguiente, como después de cada lunes a las 8.30 de la noche, la inmensa teleaudiencia con que 
cuenta el espacio “Vivir del Cuento”  murmura con complicidad y picardía por toda Cuba.
 
Pánfilo es la sensación del momento, un personaje que encarna a un viejito retirado que junto al también retirado “Chequera” vivifican las 
peripecias en las que pueden verse involucrados para sobrevivir, siempre jugándole cabeza a Facundo, el vigilante de la legalidad socialista en el 
barrio.
   
Pero de un tiempo a esta parte, no han sido los únicos que después de hacer sátiras directas al quejoso funcionamiento del sistema socialista no 
fueron sacados de frecuencia.
 
Hasta hace unos años existía “Deja que yo te cuente”, otro humorístico en que en una de las tres secciones del programa, un especialista medio 
chiflado, el Profesor Mentepollo,  a su entrevistadora le formulaba soluciones totalmente disparatadas a problemas sociales y económicos, pero 
que en la vida real, en muchísimas ocasiones guardaban determinada similitud a similares  soluciones asumidas por funcionarios de determinado 
nivel.

 Pero no fueron  los cómicos los primeros desenfadados públicos. Ya muchísimo antes, por los años setenta, el movimiento musical de la Nueva 
Trova se las había ingeniado para meter, entre col y col lechuga.

Agazapados tras metáforas y otras figuras poéticas, pasaban determinadas canciones, que a ciencia cierta nadie sabía en quién estaban 
inspiradas y menos a quien dedicadas. Pero  no era un acertijo muy complejo, como muestra este súper éxito de Silvio Rodríguez, “/Ojala pase 
algo que te borre de pronto…/un disparo de nieve… /para no verte tanto/para no verte siempre/en todos los segundos/ en todas las visiones/”.

Cada cual con lo que ha tenido a mano ha criticado las instituciones oficiales, pero ¿por qué unos pueden y otros no? ¿Por qué a veces sí y otras 
no?

El popularísimo trovador y ahora casi desconocido Pedro Luis Ferrer, aprovechando el libre albedrío que propició la caída del campo socialista 
en los años 90, convocó a su animoso auditorio, y guitarra en mano, canturreó casi al choteo lo que pensaba del status y sus caciques... Ahora 
mismo, desde hace más de 20 años, está desaparecido del escenario musical nacional.

Han sido bienaventurados Pánfilo, Silvio, el ex trovador Amaury Pérez, quien sorprendió a los televidentes en los años 70 estrenando su jean y su 
melena ¡en televisión!, o el rockero-trovador Carlos Varela, quien sugirió en su tema Guillermo Tell que a otros les correspondía ahora apuntar a la 
manzana en la cabeza.

Según un término griego, Pamphilos significa “amigo de todos”. ¿Será casual? 

Siempre surge uno de estos artistas desafiantes por aquí en Cuba, cuando surge algún prodigio por allá, por el bando imperialista. Silvio y Pablo 
contra los Rolling Stones, Led Zeppelin o Deep Purple, quienes acompañaban musicalmente a un inquietante movimiento social de hippies, 
freakies y los contraculturalistas, y el clamor a viva voz de peace and love cuando el marxismo arengaba a la lucha de clases.

Los censores fueron tolerantes con las ironías de Pánfilo o los sarcasmos burlescos del profesor Mentepollo, justo cuando muchos de sus colegas 
de travesuras, acorralados en su expresión mordaz, desertaban a borbotones. 
Y lo peor, que estos, como  Alexis Valdés o  Carlos Otero y hasta la influyente doctora  Ana María Polo y otros tantos, que con programas made in 
Miami abiertamente desenmascaraban el proceder del supuesto sistema social perfecto y a los partidistas de vanguardia.

 Pánfilo pudo haber salido de cualquier cartelera del teatro vernáculo, como el negrito pícaro, el gallego cauteloso y reflexivo y la mulata 
desenfadada y difícil. Pánfilo es todos ellos a la vez. Pero este último humor de la súper controlada televisión nacional le ha dado paso, ha 
reconocido  a un personaje inédito y difícil de asimilar en una supuesta sociedad sin clases.

También está Facundo, el delator de sus vecinos para no ser delatado por sus propias faltas, o en otras de las secciones de “Deja que yo te 
cuente”, el director de empresa  Lindoro Incapaz, quien malversa a diestra y siniestra los bienes del estado, de Pánfilo, de Liborio, o el sindicalista-
inspector La Llave que en nada ayuda, sino que obstaculiza.

Quizás se permitió surgir semejante personajes, los malos de la película, Facundo, Lindoro, y los disparates de Mentepollo, que reflejan la doble 
moral y la simulación,  para que las culpas recaigan sobre dirigentes intermedios, y no por supuesto, sobre Marx Lenin, Fidel y el Manifiesto 
Comunista.       
jorgeprieto19@yahoo.es; Jorge Prieto

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Cultura

Aventuras del Ciberbandido  XVIII, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro) 

James Bond camina por las calles del Vedado. Ha escuchado en Radio Martí  que  se va a celebrar en la casa de Yoani Sánchez un encuentro de 
blogueros y   él  desea asistir, aunque realmente no  posee ningún blog en la red.

Esta muchacha  se ha ganado el respeto de muchos por su novedosa forma de subir sus artículos a la red, a pesar de las acciones del Gobierno 
para detener su trabajo. 

Hubo un momento cuando el Ciberbandido pensó captarla para que trabajara en su club, pero ya se había hecho demasiado notoria y no podía 
ser.

James no sabe dónde se va a efectuar la reunión pues la Radio Martí no lo ha dicho, pero él conoce que Yoani vive en el barrio. Por eso está 
caminando lentamente por cualquiera de las calles de esta zona centro norte de la Ciudad.



-¿Tu sabes dónde vive Yoani?  -Le pregunta a un joven parado en una esquina. Este se encoge de hombros y mira a James Bond como si este 
estuviera loco. 

James Bond continúa navegando a la deriva por las aceras a medio destruir de este lugar otrora de lujo, ahora en franca decadencia con gran 
parte de los edificios abandonados o semidestruidos.

-¿Tú sabes dónde vive Yoani? -Volvió a preguntar, esta vez a un anciano vendedor callejero de maní y obtuvo la misma respuesta. 

Siempre se le quedaban mirando como si  nunca hubiesen escuchado ese nombre. Es que en realidad pocos cubanos han escuchado sobre ella. 
Hay que ser cuando menos un seguidor pasivo de la disidencia  y haber escuchado más de un par de veces a  Radio Martí para enterarse de que 
esta es una muchacha joven y muy inteligente que escribe para Internet. Es una periodista independiente, pero diferente a Lidiel, pues ella no 
llama por teléfono  para reportar informaciones silenciadas por el Gobierno, sino que redacta a diario artículos periodísticos muy elegantes y bien 
confeccionados. Tiene la ayuda directa de su esposo, un periodista profesional formado por la Universidad habanera, persona quien de alguna 
forma despertó del letargo comunista que nos mantiene a todos idiotizados, y se puso  a tratar de pasar artículos de dudosa corrección ideológica 
en las páginas del diario oficial de la Unión de Jóvenes Comunistas, Juventud Rebelde, y fue expulsado.   

No le quedó más remedio que irse para su domicilio y rumiar su descontento. 

Yoani había acabado de llegar de Holanda a donde había ido en viaje de trabajo, y afortunadamente pudo  traer algunas muy pocas cosas, como 
una laptop de última generación marcha Toshiba, modelo Satellite, con doble procesador y un modem incorporado para conexiones inalámbricas.  
También le dieron  a elegir entre su empleo con posibilidad de viajar de cuando en cuando o su marido. Como estaba enamorada, se quedó con su 
marido. Otros muchos se hubieran quedado con su trabajo debido a la enorme diferencia que significa esta elección. 

Yoani decidió utilizar sus conocimientos adquiridos en Holanda relacionados con las nuevas técnicas informáticas y se creó un blog. Sí, un blog. 
Si usted no sabe lo que es esto, no lo busque en un diccionario porque no está.  Y si estás leyendo esto en una computadora ¿cómo carajo es 
que puedes no saber? Un Blog es un lugar, un sitio en la Internet donde uno almacena lo que escribe y donde los lectores pueden tener derecho y 
posibilidades para criticar y colocar allí sus odios y sus amores.

Yoani nombró su Blog Generación Y. ¿Pero cómo es posible que el Gobierno permita a una muchacha escribir y colocar lo escrito en la Internet? 
¿Quién le ha dado una línea de acceso o quien le está alquilando tiempo en la red? Hay que pararla.

Nada de esto. En Cuba absolutamente todos los accesos a Internet hasta hace poco se establecían a través de líneas telefónicas regulares 
generalmente controladas por el Gobierno y este solo las entrega a personas de su total confianza, a quienes advierte que su cuenta puede ser 
cancelada de inmediato  si  son encontrados accediendo a sitios no autorizados, de pornografía, o de política no bondadosa con el Sistema. 

Uno de los peores servidores es el de Infomed. Muchos de sus afiliados, y hasta administradores de páginas Web no se atreven a jamás violar los 
rígidos códigos del Gobierno, pues conocen que al otro día ya no tendrían acceso.

Yoani sabía que el Gobierno nunca le permitiría subir a la red sus artículos, pero ella también conocía otro camino que, como ya hemos visto, 
comenzaba a escapar  de las manos a las autoridades de esta nación-cárcel.

A partir del año 2007 algunos hoteles cinco estrellas localizados en los principales polos turísticos comenzaron a ofrecer este servicio  gratuito 
para sus huéspedes, como el uso del WiFi o conexión inalámbrica con un ancho de banda de 2.4  GHz, inicialmente solo en el área del lobby. Este 
servicio se ha ido extendiendo paulatinamente en la medida que los clientes lo reclaman, pues en Cuba siempre estamos atrasados -ex profeso- 
con relación al resto del mundo. Por ejemplo, toda la enorme ciudad de Beijín para el año 2008  estaba cubierta completamente con el servicio de 
WiFi o banda ancha. En los Estados Unidos, a partir de febrero del 2009 existe un apagón analógico por ley y todas las radio y tele emisoras son 
digitales. Y en nuestro país apenas comienza la telefonía celular y hacen sus tímidas apariciones los televisores de pantalla plana de alta definición 
a precios tres veces más elevados  que en el extranjero.

Los cubanos a partir de mayo del 2008 pudimos alojarnos en nuestros hoteles y por  ser huéspedes podemos hacer uso de los servicios generales 
ofrecidos a los clientes. Entonces, inesperadamente, la situación se relajó y podemos ahora comprar libremente tarjetas de navegación y utilizarlas 
en los lugares como estos hoteles donde se han instalado máquinas con acceso más o menos irrestricto a Internet. Lo de irrestricto no es porque 
el Gobierno se haya tornado más laxo, sino que no tiene formas efectivas de control para esta red de banda ancha. No existe, y es un servicio que 
ya no puede negar sin parecer demasiado troglodita.

Yoani se roba el dinero a sí misma, deja de alimentarse o comprarse ropa  y dedica de vez en vez seis pesos convertibles para adquirir una tarjeta 
de navegación en Internet por una hora. Esto para ella es suficiente. Así sube a su Blog Generación Y sus artículos que no son más que bellas 
y bien confeccionadas crónicas de la vida cotidiana de los cubanos y su miseria, de cómo se vive dentro de una asfixiante dictadura, de la gran 
cantidad de errores y atrocidades que se cometen a diario, etc. El Gobierno no la puede parar. Tendrían que encarcelarla y aislarla, pero ya Yoani 
se ha hecho famosa. El Gobierno la ha hecho famosa con su corta visión, sin demeritar sus valores intrínsecos reales  (los de Yoani).
 
La muchacha ganó también un premio internacional, el  Premio Ortega y Gasset otorgado a la excelencia periodística en la variante digital. Las 
autoridades cubanas no le permitieron ir a recibir su galardón en España. Si hasta ese momento era una casi desconocida, esto la lanzó al 
estrellato mundial cuando apareció en todas las primeras planas del planeta: “Joven cubana impedida por el Gobierno de asistir a recibir premio 
internacional por disidente”, se leía en todas partes. A partir de entonces, Generación Y, dentro de nuestro país y en el mundo, comenzó a ser 
visitada en la Web. Después llegaron otros premios en fila que pasarían de diez debido a su valor y calidad literaria.

-¿Tú sabes dónde vive Yoani Sánchez?- Esta vez el  pobre diablo observó a James Bond con curiosidad y después de unos minutos de titubeo 
intentado descubrir tonos escondidos, señaló con el dedo, sin expresar palabras, hacia la otra cuadra más adelante al doblar a la derecha.

¡Ya! ¡Allí es! Parece obvio si se tiene en cuenta la cantidad de policías y agentes de la Seguridad vestidos de civil que pululan por todo el lugar. Por 
supuesto que esto es lo primero que tenía que haber buscado. 

James Bond continúa caminando y al pasar por frente a un centro de trabajo, algunos oficiales  armaban e instruían a una de las  Brigadas de 
Respuesta Rápida, seguramente para ir a importunar en casa de Yoani. Pudo ver cómo uno de los organizadores señalaba con un palo hacia lo 
alto de uno de los edificios a mediados de cuadra. Ese debe ser. Afortunadamente la altura impide que los matones organicen un rally para gritar 
consignas comunistas y groserías a quienes deben estar reunidos en el apartamento de Yoani. 

Es el primer encuentro de blogueros en nuestro país. Ella intenta organizar un club de escritores para Internet, así como poseedores de blogs 
con pensamientos políticos afines a los suyos. En el encuentro se escucharían ideas, propuestas y soluciones para ponerlas en uso. No existen 



restricciones ideológicas o intelectuales de ningún tipo. Los matones en buena ley podrían haberse unido al diálogo e incluso haber sido mayoría, 
pero les faltó neuronas. Desaprovecharon la oportunidad y se portaron como cromañones frustrados.

James Bond se acerca a uno de los agentes  que ve parado en la esquina. Le habla:-Ven acá, mi amigo. ¿Allí es donde vive esa disidente a quien 
se le va a hacer un mitin de repudio?

El militar de civil le observa curioso. Este debe ser otro de los miembros del Partido que han sido convocados para la tángana.

-Sí. Allí es pero estamos teniendo dificultades por la altura del lugar y que el edificio tiene acceso controlado -Responde.

-¡No jodas! -Expresa James Bond. Y camina tranquilamente hacia la puerta el edificio de catorce plantas. Acciona el intercomunicador que dice 
Yoani.

-¿Sí? -Se escucha en la pequeña bocina.

-Tú no me conoces, Yoani, pero es otro participante que desea unirse a la reunión.

Por respuesta se escucha el zumbido fuerte del mecanismo que libera el cierre de la puerta de acceso al edificio. James Bond penetra. En el 
ascensor marca el piso 13.  El pent-house está en el catorce, pero cuando construyeron el edificio no alcanzaban los ascensores hasta tal altura. 
El elevador abre directamente el piso bajo del departamento. James Bond sube los escalones de tres en tres. 

De repente allí está ella, pequeña, aparentemente frágil y amable. Tiene un lápiz y una agenda en sus manos. Detrás, en un corto pasillo con una 
inmejorable vista de la ciudad, se aprecian unas veinte personas de todos los colores y edades quienes se han quedado estáticos y silenciosos por 
unos segundos a la espera de que Juan hable.

-Y tú. ¿Cómo se llama tu blog? -Yoanis pegunta sin ceremonias.

Juan mira a todos. Nadie tiene una cámara en sus manos. Quien saque una se delatará como agente de la Seguridad del Estado.

-¡Yo soy el Ciberbandido!  

A Yoanis se le agrandan los ojos. El silencio se hace total en la sala. Ella le hala un poco y deja que se cierre la puerta del ascensor. De repente, 
la sala se pone en movimiento  y todos quieren saludarlo, creando una rara cacofonía. Todos le conocen. James Bond se percata de que es muy 
conocido dentro de la Isla. Es el hombre más buscado de la ciudad, quien ya mantiene  por varios meses a las autoridades en jaque,  nerviosas.  

Al final del pasillo, enmarcado por la puerta del apartamento abierto está un hombre de mediana edad. Es Reinaldo Escobar, esposo de la 
bloguera. 

-Señores, ya va a comenzar la fiesta. Entren por favor. -Dice bromista. 

Yoani se adelanta y va a colocarse al frente de todos.

-Bueno. Vamos a comenzar el encuentro ahora con la inesperada y bienvenida presencia del Ciberbandido de quien tanto hemos escuchado 
últimamente. Que no se le ocurra a nadie sacar una cámara o un teléfono celular. Tenemos que proteger  la identidad de este hombre. Venga. 
Siéntese aquí al lado.  -Dijo Yoani señalándole los asientos de los organizadores.  -Siéntate ahí. Pero tú si vas a tomar fotos para que mañana nos 
saques en primera plana. Hoy vas a estar con la presidencia de esta reunión. Te lo has ganado.

Juan fue a sentarse humildemente sobre una silla plástica al frente de la sala.  Todos no podían evitar observarle expectantes. No era del otro 
mundo.

Abajo  se reunía una mugre de personas convocadas para gritar  consignas ridículas, ofender abiertamente e irse luego dispersando al notar lo fútil 
del esfuerzo. 

Hacía una tarde linda este sábado en La Habana.
(Continuará).
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez, E-Maro
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Radio Bemba 477, Ana Torricella

Cuba actualidad, Lawton (PD) 

Gas

Aproximadamente cuarenta personas esperan frente al punto de venta de gas. Sentados en la acera o el contén algunos, otros a la sombra de un 
edificio y todos junto a su balita de gas. Las caras reflejan el cansancio de una larga espera. 
--Cuando venga el camión dejan unas pocas y seguimos arrastrando esta cola de días…
-Están poniendo parches, dejan un poquito en cada punto pa’ que la gente no se sulfate demasiado.
Afirma uno de los clientes, filósofo del barrio.

Visibilidad de la belleza

En el camión de cinco pesos de la ruta P3 el joven conductor cobra el pasaje al momento de bajar. Parado en la acera recibe el importe de cada 
viajero. Ayuda a bajar con una sonrisa a la bella joven, mientras los pasajeros sujetaron al anciano que casi cae a la acera.
Para Cuba actualidad: anatorricella@gmail.com 
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DOCUMENTO:

La Habana 16 de abril de 2017. 

Movimiento Damas de Blanco. 
Asunto: Informe semanal de represión contra el Movimiento Damas de Blanco.
 
Domingo 16 de abril de 2017: salieron a las calles 56 damas de blanco en distintas provincias del país, con el objetivo de participar en la marcha 
dominical, y en la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos. Resultaron arrestadas 40 damas de blanco antes de Misa 
debido a los fuertes operativos montados en los alrededores de las iglesias de las provincias donde existen delegaciones y en las viviendas de 
Damas de Blanco.

La sede nacional es sitiada desde el día 13 de abril con el objetivo de que las damas de blanco no salgan, cada domingo a las calles a exigir que 
se respeten los derechos del pueblo cubano, así mismo nos impiden el derecho a la asistencia religiosa a la Misa dominical en las iglesias, que 
tanto necesitamos.
   
Los operativos son dirigidos por el régimen cubano. Movilizan a personas sin escrúpulos, militares, el Departamento de Seguridad del Estado 
(DSE) y la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), que en cualquier país del mundo protegen a  los manifestantes. 

Pudieron asistir 16 mujeres en toda la isla. Este es el 98 domingo de represión, golpizas por parte del Departamento de Seguridad del Estado 
(DSE), 97 contra la Campaña #TodosMarchamos, de resistencia y perseverancia por parte de Damas de Blanco y activistas de Derechos 
Humanos (DDHH) en la isla.

Las mujeres son amenazadas de ser llevadas a prisión, multadas y su familia, en caso de tener hijos, son citados a estaciones policiales y en 
ocasiones sin ser activistas son llevados a prisión por el activismo político de su madre. 

	 ARRESTOS ARBITRARIOS Y VIOLACION POR PARTE DEL GOBIERNO CUBANO DE LA DECLARACION UNIVERSAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS,  IMCUMPLIENDO LOS SIGUIENTES ARTICULOS:

•	 Artículo  5: Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
•	 Artículo  9: Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
•	 Artículo 13: Toda persona tiene derecho a circular libremente.
•	 Artículo 18: Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, este derecho incluye 

la libertad de cambiar de religión o de su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la 
enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.  y de expresión, este derecho incluye de no ser molestado a causa de sus 
opiniones.

•	 Artículo 20: Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y asociación pacífica.
•	 Artículo 28: Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social internacional en el que los derechos y libertades 

proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos.

PROVINCIAS.                                                       PARTICIPARON EN MISA.
La Habana.                                                                          03
Matanzas.                                                                            07
Santa Clara.                                                                        00
Ciego de Ávila.                                                                   00
Bayamo.                                                                              06
Holguín                                                                                00
Santiago de Cuba (Palma Soriano)                                  00
Guantánamo.                                                                      00



SABOTAJE A LA SEDE NACIONAL DAMAS DE BLANCO, Lawton, La Habana.
En la madrugada del día de hoy 16 de abril, es saboteada la sede, por orden del gobierno cubano y ejecutado por la policía política Departamento 
de Seguridad del Estado. El sabotaje consiste en que se subieron en la placa de la casa,  fueron cortados los cables de encendido y apagado 
automático del motor eléctrico que eleva el agua a los tanques que distribuyen, que están en la azotea, afectando a vecinos que se sirven de 
estos tanques. Al darnos cuenta momentos antes de salir a la protesta pacífica dominical que carecíamos de este líquido se le  hizo saber a los 
vecinos, los oficiales que estaban en la calle se burlaron con risas. Una muestra más de lo que son capaces de hacer por mantenerse en el poder.                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Damas  que participan  en otras actividades el domingo  dentro de la sede nacional. 
Activistas que por cuestiones de trabajo queda en la sede, fueron víctima de actos de repudio por elementos, personas con problemas mentales, 
brigada de respuesta rápida, dieron palabras vulgares ofensivas y personales ordenado por el Departamento de Seguridad del Estado, Policía 
Política.
1-Yolanda Santana Ayala. 
2-María Cristina Labrada Varona.
3-Mayelin Peña Bullían, Dama de Mayabeque realizo una caminata con un gladiolo en la mano en su municipio, luego que  le retiraron el operativo 
que le impide salir a La Habana.

Activista que participa  en otras actividades el domingo  dentro de la sede nacional. 
1-Angel Moya Acosta.

Damas de blanco detenidas antes de Misa en La Habana.
1-Berta Soler Fernández----------------------Detenida violentamente saliendo de la sede nacional, es golpeada, es arrastrada por el pavimento 
produciéndole una partidura en el codo izquierdo, cargada por los pies. El arresto duró 24h,  liberada el lunes en la tarde. 
2-Lazara Bárbara Sendiña  Recalde------Detenida violentamente es arrastrada por el pavimento, llevada por los pies hasta el carro donde es 
conducida, es arañada por las guardias y mujeres de la Policía Nacional Revolucionaria.
3- María Josefa Acón Sardiñas.-------------Detenida por más de 24h al salir de su casa.
4-Maylen González González.
5-Sodrelis Turruella Poncio.------------------Detenida cerca de la sede nacional.
6-Igdaris Y. Pérez Ponciano. 
7-Norma Cruz Casa.
8-Aliuska Gómez García. 
9-Yamile Garro Alfonso.
10- Cecilia Guerra Alfonso.
11-María Caridad Hernández Gavilán.
12-Nieves C. Matamoros González.
13-Micaela Roll Gilberth.
14-Gladis capote Roque.
15-Iris LLerandi Kindelan.
16-Oylin Hernández Rodríguez.
17-María R. Rodríguez Molina.
18-Yamile Bargés Hurtado.
19-Suarmi Hernández Vilar.

CIEGO DE ÁVILA.
1-Mayden Maidique Cruz.---------------------Detenida por más de 24h, encerrada en el calabozo sin luz eléctrica, amenazada de ser multada de 
$1500MN si viene a La Habana y si seguía violando los dispositivos de la Seguridad, amenazada de ser llevar a prisión a su esposo.

MATANZAS.
1-Asunción Carrillo Hernández.
2-Maira García Álvarez.
3-Dianelis Moreno Soto.
4-Marisol Fernández Socorro.
5-Yailin Mondeja Vásquez.
6-Maritza Acosta Perdomo.
7-Aleida Cofiño Rivera.
8-Mayelin Brave Osorio.
9-Amada Rosa Herrería Rodríguez.
10-Annia Zamora Carménate. 
11-Yudaixis María Pérez Meneses.
12-Hortensia Alfonso Vega.
13-Miladis Espino Días.

BAYAMO:
1-Xiomara Montes de Oca Mediaceja.
2-Soraya Milanés Guerra.

SANTA CLARA.
1-Dayami Villavicencio Hernández.
2-Marbelis González Reyes

PALMA SORIANO.
 No salieron a la iglesia ya que la misma está cerrada por derrumbe, las damas se reunieron para perfeccionarse en su sede provincial de Palma 
Soriano.

HOLGUIN
1-Rosa Escalona Gómez.
2-Yailin Peña Diéguez.

GUANTANAMO
1-Celina Osorio Claro.



ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS DETENIDOS ANTES DE MISA.
1- Hugo Damián Prieto Blanco.-------------FACOZT
2-Denis Fernández Samón-------------------FACOZT
3-Lazaro J. de la Noval Usin. ----------------FACOZT
4-Daniel Alfaro Frías. --------------------------FACOZT
5-Emir González Janero. ---------------------FACOZT
6-Lazaro Mendoza García -------------------FACOZT
7-Francisco García Puniel.-------------------FACOZT
8-Wilfredo González Copello----------------FACOZT
9-Denis D. López González.-----------------FACOZT
10-Yasmani Bestare. --------------------------FACOZT
11-Yohan de la Noval Castro.----------------FACOZT
12- Yerandi Díaz Suarez.---------------------FACOZT 
13-Andres Avelino Domínguez.-------------FACOZT
14-Osvaldo Mendoza Ferriol.----------------FACOZT
15-Ricardo Luna Rodríguez. .----------------FACOZT
16-Carlos Esteban Chirino Díaz. .----------FACOZT
17-Jorge L. Díaz Mesa. .----------------------FACOZT
18-Livan Gómez Castillo. .--------------------FACOZT
19-Bartolo Cantillo Romero.------------------UNPACU-----Guantánamo.
20- Francisco Osorio Claro.------------------Activista-------Guantánamo.

DETENIDAS EN LA SEMANA:
Día 12 de abril: 
Detenidas cuando hacían la tentativa de entrar a la sede nacional.
1-Aliuska Gómez García.
2-Maylen González González.
3-Yamile Garro Alfonso.
Día 14 de abril.
1-Berta Soler Fernández. Detenida en la esquina de la sede nacional a altas horas de la noche cuando se disponía a botar la basura y un oficial 
DSE le ordenó que tenía que regresar rápido a la sede y no demorarse, al no aceptar la montan en una patrulla por un término corto.

Nota Aclaratoria y salvedad. Las damas que a continuación mencionaremos en el informe del domingo 3 las reportamos como detenidas en la 
provincia de Matanzas pero no resultaron detenidas
1-Esperanza Won Lam.---------La dama el domingo 3 de abril participó en misa y no estuvo detenida.
2- Miladis Espino Díaz.----------La dama el domingo 3 fue sitiada no detenida.

DAMAS DE BLANCO TRASLADADAS A PRISION ENMARCADAS EN LA CAMPAÑA #TODOS MARCHAMOS POR EJERCER SUS 
LIBERTADES.
1-Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda.-Dama de blanco--UNPACU. Detenida desde el 15 de abril 2016 por protestar en el Parque de 
la Fraternidad lanzando octavillas y pidiendo libertades para el pueblo de Cuba enmarcada en la Campaña # TodosMarchamos, acusada de 
Desorden Público y Resistencia. En estos momentos se encuentra en la Prisión de Mujeres Bellote ubicada en la ciudad de Matanzas. 
2-Yaquelin Heredia Morales.---------------------------Dama de blanco--UNPACU (Detenida desde el 15 de abril 2016 por protestar en el Parque de la 
Fraternidad lanzando octavillas y pidiendo libertades para el pueblo de Cuba enmarcada en la Campaña #TodosMarchamos acusada de Desorden 
Público y Resistencia. En estos momentos se encuentra en la Prisión de Enfermos del VIH en San José de las Lajas.
3-Aimara Nieto Muñoz. ---------------------------------Dama de blanco--UNPACU (Detenida desde el lunes 11 de julio del 2016 por repartir información 
al pueblo, acusada de Desorden Público y trasladada el 1ro de agosto 2016 hacia Prisión de Mujeres de Occidente (Guatao.) enmarcada en la 
Campaña #TodosMarchamos. 
4-Lismeiris Quintana Ávila------------Dama de blanco, fue sancionada en juicio amañado, carente del debido proceso judicial por las siguientes 
razones:
1-La influencia activa de oficiales de la Seguridad del Estado entre los miembros del tribunal.
2-No se le entregó notificación oficial relacionada con la fecha, hora  y lugar del juicio.
3-No se le comunicó a sus familiares sobre lo anteriormente dicho (juicio).
4-No se le permitió el derecho a abogado para su defensa (ni de oficio).
La dama de blanco Quintana Ávila, contagiada con el Virus hepatitis B, estuvo detenida en el Centro de detención y clasificación el Vivac de la 
PNR, esperando traslado hacia una prisión de mujeres. El Vivac se encuentra ubicado en las afueras de La Habana. El día 30 de marzo 2017 fue 
trasladada a la prisión de mujeres Nieves Morejón, en Sancti Spíritus.

ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS TRASLADADOS A PRISION  PENDIENTES A JUICIO:
1-Miguel Borroto Vázquez. ------------------MLDC. Detenido el jueves 22 de octubre de 2015 y trasladado por el DSE desde el Vivac de La Habana 
hacia la prisión de Valle Grande por supuesto delito de Atentado. Se realizó un juicio amañado a las 10pm quedando concluso para sentencia con 
petición de 4 años de Privación de Libertad.
2-Mario Alberto Hernández Leiva----------MONR. Detenido el domingo 1ro de noviembre de 2015 y trasladado de la 6ta Unidad de Policía a la 
prisión de Valle Grande por el DSE, por supuesta causa pendiente. Le realizaron juicio el día 17 de diciembre 2015 en el Tribunal Municipal de 
Marianao sin avisarle a ningún familiar)
3-Leudis Reyes Cuza.---------------------------FACOZT. Es detenido el 21 de septiembre de 2015 por el DSE, en un supuesto delito de Atentado y le 
bajó una petición fiscal de 5 años de Prisión. 
4-Yuneth Cairo Reigada. -----------------------UNPACU. Detenida desde el 15 de abril de 2016 por protestar en el Parque de la Fraternidad lanzando 
octavillas y pidiendo libertades para el pueblo de Cuba enmarcada en la Campaña #TodosMarchamos, acusada de Desorden Público y resistencia, 
en estos momentos se encuentra en la Prisión de Mujeres de Occidente (Guatao).
5-Marietta Martínez Aguilera. ---------------UNPACU. Detenida desde el 15 de abril de 2016 por protestar en el Parque de la Fraternidad lanzando 
octavillas y pidiendo libertades para el pueblo de Cuba enmarcada en la Campaña #TodosMarchamos, acusada de Desorden Público y Resistencia 
en estos momentos se encuentra en la Prisión de Mujeres de Camagüey. 
6-Aurelio Andrés González Blanco. --------------------Detenido desde el domingo 17 de abril de 2016 cuando se dirigía hacia la iglesia Santa Rita 
de Casia, se encuentra en la Prisión de Taco Taco.
7-Luis Andrés Domínguez Sardiñas.-----------------FACOZT. 27 de noviembre 2016 detenido y revocado a prisión Valle Grande, acusado de 
desacato a la figura del comandante Fidel Castro. El activista  estaba con fianza en la calle. Es uno de los activistas que protestaron en el Capitolio 
de La Habana el día 25 de mayo 2016.
8-Ismael Boris Reñí. ---------------------------------------UNPACU (Detenido el 11 de julio de 2016 por repartir información y llevado hacia la Prisión de 



Valle Grande el día 29 de julio 2016)
9-Yosvani Lemus Martínez. ----------------------------UNPACU. Detenido el 11 de julio de 2016 por repartir información y llevado hacia la Prisión de 
Valle Grande el día 29 de julio 2016. 
10-Yeusandro Ochoa Leiva. ------------------------------CAPPF Detenido en julio 2016 por exhibir carteles que decían Abajo Fidel, Abajo Raúl. 
11-Félix Juan Cabrera Cabrera.---------------------Amigos de la Rosa Blanca. Detenido por participar junto a Damas de Blanco en la Campaña 
#TodosMarchamos desde el domingo 24 de julio de 2016 y el día 5 de agosto fue trasladado hacia la Prisión de Ariza, Cienfuegos. El 1 de febrero 
2017 fue llevado a tribunal por un supuesto delito de Violación de domicilio, sancionado concluso a sentencia con petición de 5 años de Privación 
de Libertad.
12-George Ramírez Rodríguez.---------------------- MLDC, detenido el 20 de noviembre 2016 saliendo de la sede nacional DB, 17 días en huelga de 
hambre en el VIVAC, 8 de diciembre 2016 es sancionado a 2 años de Privación de Libertad, acusado de Peligrosidad Pre-Delictiva,  sin derecho a 
la presencia de su familia, con abogado de oficio. Trasladado a la prisión 1580. 
Trasladado para un Campamento en Mayabeque –Güines—Campamento el Paraíso, el día 30 de marzo de 2017.

Relación de presos por el activismo políticos de sus familiares opositoras. Marzo-2017
1-Rey Hanoy Barrueto Gómez.-----------------------El joven es interés de las Damas de Blanco. El Departamento de Seguridad del Estado con el 
objetivo de amedrentar a la dama de blanco Aliuska Gómez García, por su activismo político, quieren involucrar sin pruebas a su hijo menor de 
edad de 17 años,  en una causa común. Fue trasladado a la prisión de Jóvenes El Guatao, el día 15 de febrero de 2017, causa  No.6021/17. Al 
joven Hanoy, le fue negada su educación escolar negándole que continuara en los estudios. 
2-Javier Rodríguez Santana--------------------------Hijo de la dama de blanco Yolanda Santana Ayala, fue sancionado por los supuestos delitos de 
Atentado, Desobediencia y Desorden Público. Sancionado a 2 años de Privación de Libertad, internado el día 4 de abril de 2017 en la prisión 1580 
ubicada en La Habana. Todo ordenado por el Departamento de Seguridad del Estado.

•	 Damos en conocimiento los Ministerios del país forman parte de complicidad del aparato represivo del Departamento de Seguridad del 
Estado (DSE) , son convocados para establecer parte de los abusos, gritar consignas y formar parte de los actos de repudio son los 
siguiente.  

	 Ministerio de Cultura.
	 Ministerio de Salud Pública.
	 Ministerio de Educación.
	 Ministerio de Transporte.
	 Ministerio de Industria Básica.
	 Empresa Eléctrica.
	 Ministerio de Comunicación ETECSA.  

Esta semana el régimen cubano tomó represalias contra 64 activistas de Derechos Humanos, 61 vinculados a la Campaña #TodosMarchamos, 03 
no vinculados a la campaña.

FACOZT--------------------- Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo.
MLDC------------------------ Movimiento Libertad Democrática por Cuba.  
UNPACU-------------------- Unión Patriótica de Cuba.

Berta Soler Fernández
Líder y Representante del Movimiento Damas de Blanco

Dado en la Habana 18 de abril de 2017 
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