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¡Abajo la esclavizadora Prostituyente  del pueblo de Venezuela!, editorial 494

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) El régimen militar totalitario castrista está en posesión total de Venezuela en virtud de acuerdos 
secretos establecidos por Hugo Chávez y Fidel Castro, desde antes de la toma del poder de Chávez y el castro-fascismo sobre Venezuela. Es 
importante denunciar estos acuerdos para que se conozca internacionalmente la ilegitima participación de los castristas en los asuntos internos de 
Venezuela.

Es menester potenciar visualización de la injerencia Castro-fascista en los asuntos internos de Venezuela como causa principal del desastre 
interno en Venezuela. Enumerar los perjuicios provocados por esta injerencia en los últimos 20 años. Denunciar la ilegitimidad legal de este 
vínculo. Solicitar ayuda internacional para detener la fuerza invasora castrista en Venezuela. Actuar sobre los ejecutores y sus consecuencias de 
manera evidente en proporción a lo que ellos perjudican y han perjudicado.

Se acerca el momento en que la humanidad comprenda que se hace necesaria la afirmación de la norma de no convivencia con los horrores en 
perspectiva. 

En 1953, una orden presidencial detuvo en el paralelo 38 al más emblemático general del ejército estadounidense de aquellos momentos, el 
general Douglas Mc Arthur. Esa orden le concedió permanencia y continuidad al régimen de pesadilla de Corea del Norte, encabezado hoy  por 
el payaso Kim Jong Un. Lo que ha sucedido en la actualidad y lo que suceda en un futuro, serán las consecuencias legítimas de aquella orden 
inspirada en la ‘convivencia pacífica’.

Según estudios realizados en Japón y los Estados Unidos, pudo conocerse que Corea del Norte podrá disponer de ojivas nucleares para 
sus misiles. Hoy el payaso tragi-cómico que tiene el poder absoluto en Corea del Norte, podría colocar ojivas nucleares en sus misiles 
intercontinentales. Se dice que han miniaturizado las ojivas nucleares y de esta forma han traspuesto o traspondrán el umbral que les colocará en 
la lista de las potencias nucleares.

Quizás sea el momento de pasar por alto el error de 1953 y afirmarse en no cometer el error de 2017. Sobre los errores a cometer en 2017, 
salen a relucir los vinculados con la convivencia pacífica con las pesadillas políticas en que están atrapados los pueblos de Cuba y Venezuela. 
En 1961 la Casa Blanca decidió negar el apoyo aéreo a los invasores de Playa Girón, poco después, la satrapía castrista permitió a su potencia 
hegemónica, la antigua Unión Soviética, instalar misiles nucleares que apuntaron de forma directa a los Estados Unidos. El costo de la convivencia 
se fue más allá de aquellos cálculos políticos y posteriormente hubo una estación de rastreo en Lourdes y en la actualidad, Rusia podría 
modernizar un arsenal militar dirigido contra el enemigo seleccionado de siempre del castrismo.

La Venezuela chavista, facilitó documentación a terroristas del Medio Oriente para que estos se introdujeran a cubierto en América con propósitos 
y fines, que no será necesario pasar a describir en estos momentos. El régimen castrista tiene un amplio aval de subversión, violencia, narco 
negocios y otras menudencias. ¿Serán resultado de la convivencia con algunas pesadillas? ¿Son el fruto de lo políticamente correcto?

La farsa montada por los servicios especiales castristas para afirmar la dictadura en Venezuela desde la esclavizadora Prostituyente impuesta, 
debe ser desmontada ya. No puede afirmarse la perpetuidad de la convivencia políticamente correcta con otra pesadilla. Las pesadillas cuestan 
siempre y lo que cuestan, no lo pagan los políticos que con ellas deciden convivir.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
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Cuba noticias

Dan a conocer Informe Represión Semanal Damas de Blanco, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) El Movimiento Damas de Blanco (MDB) dio a conocer su informe semanal sobre el tema de la Represión 
en Cuba, con las incidencias del domingo 13-08-2017, que cierra 112 semanas de represión contra la ciudadanía por parte del régimen militar 
totalitario castrista. 

El informe dado a conocer está fechado en 14 de agosto de 2017 y a la firma de Berta Soler Fernández, líder y representante nacional del 
Movimiento Damas de Blanco. En él, se expone como el domingo 13 de agosto de 2017, salieron a las calles 89 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.

Resultaron arrestadas 71 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, así como en la sede nacional.  

Como resulta habitual, la sede nacional de MDB fue sitiada desde el jueves 10 de agosto con el objetivo de impedir que las damas de blanco 



se reúnan en ella. Cada domingo, asalariados de la policía Seguridad del Estado impiden ejercer el derecho a la asistencia a los templos y a la 
práctica religiosa en las misas dominicales que se ofrecen en los templos católicos de la Isla.

En este 112 domingo de represión y golpizas por parte de la policía Seguridad del Estado (DSE) contra la Campaña #TodosMarchamos, Damas de 
Blanco y activistas de Derechos Humanos, (DDHH) pudieron asistir a misa 17 mujeres en toda la isla.

Como ya ha sido informado, sin que esto haya producido efecto alguno en ningún foro internacional hasta el momento, las mujeres son 
amenazadas con ser llevadas a prisión, multadas y su familia, (en caso de tener hijos) citados a estaciones policiales y en ocasiones sin ser 
activistas políticos, llevados a prisión para así castigar el activismo político de sus madres. 

Como resulta habitual, el informe recoge los arrestos arbitrarios y las violaciones por parte del régimen militar totalitario castrista de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos,  así como los artículos incumplidos y violentados.

El informe detalla las Damas de Blanco detenidas antes de misa en La Habana, Matanzas, Santa Clara, Ciego de Ávila, Bayamo, Holguín, Palma 
Soriano y Guantánamo, donde no hubo participación en misa producto del brote de conjuntivitis en esa zona. También se informa sobre los 
activistas de Derechos Humanos detenidos en la jornada que se informa.

El informe detalla tanto las Damas de Blanco trasladadas e internadas en prisiones como los activistas de diferentes organizaciones, sometidos al 
mismo trato.

También son expuestos los ministerios del país que se articulan en torno al mandato del Ministerio del Interior castrista y su policía Seguridad del 
Estado para reprimir, golpear abusar y violentar derechos.

En sus conclusiones el informe expone como régimen militar totalitario castrista tomó represalias contra  94 activistas de Derechos Humanos, 
todos vinculados a la Campaña #TodosMarchamos.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González Febles
Véase: INFORME REPRESIÓN SEMANAL MOVIMIENTO DAMAS DE BLANCO; PD#494

INFORME AL FINAL DEL DOCUMENTO
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Emite nota informativa Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Una nota informativa fechada en 11 de agosto de 2017 y firmada por la Red Cubana de 
Comunicadores Comunitarios (RCCC) pone de relieve los actos de hostigamiento, que recientemente ha llevado adelante la policía Seguridad del 
Estado (DSE) contra miembros de esta organización.

Se deduce que la causa de esta conducta incivil por parte de la policía Seguridad del Estado (DSE) esté dada en las noticias que los 
comunicadores comunitarios difunden sobre lo que sucede en sus zonas de residencia. Esto ha condicionado una condición de hostigamiento 
contra ellos. Desde este hostigamiento, puede constatarse la falta de cumplimiento de las propias leyes del régimen, la prepotencia y la conducta 
impropia de los elementos asalariados de la Seguridad del Estado en el interior del país, aún mayor que en la capital. 

Los hechos abordados en la nota, remiten también al hecho ya denunciado sobre dos comunicadores del municipio de Manzanillo, en la provincia 
Granma, que tienen impedida por parte de la policía Seguridad del Estado, la salida de esa localidad. El Dr. Santiago Emilio Márquez Frías y 
su esposa Tania de la Torre Montecino, en tres ocasiones han sido arrestados en el momento en que se dirigían a la capital del país. Durante el 
último arresto y denegación del derecho al desplazamiento, les fueron robaron 500 pesos en moneda nacional y fueron pateados en el piso, lo que 
requirió que tuvieran necesidad de atención médica especializada. Todavía la comunicadora comunitaria Tania de la Torre sufre las laceraciones 
sufridas en medio de los tratos crueles, inhumanos y degradantes a que fue sometida. Ambos comunicadores son mayores de 60 años.

En su conclusión, la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, demanda la atención y la solidaridad de los observadores de Derechos 
Humanos a nivel internacional, de la comunidad cubana en el exterior y de opositores dentro de la isla, para intentar detener la conducta impropia 
e incivil de un régimen que irrespeta el derecho y las libertades del pueblo cubano y que para ello se sirve de elementos asalariados, integrados en 
el Ministerio del Interior y la policía Seguridad del Estado (DSE) subordinada a este. 
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
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DOCUMENTO:

Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
Nota Informativa

El pasado lunes 7 de agosto, se personó en el domicilio de Jorge Bello Domínguez, un oficial de la Seguridad del Estado que dijo ser el capitán 
Labañino, con el fin de citarlo para el día siguiente a las 8 de la mañana en la policía municipal de su localidad, Güira de Melena en la provincia de 
Artemisa. Como no le entregó citación oficial, según establece la Ley de Procedimiento Penal, él no asistió.

Tres oficiales de la policía se presentaron en su casa el miércoles 9, alrededor de las 8 y 30 de la mañana y lo detuvieron, cuando el preguntó por la 
Orden de Detención, le dijeron que si no iba lo acusarían de resistencia al arresto. Ya en el lugar, el propio capitán Labañino lo advirtió y lo amenazó 
por las noticias que difunde sobre lo que sucede en el municipio y le dijo que tenía que haberse presentado cuando lo citó, para evitar el arresto; 
porque no hacía falta documento, pues su sola presencia bastaba, ya que es el nuevo Jefe de la policía política en el municipio.

Después de la charla represiva lo mantuvo por dos horas sentado en la Unidad de la Policía.

El jueves 10 de agosto a las 9 y 50 de la mañana, Irina Caridad León Valladares y Lisandra Orraca Guerra, del municipio de San Juan y Martínez en 
la provincia de Pinar del Río, recibieron de manos del Jefe de Sector una citación para que se presentaran en la Unidad de la Policía a las 10 y 30 
de la mañana. Según establece la Ley de Procedimiento Penal, este documento debían haberlo recibido con 24 horas de antelación, a lo que habría 



que añadir que esa casa no es la residencia legal de Lisandra, según su carné de identidad, por lo que citarla allí, tampoco cumple con lo establecido.

Las dos llegaron al establecimiento policial a las 11 y 10 de la mañana, las recibió el mismo Jefe de Sector, les pidió los carnés de identidad y les 
puso uno multa de 30 pesos moneda nacional, por haber llegado tarde, diciéndoles que el oficial de la Seguridad del Estado que las citó se había 
ido y había dejado esa instrucción.

De igual forma Esteban Ajete Abascal, salía de la casa de su mamá en el mismo municipio de San Juan y Martínez y fue arrestado en un auto Lada, 
con chapa particular, por los oficiales de la Seguridad del Estado, Orestes Ayala y Juan, lo dejaron dentro del auto al sol y le dijeron que tenía que 
estar ahí hasta que llegaran Irina y Lisandra, que a esa hora no habían sido todavía citadas.

Después que las dos mujeres fueron liberadas, a él también lo dejaron salir del auto (3 horas de sol) y cuando preguntó que por qué lo habían 
arrestado, Ayala le dijo que él no estaba arrestado, que estaba sentado en un Lada particular.

Hay que recordar –también- que dos comunicadores del municipio de Manzanillo, en la provincia Granma, tienen impedida por parte de la Seguridad 
del Estado, la salida de esa localidad, ellos son el Dr. Santiago Emilio Márquez Frías y su esposa Tania de la Torre Montecino, a los que en tres 
ocasiones han arrestado en el momento en que se dirigían a la capital del país. En la última interrupción de viaje, les robaron 500 pesos en moneda 
nacional, y los patearon en el piso, lo que requirió que fueran trasladados hacia el hospital. Todavía hoy Tania sufre las laceraciones que le hicieron 
en el brazo. Ambos son mayores de 60 años.

En este último momento de impedimento, el oficial Mandiel de la Seguridad del Estado en Manzanillo, les dijo que no podían viajar producto del 
discurso del presidente Trump, en el teatro Artimes de Miami.

Como puede apreciarse hay un visible hostigamiento contra los comunicadores comunitarios, en los que se constata la falta de cumplimiento de las 
propias leyes del régimen, la prepotencia de los oficiales de la Seguridad del Estado en el interior del país, que es aún mayor que en la capital, porque 
tienen control total de sus actuaciones y llegan hasta faltar al respeto y la ética profesional que deberían tenerse.

La Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, solicita a los observadores de los Derechos Humanos a nivel internacional, a la comunidad cubana 
en el exterior y a los propios opositores dentro de la isla, que se mantengan alertas a esta racha represiva contra los miembros de nuestra pequeña 
organización.
comuni.red.comunitaria@gmail.com; *Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
La Habana, 11 de agosto de 2017
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Cercado y retenido ilegalmente en su casa periodista independiente Oscar Sánchez Madan, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Por vía telefónica el periodista independiente Oscar Sánchez Madan, quien reside en Cidra, provincia 
Matanzas, denuncia que desde el 04-06-2017, se encuentra cercado y sitiado en su domicilio por elementos asalariados de la policía Seguridad 
del Estado (DSE), parapoliciales a su servicio, marginales, ex presos comunes, delatores y otros elementos antisociales. Ocasionalmente, se unen 
a esta situación, uniformados de la llamada Policía Nacional Revolucionaria (PNR).

En su denuncia, Madan expone que desde el 08-08-2017, hace siete días y más, le mantienen sin alimentos. Su condición física experimentó 
deterioro y escapó de su vivienda para usar un teléfono público para denunciar la situación y recabar la solidaridad de la oposición interna pacífica, 
el exilio, la opinión pública internacional y sus colegas de la prensa nacional independiente cubana. 
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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Suscribe Declaración Candidatos por el Cambio, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) La organización opositora Candidatos por el Cambio (CxC) dio a conocer una Declaración fechada en 
11 de agosto de 2017 y rubricada por su Secretaría  Ejecutiva, en que se expone el rechazo a la instauración de la fraudulenta e ilegal Asamblea 
Nacional Constituyente en Venezuela.  La Declaración afirma que la instauración de tal usurpación, solo apunta al fortalecimiento de la dictadura 
encabezada por Nicolás Maduro al frente de un partido único.

Llama al régimen militar castrista a abstenerse en su apoyo al ilegitimo dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, califica como desatinadas las 
declaraciones del Presidente del Consejo de Estado y de Ministros Raúl Castro Ruz, demanda la retirada de los efectivos militares y de seguridad 
castristas en ese país.  Advierte que los ciudadanos cubanos que allí trabajan y residen, pueden ser víctimas de la confrontación existente.

Se remite a las revelaciones de la prensa norteamericana sobre un enfrentamiento entre los gobiernos de La Habana y Washington, la expulsión 
de diplomáticos cubanos y las denuncias sobre ataques a diplomáticos estadounidenses en La Habana. Toma nota de la declaración del MINREX, 
sobre el más reciente incidente diplomático con el gobierno de los Estados Unidos.

Rechaza el montaje propagandístico alrededor del aniversario del nacimiento del dictador Fidel Castro Ruz, que percibe como muestra del 
sostenimiento del culto a la personalidad de quien dividió, empobreció y destruyó a la nación cubana.   

Destaca que entre el 15 y el 30 de agosto se llevará a cabo la 3ª Etapa de la Investigación Demoscópica de cara al proceso electoral a realizarse 
entre el 4 de septiembre y el 22 de octubre.  

En sus conclusiones la Declaración anuncia que el 19 de agosto se celebrará la comprobación de la participación, de los voluntarios de la 
Comisión de Defensa Electoral. Esta incluirá una evaluación de conocimientos sobre el proceso.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana 
Véase: DECLARACIÓN CxC, PD#494
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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-Rechaza junto a la comunidad internacional la instauración de la fraudulenta e ilegal Asamblea Nacional Constituyente.  La instauración de la 
usurpación, solo apunta al fortalecimiento de la dictadura del Partido Socialista Unificado de Venezuela. Observa los resultados de las elecciones a 
la Asamblea Nacional Constituyente, en Venezuela. 

2-Llama al gobierno cubano a abstenerse de su apoyo al ilegitimo presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sus desatinadas declaraciones en 
nombre del presidente del Consejo de Estado y de Ministros Raúl Castro Ruz, y a retirar los efectivos militares y de seguridad de ese país.  So 
pena de que los ciudadanos cubanos que trabajan y residen en ese país, puedan ser víctimas de la confrontación existente.

3-Toma nota de las revelaciones de la prensa norteamericana sobre un enfrentamiento entre los gobiernos de La Habana y Washington, la 
expulsión de diplomáticos cubanos y las denuncias sobre ataques a sus pares yanquis en La Habana.

4-Toma nota de la declaración del Minrex, sobre el incidente diplomático con el gobierno de los Estados Unidos. 

5-Toma nota del reportaje presentado en el Noticiero Nacional de Televisión, sobre los nuevos límites a los pequeños empresarios, realizado 
por el periodista Wilmer Rodríguez Fernández y como enfrentó el tema de la ausencia de los mercados mayoristas con precios mayoristas y la 
incomunicación entre los organismos centrales del Estado y los ciudadanos. 

6-Rechaza la parafernalia estatal alrededor del aniversario del nacimiento del dictador Fidel Castro Ruz, muestra del sostenimiento del culto a la 
personalidad de quien dividió, empobreció y destruyó a la nación cubana.   

7-Entre el 15 y el 30 de agosto se llevará a cabo la 3ª Etapa de la Investigación Demoscópica de cara al proceso electoral a realizarse entre el 4 de 
septiembre y el 22 de octubre.  Con las Asambleas de nominación de candidatos y las elecciones a los gobiernos municipales.

8-El próximo 19 de agosto se celebrará la comprobación de la participación, de los voluntarios de la Comisión de Defensa Electoral. Incluirá una 
evaluación de conocimientos sobre el proceso.

Dios bendiga a Cuba y a los cubanos.  

Secretaría Ejecutiva
Candidatos por el Cambio

14 de julio de 2017
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Seleccionan Personalidad de la Semana, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) El Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política, (CAMPP) con el fin de promover el análisis 
sobre la actuación de las personalidades en la arena política, propuso para esta semana como Personalidad de la Semana a Wilmer Rodríguez 
Fernández, periodista del sistema informativo de la televisión oficial cubana, quien presentó el pasado lunes 7 de agosto en la emisión estelar del 
Noticiero Nacional de Televisión, una sólida critica a la lentitud e incapacidad del proceso de reformas que dirige el gobierno.

La selección abordó las trabas que impiden el desarrollo de los pequeños empresarios, y destacó que la ausencia de un mercado mayorista con 
precios mayoristas estimula la corrupción, el desvió de recursos y otras conductas fuera de la ley.

La selección fue hecha aunque está por conocerse si el reportaje fue iniciativa personal, o inducido por el área reformista de la dictadura con el fin 
de mover en algo las reformas de cara al cambio de batón el 24 de febrero de 2018.  Su permanencia en el puesto de trabajo, o su desaparición, 
pudieran definir que estuvo tras su llamativo trabajo. Resulta aampliamente conocida la censura que se ejerce desde el partido comunista y las 
estructuras centrales del estado contra periodistas y comunicadores.  
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana 
Véase: PERSONALIDAD DE LA SEMANA; PD#494
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DOCUMENTO:

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 julio 2017

El dedo en la llaga

Wilmer Rodríguez Fernández. El periodista del sistema informativo de la televisión cubana presentó el pasado lunes 7 de agosto en el estelar 



del Noticiero de Televisión Nacional, una sólida crítica a la lentitud e incapacidad del proceso de reformas que dirige el gobierno.  Abordó las 
trabas que impiden el desarrollo de los pequeños empresarios, y como la ausencia de un mercado mayorista con precios mayoristas estimula la 
corrupción, el desvió de recursos y otras conductas fuera de la ley por parte de los involucrados. También abordó las carencias de comunicación 
entre las estructuras superiores del Estado, en este caso el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, y los ciudadanos.  Como esa laguna de 
incomunicación afecta y distorsiona cualquier propuesta y crea malestar e ignorancia entre los afectados.

Está por conocerse si el reportaje fue iniciativa personal, o inducido por el área reformista de la dictadura con el fin de mover las reformas de 
cara al cambio de batón el 24 de febrero de 2018.  Su mantención en el puesto, o su desaparición pudieran definir que está detrás del llamativo 
trabajo, toda vez que se conoce la censura que se ejerce desde el Partido Comunista y las estructuras centrales del estado contra periodistas y 
comunicadores. 
camkpublicidad@yahoo.es; Centro de Aplicación de Marketing y Publicidad Política
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¡Asombrados! ¿Por qué?, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) El primero de agosto de 2017, se conoció desde la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 31, la Resolución 
Número 22/2017 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Esta hace efectiva la medida de no otorgar nuevas autorizaciones para 
ejercer en Cuba el trabajo por cuenta propia, hasta que concluya el ‘perfeccionamiento’ de este tipo de gestión, en las actividades de este tipo 
permitidas en la Isla.

Los Cuba-USA busssines man, los euro complacientes y todo el entramado de tontos útiles manifiestan su asombro. Han sido tantos los que desde 
Cuba y desde otros rincones del mundo alertaron con tiempo sobre el verdadero carácter de las reformas raulistas, que la pregunta de rigor es: 
¡Asombrados! ¿Por qué?

Para quienes al cabo de más de 58 años de sufrirlo o meramente observarlo en la distancia, no entienden aun que significa totalitarismo, han 
de saber que en lo adelante, se hace definitivo no otorgar licencias de vendedor mayorista de productos agropecuarios, vendedor minorista de 
productos agropecuarios, carretillero o vendedor de productos agrícolas de forma ambulatoria, comprador vendedor de discos y operador de 
equipos de recreación. Les llegó el momento de chocar con la realidad impuesta que expresa que en Cuba, Castro decide. Así de sencillo.

Como se ha hecho costumbre Cuba adentro, existen contradicciones muy obvias entre los argumentos esgrimidos por el régimen militar castrista 
para la suspensión y la realidad. Es imposible afirmar que un repasador, un profesor de música o un tramitador de pasajes, se vinculen a desvíos y 
robos para ejercer sus funciones. 

No se otorgan licencias a 4 modalidades relacionadas con la elaboración y venta de alimentos, actividades más relacionadas con posibles desvíos 
de recursos, pero se mantiene intacta la figura del elaborador vendedor de alimentos y bebidas no alcohólicas de forma ambulatoria. Quizás aquí 
la diferencia esté dada en que en las primeras, se suelen utilizar trabajadores contratados y en la última no. Esto puede ser debido que existen 
menos posibilidades de crecimiento y mejora en la primera y los otros, pueden o podrían evolucionar y ser exponentes de una clase media 
proscrita por los totalitarios promotores de la miseria compartida.

No quieren clase media. Mucho menos que la riqueza salga de las manos de la familia real, sus ventrudos generales, represores y delatores 
destacados. Quienes en Cuba afirman la ‘Castro-gestión’, están muy ocupados en agarrarse a sus cargos y posesiones y entonces, no les alcanza 
el tiempo para darse cuenta que son el resultado de su actuar y que este actuar, es rechazado por la mayoría. 

La responsabilidad por ser rechazados por la mayoría del pueblo no ha sido la injerencia extranjera, el norte revuelto y brutal que les desprecia o el 
presidente electo Donald Trump. Fueron sus marchas del “pueblo combatiente”, las diarias, aburridas e inservibles Mesas Redondas, la saturación 
política y la inmensa cantidad de “esfuerzos inútiles perdidos” en el tiempo.

Con una de las más promovidas y comentadas ‘reformas raulistas’, la migratoria, ha ocurrido exactamente lo mismo. Pronto nadie hablará de ella. 
Para violentar el derecho a entrar y salir libremente de la Cuba en que nacieron, a quienes ellos decidan, solo se hace necesaria la intervención de 
algunos pandilleros asalariados de la policía Seguridad del Estado, sus pistolas y la orden para ello.

Nada en las próximas apariciones y actuaciones del régimen militar totalitario castrista debe asombrar a nadie. Totalitarismo es la materialización 
de cualquier horror imaginable o no imaginable. Que no digan estar asombrados, no tienen de que estarlo.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González

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

Muchos extras, un gran escenario, y pocos actores, Juan Manuel Moreno

El Vedado, La Habana, Juan M. Moreno, (PD) Si habláramos en términos cinematográficos (no soy especialista), me atrevería a decir que en Cuba 
existen hoy todas las condiciones para el rodaje de su largo metraje político y social más exitoso y galardonado de todos los tiempos. Cuenta 
además con un gran escenario,” las mejores luces”, todo un ejército de extras y aunque su reparto actoral protagónico es muy reducido y casi 
aficionado, cuenta además con el respaldo incondicional de los mejores guionistas y dramaturgos e incondicionales maestros de la publicidad y 
la mercadotecnia. A esto, sumémosle, un público numeroso y ávido de conocimiento por el género y además, imágenes dramáticas, únicas en la 
región.

El escenario nos muestra a una sociedad dividida, temerosa, desinteresada. Dividida, bajo el influjo de una sensible pérdida de valores, como es 
el capital social en cada individuo, donde no existe la capacidad de confiarnos los unos a los otros para emprender proyectos con un mismo fin. 
Temerosa ante la presión y represión del gobierno a través de la censura, la manipulación de los medios de comunicación, la memoria histórica de 
asesinados, encarcelados, deportados.  Desinteresada, frente a un gobierno violador de sus propias leyes, que promueve la vagancia y la inutilidad 
ciudadana, reflejada como nunca en aquella frase montada por sus oficiales de propaganda: ¡Esto no hay quien lo arregle, ni quien lo tumbe!

Con ese criterio, del policía dentro de cada cubano y la desaparición del estado de derecho, no se posibilita visualizar roles protagónicos entre los 
agentes de cambio en las estructuras comunitarias. Roles enfocados más allá de toda ideología, afirmados en la modernización de la sociedad y la 



búsqueda del buen gobierno.

Por otra parte el número creciente de “extras” en esta película, extras que asumen un discurso vacío, más arribista que conceptual y ajeno a 
intereses sociales, no se compensa la voluntad popular, por lo minimalista en su intención. Así se alimentan la apatía y la desidia. Flagelos que 
coadyuvan a la desintegración de la sociedad misma, que lejos de transformar el modelo oficialista, lo replican una y otra vez.

Se preguntaran como se puede concebir la puesta en escena de un drama tan sórdido y atrayente al mismo tiempo. Uno que atrapa el interés 
de todo tipo de espectador. Especialistas parapetados casi siempre en exteriores, conformarán un guion y dirección actoral, que no pocas veces 
aspira a ser premiado. Todo debe corresponder a un libreto elaborado desde el exterior y de corte clientelar en armonía con un interés que puede 
ser dirigido.

Dialogar con cualquier protagonista  puede llevarnos a recrear en nuestras mentes toda la trama original. Nos involucran de tal manera que nos 
hacemos parte del guion y personajes involuntarios de un drama, que aunque vivido de forma cotidiana, en cada escena se nos vuelve más 
espeluznante.

Ni que hablar de los personajes negativos. ¿Agentes del no cambio dentro del liderazgo opositor? Estos por ser la mayoría, desempeñan un papel 
tan disfuncional para la sociedad, como toxico en su esencia. Tras una máscara de institucionalidad extranjera que corre con gastos a extras 
y atrezos, pretenden impostar roles e identidades más allá de su comprensión, mucho más, cuando distan de sus vivencias personales, para 
imponerse más por poder, que por capacidad de persuasión.
morenoborregojuanmanuel@gmail.com; Juan Manuel Moreno

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

La manipulación de las masas, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)

El Cerro, La Habana, Emaro (PD) La manipulación de las masas es uno de los pilares fundamentales para el sostenimiento del régimen.

He encontrado un libro publicado en Cuba en 1970 por la Editorial Ciencias Sociales, titulado Qué es la historia, que contiene seis conferencias 
dictadas entre enero y marzo de 1961 por el  Profesor George Macaulay Trevelyan, catedrático de la Universidad de Cambridge.  Permítanme citar 
algunos  fragmentos.
 
“La instrucción, que es un instrumento necesario y poderoso para favorecer la expansión de las capacidades  y oportunidades del individuo, y por 
lo tanto la expansión también de una mayor individualización, es asimismo, entre las manos de los grupos de interés, una poderosa herramienta 
para fomentar la unidad social. Las peticiones, frecuentes, de una radio y una televisión más responsables, o de una prensa más responsable, van 
dirigidas ante todo contra ciertos fenómenos negativos fáciles de condenar. Pero se convierten rápidamente en peticiones encaminadas a utilizar 
estos poderosos instrumentos de persuasión de las masas para inculcar gustos convenientes y opiniones deseables, hallándose el patrón de la 
conveniencia en los gustos y opiniones ya aceptados por la sociedad. Estas campañas, para quienes las conducen, son procesos conscientes y 
racionales encaminados a dar forma a la sociedad, moldeando sus individuos, en una dirección deseada.”

“Los profesionales de la publicidad y los directores de campaña política no se ocupan fundamentalmente de los datos existentes. Solamente les 
interesa lo que el consumidor o el elector creen o quieren ahora en la medida que ello contribuye al resultado, a saber, lo que el consumidor o el 
elector pueden, mediante hábil manejo, ser inducidos a creer o desear. Y lo que es más, su estudio de la sicología de masas les ha probado que 
la forma más rápida de lograr la aceptación de sus puntos de vista es la que recurre a apelar al elemento irracional del elector  o del consumidor, 
de modo que nos encontraremos ante un panorama en que una selecta minoría de industriales profesionales o de líderes políticos alcanza sus 
metas pasando por los procesos racionales más desarrollados que nunca anteriormente, mediante la comprensión y el uso del irracionalismo 
de las masas. No se apela primordialmente a la razón: Se procede sobre todo según el método que Oscar Wilde llamaba “pegar golpes bajos 
intelectuales”. ..En todas las sociedades, los grupos rectores aplican medidas más o menos coercitivas, para organizar y controlar la opinión de la 
masa. Este método parece peor que otros porque constituye un abuso de la razón.”

Es triste comprobar cómo es empleado profusamente  desde hace muchos años lo que  alguna vez  fue criticado tan ácidamente.

A “los imperialistas” les achacan todo tipo de maldad cuando utilizan sus medios para formar opiniones y gustos, para generar consumidores o 
votantes en las elecciones por un partido u otro. Desmenuzamos sus artimañas de convencimiento para captar adeptos y motivar a indecisos, 
su descaro cuando se trata de conseguir que las masas los sigan y repudien lo que a ellos no les conviene.  Los gobernantes cubanos  pronto 
aprendieron sus métodos y copiaron sus formas de actuar para combatirlos con sus propias armas, muchas veces superándolos en deslealtad 
cuando el fin justifica las mentiras para defender una causa que consideran justa.

Todos tenemos causas justas. Cada quien considera lo suyo como primordial y no hay ángulo donde uno se pare desde donde no se vean las 
razones que cada cual expone como válidas. Que no queramos verlas o no nos convengan, es otra cosa.

En Cuba se emplean cada vez más todos los medios de difusión masiva con fines propagandísticos para sostener a un sistema sociopolítico a 
todas luces fracasado y a punto de perecer. Es necesario que este renazca como el Ave Fénix de sus cenizas y para ello se apela a mentiras, 
medias verdades, omisiones, etc., las cuales se transmiten en nuestros medios sin sonrojo.

El gobierno retarda, oculta  con todos sus esfuerzos las informaciones  para que el pueblo no se entere, pero al final, es en vano, pues la 
información llega por las vías más insospechadas.

El problema es cuando uno se ve en medio de esta batalla ideológica, este teatro de operaciones con artillería pesada, raíds aéreos, y toda la 
caballería desplegada para matarse unos a otros.  Comprimimos el piso con nuestros cuerpos y nuestros rostros en los fangos de las muy someras 
trincheras, mientras sentimos pasar cerca los misiles de una propaganda ya repetida y muy manida, llena de clichés y frases hechas, sobre las 
cuales ni sus propios creadores tienen nada nuevo que agregar. Observamos a un lado y al otro y nos preguntamos: ¿Quién tiene la razón? ¿Los 
“imperialistas desalmados” quienes ostentan el mejor nivel de vida del planeta y un desempleo de más de un diez por ciento, o nosotros, con un 
desempleo voluntario de un noventa por ciento y un nivel de existencia de los peores de Latinoamérica?
 
¿Por qué nosotros no desarrollamos en medio siglo a esta nación para obligar a los pobres norteamericanos a tomar sus balsas para llegar a 
nuestras costas en busca de mejores horizontes económicos, de mejor trato racial, más  libertades y derechos? ¿Habría creado Fidel Castro una 



Ley de Ajuste Americano tan solo por fastidiar al gobierno gringo? ¿Quién lo duda cuando por esa misma causa soportamos, en el amplio sentido 
de esa palabra, algunos cientos de  esos nacionales estudiando medicina a costa nuestra  en nuestras universidades? ¿Cuántos jóvenes cubanos 
no pueden acceder a nuestras universidades debido a las más de 30 000 plazas ocupadas por extranjeros? Es el pequeño y escuálido  David 
ayudando a una horda de poderosos Goliats que le arrebatan el poco pan que lleva en las manos.

Los cubanos permanecemos agazapados dentro de nuestras trincheras, de las cuales no hemos salido desde 1959, observando por sobre 
nuestras cabezas el combate a muerte.
  
Este gobierno no ha dudado en utilizar a su pueblo,  engañarlo, para que le apoye en sus fines, muchas  irracionales. 
Muchos no quisiéramos escuchar de política, o de “los señores imperialistas”, o “del bloqueo”, etc., pero eso es imposible en Cuba. Pasa como con 
las pantallas  que no se podían apagar en el universo de Orwell…

Nos percatamos cuando nos dicen mentiras o  medias verdades para ocultar el resto no conveniente, en Telesur, en Cubavisión, en Univision 
o  la CNN. Estamos en la segunda década del tercer milenio y la propaganda se hace cada vez más traslúcida, existe Internet con sus virtudes y 
defectos, están  las memorias flash y los discos duros externos con paquetes informativos y recreativos sin censuras que se contrabandean desde 
todas partes, los cuales alcanzan a los ciudadanos de a pie gratis o por un módico precio. Ya no es lo mismo, no nos pueden engañar más allá de 
las primeras palabras mal dichas.

Nos  encontramos maltrechos y asustadizos en medio de una guerra, una batalla de ideas, donde el pueblo,  la masa, es mera espectadora o 
conejillo de indias, sumida en la incertidumbre porque ninguno de los contendientes juega limpio.
     
Conocemos las reglas, los trucos y las triquiñuelas. Los funcionarios creen, aun hoy, que sus túnicas los amparan, y sus palacios y sus escoltas los 
van a salvar del Armagedón  que alguna vez, más temprano que tarde,  ha de llegar.
eduardom57@nauta.cu ; Eduardo Maro 

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

¡Veremos cuanto malo sucede de ahora en lo adelante!, *Rogelio Travieso Pérez 

El Cerro, la Habana Rogelio Travieso, (PD) Ni antes, ni ahora,  les interesó mejorar el nivel de vida del pueblo cubano. Conocen, que al limitar las 
libertades económicas y el bienestar de las personas, se controlan mejor las libertades políticas.  

Desde los primeros días del triunfo del primero de enero de 1959, se invocó los nombres de revolución y pueblo humilde, así se dio inicio a la 
toma de medidas drásticas  por parte de la máxima dirección de la revolución. Hubo intervenciones, nacionalizaciones, confiscaciones etc. Como 
parte del control sobre la sociedad cubana, fue sometida la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), eliminada la Autonomía Universitaria y se 
constituyeron las Organizaciones Revolucionarias Integradas (ORI). Con la eliminación de la propiedad privada sobre los medios, fue amordazada  
la libertad de expresión de la prensa escrita, la radio, televisión, el cine, etc. 

El 19 de marzo de 1962, se establece la libreta de racionamientos. Sobre ella, en su momento se dijo que su duración no habría de extenderse 
por más de un año. El racionamiento inicialmente, fue mucho menos limitado que la miseria que se oferta desde hace muchos años. Este control 
de racionamientos,  impuesto por tanto tiempo 55 años y 5 meses, motiva que los cubanos de a pie con menos de 25 años, no conocen lo que es 
comer un pedazo de carne de res. Esto es una muestra de que la mala alimentación de las mayorías, no es algo que interese mucho solucionar.
                                                                                                                                                                  
Nueve años después del triunfo de 1959, (13 de marzo, 1968) hasta el más mínimo taller o hasta un humilde cajón de limpiabotas, dejó de 
ser privado. A partir de esa fecha, la capacidad productiva y los servicios rentables eficientes, dejaron de existir. A esto se unió la incapacidad 
productiva. La ineficiencia, se apoderó del país, sumado al deterioro y  la destrucción.

El sistema político económico y social, con sus más de 58 años, excepto tres ‘pilares fachada’ con sus dificultades 
y no siempre un buen servicio: Salud Pública, Educación y Deportes, fueron los que durante la existencia de la 
URSS y el Campo Socialista, pudieron mostrar avances. ¡Actualmente ni la pelota cubana, merece se le preste 
atención!                                                                                                                                         

Desde la caída del Campo Socialista, la situación en Cuba, (más de 25 años, muy críticos) no han podido mostrar alguna recuperación. ¿Cuántos 
años más será necesario que esperemos?  
                                                                
Tres pilares y… ¿A qué precio?  Para citar algunos ejemplos: muertes por fusilamientos y en guerras dentro y fuera de Cuba. Muertes al huir de 
Cuba, prisiones, destierro, familias divididas,  discriminación ideológica, un sistema que obstruye las libertades individuales. Somos víctimas de un 
poder totalitario y estamos a merced de decisiones autoritarias y excluyentes. Todo responde al dictamen de la fuerza hegemónica de la sociedad, 
el Partido Comunista de Cuba (PCC). La Constitución cubana es ideológica. No existe división de poderes, ejecutivos, legislativos judiciales y 
una ley electoral responde al interés  de los que ejercen el máximo poder. La obtención de riqueza por el trabajo honrado y emprendedor de los 
cubanos, es perseguido sin miramientos etc.

Aunque el control totalitario nunca ha dejado de ser tarea prioritaria de la cúpula de mandamases en Cuba, después de concluido el VII Congreso 
del PCC, las altas esferas de la dirección del país y sus medios oficialistas divulgaron  que los nacionales; no podrían acumular riquezas ni 
propiedades. Entonces los más preocupados por la situación comentaron: ¡Preparémonos para lo que viene!

En la clausura de la Asamblea Nacional del Poder Popular (viernes 14 de julio) el General Presidente Raúl Castro, en su condición de Primer 
Secretario del PCC, señaló el camino otra vez más y se avino a reorganizar  algo que la cúpula de poder, ha permitido a regaña dientes. Al 
parecer, otra ofensiva contra las libertades  económicas por vías privadas.

El martes primero de agosto en el periódico Granma, aparece publicado una información sobre las medidas para el denominado trabajo por cuenta 
propia. Una de las partes de esta información expresa: “La más reciente evaluación  al desempeño de este sector permitió comprobar, entre otros 
elementos, que se utilizan materias primas, materiales y equipos de procedencia ilícita.        

¿Dónde están los almacenes mayoristas que aún no han sido  habilitados y así evitar la corrupción que genera la no existencia de estos? El mismo 
estado cubano es el máximo responsable por no crear una infraestructura similar a la que existía antes del 13 de marzo de 1968. ¿O es que no 



quieren que exista la eficiente libertad  económica que existió en Cuba, antes de 1959?

¡El gran mérito de la Revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes! ¡Es haber limitado las  libertades políticas, económicas y 
sociales, obligando a todos a subsistir en un gran nivel de pobreza! 

Públicamente hoy se escuchan exclamaciones: “Cuanto más, habrá que soportar”; “en Cuba, es imposible vivir”; “No quieren que tengamos 
riquezas” “¿Ellos cómo viven?”. 

Las máximas autoridades, Marino Murillo y otros que han decidido que los cubanos no pueden poseer riquezas ni propiedades. ¿Viven, como 
pobres o como ricos?  

¡El totalitarismo cubano, ha demostrado improvisación e incapacidad!

¿Acaso  imaginan, que con el 1 % anual de crecimiento económico, cuándo lo logran y mantener  discriminados a los cubanos, la situación cubana 
mejorará? 

Llevamos más de 58 años, con medidas y más medidas, planes y más planes y siempre regresamos a lo mismo. En este lapso, cualquier otra 
nación,  ha tenido más de siete administraciones distintas de dos mandatos cada una ¿En Cuba cuántas?

¡Veremos que malo más sucede de ahora en lo adelante!
rtraviesopnhp2@gmail.com; rogeliotravieso@nauta.cu; Rogelio Travieso, móvil 538 59142                                                                   *Partido 
Liberales de Cuba

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

Judas o Mesías, Juan Manuel Moreno Borrego

Son la hipocresía, la vanidad y el servilismo irracional las armas de los personeros mediáticos de un régimen que agoniza, temeroso del pueblo 
que ha desangrado y comienza a despertar.

Lawton, La Habana, Juan Manuel Moreno, (PD) Ya está en Cuba el presentador televisivo Edmundo García. Se ha presentado como hipócrita 
vocero de un  reino, no precisamente  celestial. Se muestra como paladín de la tierra prometida para tantos, a envenenar  nuestros oídos y 
fomentar la división. Intenta quebrantar el empeño y la determinación de quienes no aspiran a nada más que a la justicia y la igualdad. ¿Quién 
pudiera negarse ante tan sagrado dignatario? ¿Será acaso que su encomienda podrá  rendir nuestros esfuerzos por purgar  el reino de los 
hombres y acabar con esta apocalíptica dinastía cesariana?  Más allá de su satánica verborrea, no podría articular discurso alguno que ponga 
en tela de juicio nuestra condición de eternos guerreros por el sagrado derecho a la libertad y la emancipación ciudadana.  Cuando disfrazado de 
honestidad besa nuestra mejilla vendiendo al dictador, los próximos para el sacrificio.

Como  vil ladronzuelo nocturno se desliza  entre sombras de desidia y caudillismo alternativo. Parapetado tras luces y lentes, recrea su escenario, 
para atrapar nuestros rencores y resentimientos profundamente arraigados. Así  vaticina un fatídico final de insurgencia mal lograda y dividida que 
se dispersará entre apatía y rechazo popular en una fragmentada sociedad, víctima del éxodo y el terror alimentado por un discurso retorico, que 
escupe como víbora en el edén, capaz de crucificar todo vestigio de afirmación ciudadana contestataria.
 
No comulga pues no profesa, cínicamente predica una doctrina corrupta e inquisidora que arde en su propio fuego de hipocresías y 
contradicciones.  Impone oídos sordos a quejas y lamentos de  aquellos que yacen como estatuas de sal en la precipitada huida de una Sodoma 
tan contemporánea como babilónica. Solo responde a un único amo, como can cerbero de los medios infernales. Así reproduce un discurso  fallido 
en su intención y viciado de intolerancia dogmática. 

 Y el César, en su imperial agonía,  no le quedan muchas opciones para eternizar el malévolo legado de su vetusto gobierno. Así acude a falsos 
profetas, que sin ningún escrúpulo venderán su propia miseria en el vecino reino del norte, donde endemoniados seres sirven al mismísimo  Lucifer 
de dorada cabellera y a sus pariguales aunque posen de contrarios. De igual manera nosotros simples mortales insulares, malvivimos enfrentados 
unos a otros para regocijo del malvado.  Pero no serán sus huestes pretorianas las que ahoguen nuestra fe en una Cuba nueva, para rendir la 
voluntad del soberano sobre sus pérfidas y envenenadas lenguas, más cuando el fin de su tiempo, tan cerca esta.
“También guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, más dentro son lobos rapaces.” (mateo  7) 
morenoborregojuanmanuel@gmail.com; Juan Manuel Moreno

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

Cuando la no violencia es insuficiente, Julio M. Shiling
 
Miami, USA, Julio M. Shiling, (PD) Ho Chi Minh comentó en una ocasión que si Mahatma Gandhi hubiera tenido que combatir a los franceses, 
hubiera abandonado la lucha no violenta en una semana. El padre fundacional de la dictadura comunista vietnamita, en su crítica a la metodología 
de enfrentamiento político del pacifista hindú y forjador de la independencia india, estaba haciendo una apreciación cualitativa del enemigo que se 
está combatiendo. El despiadado Minh no fue el único crítico de la resistencia no violenta como método de lucha.

Eric Arthur Blair, mejor conocido por su pseudónimo de George Orwell, consideraba que el movimiento no violento como estrategia para el cambio 
político, urgía de tener al oponente dentro del espacio de un marco sistémico desde donde operar que disponga de una serie de factores que 
incluyan una prensa libre, el derecho de poder congregarse en público para expresar el descontento y determinadas otras condiciones a priori para 
que dicha táctica de lucha pudiera tener éxito. En otras palabras, la resistencia no violenta, para el insigne cronista y ensayista británico, parte de 
la conceptualización metodológica en la política que lleva por nombre la desobediencia civil y ésta requiere la presencia de condiciones intrínsecas 
y preexistentes en el modelo sociopolítico donde se pretende resolver o mitigar el problema en cuestión. Cuando juzgamos la validez de la tesis 
que condiciona y limita la viabilidad de aplicar la lucha no violenta y lograr los cambios deseados al sistema democrático exclusivamente, vemos 
que la misma goza, convincentemente, del respaldo de la evidencia histórica.

Cuando el filósofo y escritor estadounidense del transcendentalismo, Henry David Thoreau, publicó en 1849 su ensayo insigne Resistencia al 



gobierno civil (luego renombrado Desobediencia civil) racionalizando sus acciones de desobediencia civil contra el Estado norteamericano por 
su oposición a la esclavitud y a la Guerra de México-EE UU, no creo que haya podido medir el alcance que tendría su obra, fundamentando una 
especie de ideología y ética que inspiraría a generaciones de activistas y teóricos políticos. Algunos de los otros activistas que han abrazado este 
modo de accionar por la vía de la confrontación pacifica están Martin Luther King, Jr., Mairead Maguire, Desmond Tutu y Jody Williams.

De los mencionados, todos menos Tutu, el obispo anglicano sudafricano, realizaron la lucha no violenta para promover a sus causas respectivas 
dentro de las estructuras prototípicas de una democracia (King: los derechos civiles en EE UU; Maguire: la violencia en Irlanda del Norte; Williams: 
una campaña contra minas personales). En esos casos, la existencia sistémica de la libertad de expresión e información, tanto personal como 
institucional, probaron ser eficaz para la concienciación de la ciudadanía y de la clase política, dado el terreno acogedor que proporciona una 
democracia para admitir autocorrecciones y perfeccionamientos y acomodar el lujo de los procesos evolutivos, confinado a un marco ambiental 
pacífico y ordenado.

Tutu ejerció su activismo no violento dentro de una dictadura, pero ésta fue una de corte netamente autoritario. Es importante aclarar este punto 
técnico y muy relevante. Sin negar la crueldad y la injusticia inherente del modelo racista del apartheid sudafricano, existe una diferencia cualitativa 
impresionante entre dictaduras de corte autoritario y esas con regímenes totalitarios. Las del primer grupo, son estructuras despóticas más débiles 
y a la vez, más fáciles de conspirar al limitar éstas el control dictatorial a la esfera política sólo. Regímenes autoritarios son más sensibles también 
a la crítica y a la presión política desde afuera, entre muchas razones, por la incapacidad o el desinterés de estas versiones del despotismo de 
establecer alianzas sólidas con otros gobiernos y movimientos internacionales, de conllevar campañas de relaciones públicas eficaces en el 
exterior y de operar en la diplomacia, multilateralmente.

El desmantelamiento de la dictadura racista de África del Sur, reflejó el éxito de la campaña no violenta de personas como Tutu, pero más 
impacto tuvieron las presiones que ejercieron grupos y activistas políticos de las democracias del mundo libre que se interesaron por la causa anti 
apartheid. El embargo comercial que lograron establecer, la estampida de empresas multinacionales con el curso de desinvertir en el país que 
adoptaron, el ostracismo aplicado a los que defendían el estatus quo, fue lo que marcó la diferencia y eso vino desde afuera donde el activismo 
político no violento impactó a la clase política en las democracias del mundo.

La caída del comunismo soviético y sus casos subsecuentes de transiciones exitosas, de transiciones frustradas, de reversiones y de algunas 
otras rescatadas o en evolución, vio posteriormente el ascenso de las postulaciones de la lucha no violenta del politólogo estadounidense, Gene 
Sharp. Gran parte de la disidencia y la oposición de países donde hay regímenes no democráticos hoy, han acogido con una reverencia épica la 
teoría del activismo de resistencia pacífica del autor de La política de la acción no violenta (1973) y De dictadura a democracia (1994). La teoría 
de Sharp reposa sobre la premisa de que la esencia del poder radica fundamentalmente en la obediencia de los sujetos al liderazgo político. Si se 
logra que los sujetos no obedezcan al poder político, sostiene el teórico norteamericano, los dirigentes no tendrían poder y consecuentemente, la 
dictadura se desploma o marchita.

Los que miran a la caída del socialismo real de la URSS y del ex bloque socialista de Europa y le acreditan ese desmoronamiento a la lucha 
no violenta que se realizó, estarían cometiendo un error serio de análisis. Nunca los procesos históricos se deben a un factor singular como el 
causante, eso es cierto. No es menos cierto, sin embargo, que no todas las variables en juego protagonizan un papel de igual importancia.

El desvanecimiento mortal del comunismo soviético (no del comunismo) tuvo como agente de cambio primordial la modificación que el gobierno 
de Ronald Reagan le dio a la política estadounidense para liderar con el marxismo-leninismo bajo el eje de Moscú. Al sustituir la estrategia de 
contención por una de reversión, cambió la dinámica de la Guerra Fría. Con enorme cuantías de dinero, municiones, tecnología, logística y sobre 
todo, de dirección moral, por numerosas operaciones a través del globo, oxigenó el bando de los buenos y los llevó a una victoria (más allá de que 
mucho se perdió luego en la paz).

Las acciones pacíficas de los grupos pequeños de manifestantes que iniciaron las protestas y más tarde se convirtieron en grandes masas, no fue 
el factor causal del derrumbe del comunismo soviético. Más bien fue un síntoma de esta otra variable seminal que constituyó la política de Estado 
de las fuerzas anticomunistas que incluían los gobiernos de: Reagan, Margaret Thatcher, Juan Pablo II, Helmut Kohl y otros actores con acciones 
de enfrentamiento bélico directo al comunismo en Granada, Nicaragua, Angola, Afganistán, El Salvador; y un activismo conspirativo no bélico en 
Polonia y otras partes del bloque socialista. China comunista y lo que ocurrió cinco meses antes del derrumbe del Muro de Berlín en la Plaza de 
Tiananmén en 1989, queda como prueba fehaciente que la lucha no violenta desprovista de otras variables causales que incluyen la fuerza bélica, 
la amenaza de ella (real o percibida) u otro agravio letal a su régimen dictatorial, sólo ofrece quimeras que en la práctica no produce los cambios 
políticos deseados por los demócratas.

Los humanos operan todos dentro de un esquema de valores. Regímenes dictatoriales de dominación total (totalitarios) no viven bajo el mismo 
código moral que los demócratas. Los comunistas, los fascistas y los islamistas radicales tienen otro entendimiento del universo y no están 
confinados, ni remotamente, con los rigores éticos que sostienen los adherentes a los principios democráticos. El pretender sensibilizar a la gama 
de facinerosos que dirigen los regímenes totalitarios y sus satélites, es como aspirar a que un psicópata que asesina grotescamente, se logre 
concienciar e enternecer al contemplar el horror de sus acciones contemplando a las víctimas y los reclamos de éstas por vía de sus defensores. 
La propia patología del malévolo hace que esa conducta monstruosa le produzca placer y sólo sirve para satisfacer su necesidad cruel. Los 
carceleros de Auschwitz y Boniato y los dirigentes de los sistemas que hicieron todo lo que ahí ocurrió posible, no han sido (o no son) personas 
muy sensibles.

La lucha cívica no violenta, podrá ser un elemento que contribuya a la liberación de una nación subyugada por el despotismo. Al enfrentar 
regímenes totalitarios o sus gobiernos satélites, dicha estrategia está completamente contingente de una política liberadora adicional más 
potente para que su aporte sea medible al final. De lo contrario, el remedio de la confrontación pacífica quedará relegado a actos de heroicidad 
inspiradores y épicos, pero incapaz por si solos, de producir cambios políticos significativos. 
 jmshiling@patriademarti.com; Julio M. Shiling
https://www.facebook.com/PatriadeMarti 
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La impiedad castrista, Félix Luis Viera

Miami, USA, Félix Luis Viera, (PD) La primera ocasión en que supe de representantes del poder en Cuba que golpearan a otros, impunemente, 
fue en la década de 1960. Se trataba de grupos de jóvenes comunistas que la emprendían, sin piedad, contra otros jóvenes cuya única falta era el 
gusto por la música del grupo de rock británico The Beatles.



Fui testigo presencial, como se dice, de alguna paliza que recibieron los jóvenes simpatizantes de The Beatles allá en la Loma del Burro, en 
Luyanó. No quiero ser inexacto, ni mucho menos que mi memoria —mi mala memoria— me lleve a mentir: dos muchachos huían loma arriba y 
unos 6 o 7 los perseguían. El motivo de la persecución lo comentaban varios señores y señoras que se hallaban en la cafetería a la entrada del 
cine, al pie de la Loma, allí en la calle Reyes.

A este tenor fui testigo asimismo por aquellas fechas, en Santa Clara, de persecuciones habituales contra jóvenes que, según el parte, gustaban 
de escuchar a los creadores de Yesterday; sobre todo en los inicios del segundo lustro de la década de 1960.

Recuerdo que había un joven comunista de apellido Santana —mulato con cara de matón, de dentadura superlativa— que exhibió alguna vez, en 
público se podría decir, la manopla con que golpeaba a los muchachos que padecían de “beatlemanía”.

Vale aclarar que para escuchar al grupo británico era necesario tener un radio de onda corta, y mucha suerte para conseguir la sintonía con las 
emisoras que los trasmitían. O poseer algún disco de estos músicos; lo cual era casi imposible.

O sea, The Beatles, más que censurados, estaban prohibidos en la Isla. Por tal motivo se llevaban a cabo las golpizas contra sus jóvenes —casi 
todos lo eran, según se sabe— admiradores isleños.

Algunos miembros de la Unión de Jóvenes Comunistas, doy fe de ello, protestaron en los respectivos núcleos de esta organización: no era justo 
lo que estaba ocurriendo. Hubo promesas de liquidar el asunto, si bien, como en otras situaciones parecidas, era “muy difícil atajar al ‘pueblo’ 
enardecido que así se expresaba contra quienes se enfrentaban a los principios de la Revolución”.

Esta fue, decía, la primera ocasión en que fui testigo de ese innoble precepto del comunismo cubano de atentar contra la anatomía y la dignidad 
del contrario, o de quienes ellos calificaban como contrarios.

Si bien, no hay que olvidarlo, muchos de quienes creían en aquella Revolución continuaron creyendo y aguardando que las mareas bajaran, de 
modo que no se cometieran más “errores” de este tipo.

A partir de abril de 1980 se lleva a cabo la gran orgía de violencia contra todo aquel que —luego de los sucesos de la embajada de Perú y el 
establecimiento del puente por el puerto del Mariel por el cual, en unos días, lograron salir 125.000 cubanos, según cifras oficiales— hiciera saber 
sus deseos de marcharse a EEUU o, aunque no lo hiciera saber recibía, a ojos vista, el aviso de Inmigración para tales propósitos.

Orgía. Turbas y más turbas perseguían y golpeaban sin compasión a los aspirantes a exiliados. Esta vez fue la afrenta nacional. Podríamos afirmar 
que no hubo un rincón urbano de Cuba donde no se ejerciera de alguna forma “la violencia revolucionaria” contra quienes mostraban como única 
culpa el deseo de abandonar el Paraíso.

Este servidor fue testigo de no pocos atropellos. De una mujer con sus hijos enfermos a la cual las hordas no le permitieron salir de su vivienda 
hasta que llegó el esposo, quien recibió su tanda de golpes antes de poder partir con ella y su hijo hacia el hospital. O la desconexión de la 
electricidad a la vivienda de un matrimonio que también padecía ciertas enfermedades. O la humillación de ver cómo obligaban a mujeres y 
hombres “escorias” a arrodillarse ante la imagen de Fidel Castro como condición para dejarlos en paz.
Confusa, contradictoria resultaba la situación. Por una parte, la consigna era “¡Que se vaya la escoria!”, lo que significaba el júbilo por la partida 
de quien molesta, de quien no vale la pena, y por la otra ultrajaban, humillaban sin clemencia a la “escoria”. ¿Cómo era eso de expresar regocijo 
porque aquellos se iban hacia EEUU, pero a la vez golpearlos, denigrarlos?

Soy testigo de que no todos los simpatizantes de la Revolución, y aun militantes del Partido Comunista de Cuba, participaron en el festín.

A no pocos vi tratando de detener al “pueblo enardecido”, pero sin conseguirlo.

Ya lo sabemos: la indecencia, la cobardía de la que suelen hacer gala esos hombres —y mujeres— que traen consigo o han adquirido en 
el camino el gen de la carencia de decoro a la que se refiriera José Martí. (Veamos lo que lleva a cabo en la actualidad la Guardia Nacional 
Bolivariana en Venezuela.)

Amigos de quien suscribe se trasladaron al Comité Provincial del Partido Comunista de Villa Clara con el propósito de que les explicaran por qué 
tanta injuria. Nada, lo mismo: esa “escoria” de la cual estaban celebrando su partida, contradictoriamente era blanco de “importantes segmentos 
de la población” que se sentían traicionados por quienes hasta entonces habían estado “tapaditos” en lo que se refería a posturas políticas e 
ideológicas.

Falso. Todo no era más que una asquerosidad muy bien orientada por los niveles superiores. Así, era posible ver a la Policía contemplando las 
palizas a la “escoria”, pero presta a socorrer a los golpeadores en caso de que algún “gusano” intentase siquiera defenderse.

Por aquellos días se implantó en la Isla un verdadero terror. Llama la atención que los piquetes gubernamentales aún se cebaron, 
equivocadamente, contra quienes en realidad no habían recibido permiso para partir o ni siquiera tuviesen en sus planes hacerlo.

Hacia la mitad de la década de 1980 y en la siguiente surgen más bien embriones de lo que luego serían células mejor o peor organizadas que 
se autoproclaman contestatarias del régimen. El Partido Comunista, como siempre en casos como este, operando en las sombras, se ocupa de 
propagar la noticia de que estas organizaciones disidentes poseen muy pocos miembros. Lo cual es cierto: para tomar el camino de la disidencia 
en la Cuba comunista había y hay que tener valor sobremanera y estar dispuesto aun a ver cómo se anula la posibilidad de que tu hijo —por muy 
talentoso que fuese— obtenga una beca de estudios o no consiga ingresar en la carrera universitaria de su preferencia. Solo unos cuantos y unas 
cuantas muy valientes residentes en la Isla se declaran opositores desde aquellas fechas y hasta hoy.

En la década de 1990 el régimen crea algo tan vil como las llamadas “Brigadas de Respuesta Rápida”, agrupaciones de civiles que con el amparo 
del Gobierno se dedican a golpear, con todo, a quienes se atrevan a mostrar en público su ánimo contestatario o acaso se manifiesten de algún 
modo contra el castrismo.

En la medida en que el nuevo siglo ha avanzado, se han fundado nuevas células de disidentes —aunque pequeñas y siempre proscritas— y 
asimismo la agrupación Damas de Blanco, compuesta por mujeres, como su nombre lo indica, y que como los demás grupos contestatarios se 
manifiesta pacíficamente. Y en el mismo monto el régimen ha recrudecido la represión, las golpizas contra los protestantes, pero ahora llevadas a 



cabo no solo por grupos de civiles alentados por el Gobierno sino además por oficiales de la Policía de ambos sexos.

Hoy, resulta raro el día en que no obstante el monopolio del castrismo sobre los medios de comunicación, no se reciban noticias sobre vejámenes, 
zurras a grupos disidentes o individualidades de este corte, lo cual incluye a mujeres. Sin piedad. En algunos casos hasta dejarlas o dejarlos sin 
conocimiento.

Esto es uno de los “logros” fundamentales de una Revolución cuyo lema fuera, entre otros: “Del pueblo y para el pueblo”.

Pero ya ven, hoy sus gendarmes, sus aprendices de esbirro y aquellas fuerzas del orden que en algún momento fuesen proclamadas para 
“salvaguardar las conquistas de la Revolución”, son los principales adversarios de una población sumida en el espanto y la miseria, que por lo 
mismo no tiene “logros” que resguardar.

Vale aclarar que lo antes relatado solo es posible aquilatarlo cuando uno vive fuera de Cuba durante una etapa que nos permita obtener la 
información correspondiente. La censura, el dominio del régimen sobre la prensa autorizada en la Isla —toda en la nómina del Gobierno— no 
concede al ciudadano de a pie los elementos imprescindibles para una valoración equitativa.

Y si alguien se preguntara ¿cómo es posible, luego de lo expresado en estas líneas, que aún hoy en la actualidad haya ciudadanos comunes 
y corrientes simpatizantes del castrismo?, la respuesta es más fácil: no sabemos cuántos podrían ser, no hay elecciones libres, ni censos ni 
plebiscitos ni encuestas ni etcétera.
Así van las cosas…
jimenez196@aol.com; COMITE INTERNACIONAL DE EX PRESOS POLITICOS CUBANOS
Félix Luis Viera
En la calle, frente a la sede nacional del Movimiento Damas de Blanco se ven algunas de las personas que participaron en el mitin de repudio 
realizado el pasado domingo 13 de agosto.
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Ramiro Valdés Menéndez y Quintín Pino Machado son almas gemelas (II), Ed Prida

En memoria de Rolando Barros

West Palm Beach, USA, Ed Prida (PD) Al régimen el caso Betancourt  le sirvió para justificar las medidas represivas contra los trabajadores de 
Cubana de Aviación que no cumplían los parámetros políticos  y sustituirlos por personal de la Fuerza Aérea. 

Se conoció como la Operación Limpieza. A través de las llamadas asambleas de depuración fueron expulsados deshonrosamente  los trabajadores 
de la Aviación Civil considerados no confiables. El Partido Comunista  podía acusar a los trabajadores de apatía política y falta de combatividad, de 
ser homosexual o por permitir que la esposa tuviera un amante. Esos trabajadores fueron sustituidos por el personal técnico de la Fuerza Aérea, 
sin experiencia técnica en la Aviación Civil pero confiables para el régimen.

Es muy importante saber de qué manera el Partido y el Sindicato preparaban estas asambleas de depuración. 

Antes de la asamblea, la Contrainteligencia asignaba informaciones de un objetivo (persona de interés) que debía ser expulsado. La persona 
escogida para hacer la denuncia no podría negarse porque de hacerlo le podían hacer lo mismo.

Aquellas asambleas eran un circo de todos contra todos, donde se imponía “la lealtad y la combatividad por la Revolución”. Así, un trabajador 
denunciaba abierta y públicamente a otro, el Secretario de Actas escribía  la denuncia, y el Partido se ofrecía para hacer una investigación sobre el 
individuo que luego sería informada  públicamente.

Esas Asambleas en ocasiones duraban hasta doce horas consecutivas. Hubo un caso en que la persona designada para hacer una denuncia 
se equivocó de nombre pero dijo el apellido de uno de los que dirigía la Asamblea, acusándolo de tener relaciones con personas desafectas al 
proceso revolucionario y que su esposa era de extracción burguesa y con la familia fuera del país, además de que tenía un carro norteamericano 
con piezas de repuesto compradas con divisas, y que además de estos privilegios, la esposa le era infiel con varios de sus amigos así como 
algunas otras exageraciones de su cosecha para obtener méritos. Cuando el acusador terminó sus descargos, el que escribía en la mesa se puso 
de pie y le preguntó que si él sabía todo eso tan íntimo de su persona, solo le pedía que dijera el nombre de su esposa, qué marca de carro era y 
la dirección donde vivía, entonces el acusador se asustó tanto de lo que había dicho y contra quien iba dirigido que salió corriendo de la asamblea 
y no regresó nunca más al aeropuerto.

Fue una verdadera cacería de brujas que provocó un caos generalizado. El extremismo que dirigió Quintín Pino Machado contra los trabajadores 
de Cubana de Aviación llegó al cólico político con las exigencias de parámetros políticos e ideológicos exigidos por la Contrainteligencia para la 
rama militar de la Aviación, supuestamente para que hechos como el de Betancourt no se volvieran a repetir.  

Hubo  puestos de trabajo eliminados, porque debían saber hablar en inglés. La represión ideológica llegó a niveles como  el de la expulsión de 
Abelardo Rodríguez, conocido por Chorro de Plomo, quien era co piloto de Il-14. Tenía un Thunderbird del año 1958 y una moto Harley Davidson, y 
su esposa Eloísa era una mujer bella y de exquisita personalidad. Evidentemente, el motivo de la expulsión fue la envidia.

Los depurados masivamente, unos 300, fueron llevados como presos a las Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP) en la provincia 
de Camagüey, a  más de 350 Kms de la capital. Fueron  diseminados en diferentes unidades, donde nadie los conocía. Llevaban el sello  de 
depurados para que fueran tratados de la peor forma. Entre ellos estaban  Hugo Arza, Otto Sánchez, y Catalino Juanche.

La represión creó una serie de normas extremistas por el pánico sembrado, ya que nadie estaba dispuesto a ser castigado. Cada jefe exigía más y 
más para alejarse del calvario que constantemente amenazaba. 

Así, los tripulantes de vuelos internacionales no podían usar camisas wash and wear con el uniforme de tripulantes, fue obligatorio utilizar camisas 
de tela para almidonar; no dejaron pasar por la Aduana las cuchillas de afeitar Gillette, se hizo obligatorio afeitarse con las cuchillas soviéticas 
llamadas Patria o Muerte, si no tenías heridas en la cara corrías el riesgo de que te llevaran a una reunión del Partido. 



Estas medidas  fueron impuestas por el entonces primer capitán Rafael del Pino, hoy exiliado y al cual nunca lo he oído hablar de lo que 
gustosamente dispuso en aquella época.  

Las medidas de vigilancia y control contra los tripulantes condicionaron como mecanismo de defensa un régimen de vida que los pilotos llamaban 
el Faquirismo. Recordemos que un faquir es alguien que se acuesta sobre agujas, no come, no se afeita, no toma agua, no se baña, no se viste 
y se hace acompañar por una serpiente venenosa. Así el cubano y su humor salpicaban esta desgracia. El chiste  describía perfectamente las 
limitaciones a que habían sido sometidos los pilotos.

Los tripulantes de vuelos internacionales que se hospedaban en hoteles de otros países, para protegerse  tomaron el hábito de acostarse durante 
la estancia fuera el tiempo que fuera y dormir y romper el teléfono de la habitación. Otros no comían para no gastar las  divisas en alimentos. El 
objetivo de esta bizarra y extremista conducta era  evitar que otro tripulante informara sobre su salida de la habitación o llamadas por teléfono, 
porque al regreso debían informar detalladamente de manera obligatoria y secreta qué hizo y qué habló cada uno de los miembros de la 
tripulación. Dormido y sin teléfono era la forma de no verse involucrados en problemas. 

Lo más común en los informes era que cuando se hablaba con desconocidos, siempre resultaban ser agentes enemigos, de acuerdo a los 
Oficiales de la CI. 

Esta guerra silenciosa de todos contra todos fue la regla de oro de la CI, conocida en aquella época por el siniestro slogan “mi trabajo es Ud.”.
pridaissues@gmail.com; Ed Prida
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Origen del totalitarismo y sus rasgos, Julio A Rojas

La Lisa, La Habana, Julio A. Rojas, (PD) Aunque sus ideologías políticas eran opuestas, tanto el régimen de Stalin (comunista), como el de 
Hitler (nazi) fueron totalitarios. Se conoce como totalitarismo a las ideologías, los movimientos y los regímenes políticos donde la libertad está 
seriamente restringida y el Estado ejerce todo el poder sin divisiones ni restricciones.

Los regímenes totalitarios, se diferencian de otros regímenes autocráticos por ser dirigidos por un partido político, que pretende ser o se comporta 
en la práctica como partido único y se funde con las instituciones del Estado. 

Por lo general exaltan la figura de un personaje que tiene un poder ilimitado que alcanza todos los ámbitos y se manifiesta a través de la autoridad 
ejercida jerárquicamente. Impulsan un movimiento de masas en el que se pretende encuadrar a toda la sociedad (con el propósito de formar una 
persona nueva en una sociedad perfecta) y hacen uso intenso de la propaganda y de distintos mecanismos de control social como son: represión y 
policía política.

El totalitarismo es una forma de Estado, es decir una forma de organizar los cuatro componentes del mismo (Territorio, población, gobierno y poder 
y según el autor, también el jurídico o el derecho) no es simplemente una forma de gobierno, es una organización en cuanto a las personas que 
ejercen el poder.
 
En toda forma de estado de tipo no democrático, estas se caracterizan al igual que el autoritarismo en la falta de reconocimiento de la libertad y 
los derechos humanos. Sin embargo, se diferencia del autoritarismo en que en el totalitarismo existe una negación de la libertad y los derechos 
individuales, desconociendo además la dignidad de la persona humana, convirtiendo las clases sociales en masas.
 
En él se considera el Estado como un fin en sí mismo y por tanto lo maximiza, dado que el poder existe para el fin de las cosas, si consideramos al 
Estado un fin, estos dos componentes de la política son correlativos, como consecuencia un Estado mayor nos da un poder más grande.

Así el poder del Estado totalitario lo puede todo porque lo abarca todo. Mussolini (que usó por primera vez el término “totalitarismo”) graficó esto en 
el eslogan “todo en el Estado, todo para el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado”. No es el Estado para las personas, sino que las 
personas son para el Estado.

El totalitarismo es un monismo (doctrina sobre la cual existe una sola realidad fundamental) sociológico porque su ideología supone la inexistencia 
y consecuente negación de la persona como un elemento individual que posee libre albedrío, y más bien considera al individuo en función de la 
sociedad, el ser humano es humano en cuanto a que es parte o miembro de una sociedad, no en cuanto a que es una persona en sí y para sí.

En las dictaduras de tipo marxista este fenómeno no es parte intrínseca de la doctrina que las determina, pero sí parece ser una consecuencia 
necesaria de su aplicación práctica. Las diferentes corrientes marxistas han dado diferentes respuestas al fenómeno desde las restricciones que 
el marxismo impone a una definición particular de dominación política, que implica tanto una ingeniería social consciente como una dominación 
determinada políticamente.

Para el marxismo, la dictadura del proletariado (a su vez unificada y organizada por el marxismo mediante el movimiento y el Partido Comunista), 
se ejerce como forma de discriminación y persecución política contra las clases enemigas (mientras que permanecería siendo democrática y 
políticamente tolerante para el proletariado y el campesinado como clase aliada), pero no contempla nada más.

El marxismo analiza la coerción estatal siempre como “dominación de una clase por otra”, y la dictadura del proletariado sólo variaría de todas 
las demás dominaciones de clase (según la categorización marxista de modos de producción: “dictadura” de la burguesía, “dictadura” de la 
nobleza, etc.) en que esta sería una dictadura política consciente, planificada y manifiesta. Sin embargo, en el particular caso del proletariado 
existe una cierta subordinación de los individuos de la clase, a la clase como colectividad que ejerce sobre ellos la dictadura. El grupo de 
vanguardia (los conductores del proceso de ideologización) es ideológicamente más avanzado que la masa. Esta conoce los valores nuevos, 
pero insuficientemente. Mientras en los primeros se produce un cambio cualitativo que le permite ir al sacrificio en su función de avanzada, los 
segundos sólo ven a medias y deben ser sometidos a estímulos y presiones de cierta intensidad. Es la dictadura del proletariado ejerciéndose no 
sólo sobre la clase derrotada, sino también individualmente, sobre la clase vencedora.

Esta subordinación es parte de la capacidad del socialismo de ejercer un control consciente sobre la construcción de toda la sociedad, que se 
hace imposible para otras clases dominantes que no dominan su economía conscientemente planificada. Las sociedades civiles basadas en la 
propiedad privada no pueden colectivizarse o subordinarse totalitariamente al colectivismo estatal sin desaparecer. Por tanto, apenas pueden 



lograr subordinar a sus miembros a un mero “interés público” no determinable o a parciales formas de “acción colectiva”.

Los críticos del marxismo que se oponen a la caricatura totalitaria en la que se habrían convertido los regímenes marxistas, llaman la atención 
acerca del carácter totalitario de esta subordinación política del proletario a la colectividad de su clase. Esta se da en ámbitos personales que van 
más allá de la socialización de la producción y a su vez señalan la subordinación de la clase, a su propia “debida” consciencia de clase.

Convirtiendo  en similar de un nexo democrático entre la participación obrera y la dirigencia política que controla una ideología única, encarnada 
en la causa revolucionaria de la elite intelectual que lidera el partido único va delegando las jefaturas hasta un individuo único, líder e ideólogo, 
tomado como referente para el ejercicio del culto a la personalidad.

En cuanto al aspecto político este rige toda la estructura de poder políticamente. Generalmente un solo guía absorbe los poderes que se afinan 
a éste y niega los que son independientes o contrarios. De esta forma, al contrario de las formas de Estados democráticos, en donde el poder 
político es una forma más de poder, que se encuentra en una jerarquía, sobre el poder social, en el totalitarismo no existe esa jerarquía de 
poderes, debido a que sólo existe uno, el poder político y total del líder.
julioantonio.rojasportal@gmail.com; Julio A. Rojas

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

Trump se queda corto frente a Maduro, *Alfredo M. Cepero

Miami, USA, Alfredo M. Cepero, (PD) Con ello, Trump se ha quedado corto en sus medidas y Maduro se ha envalentonado ante la duplicidad del 
único adversario que puede ponerle fin a su régimen sin necesidad de disparar una sola bala.

Quienes carezcan de la habilidad de leer entre líneas o no hayan sido testigos de las contradicciones entre la retórica y la acción de la política 
exterior norteamericana de los últimos 60 años, podrían pensar que Donald Trump se prepara a defenestrar al dictador Nicolas Maduro. Pero no 
hay nada más lejos de la realidad. Trump habla como defensor y líder de la libertad en el mundo en sentido genérico pero actúa como defensor de 
los intereses específicos de su país. Con todos los retos que confrontan los Estados Unidos en este momento, la libertad de Venezuela anda muy 
por debajo en su agenda.

Y aunque esta conducta nos moleste a quienes queremos la libertad del pueblo que regó con sangre los surcos de cinco repúblicas americanas, 
Trump está actuando como actúan los presidentes de todos los países. De la misma manera han actuado los presidentes de países hermanados 
por geografía, historia, tradición, cultura e idioma con Venezuela que forman parte de esa desarticulada e incoherente América Latina.

Pero el derroche de patriotismo y coraje de un pueblo que se ha lanzado a las calles para recuperar la libertad que le ha sido robada no han 
podido ser ignorados ni siquiera por los más contumaces aislacionistas. El pasado 30 de julio la prensa internacional dio cuenta de la muerte de 
125 venezolanos y de centenares de muertos y desaparecidos en los cuatro meses que ha durado esta avalancha de heroísmo.

Estos farsantes tienen que decir algo para cubrir las apariencias y mitigar su complicidad con la barbarie desatada por Maduro y sus amos 
cubanos. Media docena de cancillerías latinoamericanas se han empezado a distanciar de la dictadura venezolana condenando la burla de la 
Asamblea Constituyente. Donald Trump, con la locuacidad compulsiva que lo llevó a la presidencia y le crea constantes e innecesarios problemas, 
no podía quedarse atrás. Mandó entonces a hablar a su gente.

A mediados de julio, funcionarios estadounidenses revelaron que el gobierno del presidente Donald Trump se estaba alistando para imponer 
nuevas sanciones a Venezuela. Dichos funcionarios agregaron que las nuevas sanciones podrían ser impuestas en pocos días y que 
probablemente apuntarían al sector petrolero de Venezuela, incluso posiblemente a su compañía estatal de petróleo.

Veamos el impacto de una medida tan drástica en el contexto de la actual situación venezolana. Venezuela atraviesa por una severa crisis 
económica, con una prolongada escasez de medicamentos y alimentos; así como un alarmante cuadro económico para este año de una inflación 
que podría llegar a 720% y una caída del PIB de 12%, según el FMI. Asfixiados por esta crisis, un 80% de venezolanos rechaza su gestión y el 
72% su proyecto de constitución, según Datanálisis.

Si a esta situación crítica de la economía de Venezuela añadimos el hecho de que el petróleo representa el 96 por ciento de sus ingresos en 
divisas, cualquier recorte en las ventas internacionales del producto podría resultar desastroso para una dictadura que se tambalea. Sobre todo si 
pierde a un cliente como los Estados Unidos, que le compra y le paga en moneda dura la cantidad de 800,000 barriles diarios de petróleo de una 
producción total de 1,9 millones de barriles. Sería el clavo final que podría cerrar en forma hermética el ataúd de un ya  moribundo Nicolas Maduro.

Pero todo indica que Trump no está dispuesto a clavar ese clavo porque traería consigo consecuencias negativas para su partido en las elecciones 
parciales del 2018 y para sus aspiraciones reeleccionistas en las generales del 2020. El precio del galón de gasolina en los Estados Unidos 
podría aumentar en un respetable porcentaje. Y ahí es donde ha empezado la marcha atrás y la adopción de medidas cosméticas que cubren las 
apariencias pero no son suficientes para acelerar el final de la dictadura.

En tal sentido, el pasado 31 de julio, el Gobierno de Estados Unidos se limitó a imponer sanciones económicas directas contra Nicolás Maduro, 
no contra su régimen. Le congelaron sus activos personales bajo jurisdicción estadounidense. Un pellizco en la fortuna de un ladrón que tiene 
inversiones y cuentas bancarias en todo el mundo. Con ello, Trump se ha quedado corto en sus medidas y Maduro se ha envalentonado ante la 
duplicidad del único adversario que puede ponerle fin a su régimen sin necesidad de disparar una sola bala.

Entonces aparecieron las contradicciones, siempre las contradicciones en una Administración Trump que parece incapaz de la coherencia y la 
disciplina. Por una parte, el Secretario de Estado, Rex Tillerson, hablaba de crear condiciones para que Maduro se convenciera de que “no tiene 
futuro y se marche por decisión propia” o que el Gobierno regrese a la vía constitucional.

Por otra, mientras Tillerson hablaba de “convencer” a Maduro de abandonar el cargo, otro funcionario del Departamento de Estado enviaba un 
mensaje contradictorio. Michael Fitzpatrick, el encargado del Departamento de Estado para Suramérica, en entrevista con la agencia EFE el 
01AGO17, afirmó que EEUU “respeta al gobierno oficial de Venezuela y del presidente Maduro en este momento” con el cual “queremos dialogar”.

Si esta tragedia de sangre y lágrimas no fuera tan dolorosa estas declaraciones serían motivo de risa y hasta de burla. ¿Cómo es posible que 



funcionarios de la nación más poderosa y próspera de la Tierra se expresen con tanta ignorancia sobre un régimen manipulado y asesorado por 
una tiranía feroz de 58 años como la de Cuba? Me inclino a pensar que, más que ignorancia, estamos en presencia de un subterfugio diplomático 
cuyo objetivo es justificar la inercia.

Sin embargo, hay un ingrediente en todo este entuerto que no controlan ni Trump ni Maduro: el pueblo heroico de Venezuela. Esta gente sabe 
que no puede regresar a casa porque la dictadura se graduaría como tiranía, al estilo de la cubana. Saben que es ahora o nunca y vaticino que 
seguirán desafiando la muerte para que viva la patria. Eso podría desencadenar un mar de sangre como no visto antes en la historia reciente de 
América. Los ciegos tendrían que ver y los paralíticos tendrían que andar.

Esa cosa inútil que es la Organización de Estados Americanos y su diletante amanuense Luís Almagro cobrarían importancia transitoria como 
vehículo para solucionar la crisis. Una convocatoria por parte de Washington de una reunión de cancilleres podría ser la fórmula para crear una 
fuerza interamericana de intervención en Venezuela. Esa fórmula salvó del comunismo a la República Dominicana en abril de 1965.

En aquel momento Lyndon Johnson decidió cortar por lo sano y frustrar los planes del ex Presidente Juan Bosch y del Coronel Francisco Caamaño 
Deñó, de crear un eje comunista con la tiranía castrista con el potencial de extenderse a otras islas del Archipiélago de Las Antillas. Johnson 
convocó a la OEA y los demás miembros votaron a favor de la ponencia de Washington de intervenir en la República Dominicana.

La fuerza interamericana estuvo integrada en su mayoría por soldados norteamericanos pero Brasil, Honduras, Nicaragua, Panamá, Costa Rica y 
El Salvador enviaron tropas. Para acentuar aún más la condición multinacional de las fuerzas invasoras, el general brasileño Hugo Panasco Alvin 
fue designado jefe de las fuerzas terrestres de la OEA.

Como antes en nuestra historia, América se encuentra una vez más en una encrucijada donde se decidirán la esclavitud o la libertad. El desenlace 
del drama venezolano nos impactará a todos los que vivimos en este continente, incluyendo a los Estados Unidos. Luego nuestra suerte está 
estrechamente ligada a la de esa tierra rebelde y bravía. En este momento todos tenemos que actuar como venezolanos para garantizar nuestra 
democracia y nuestra libertad. Ojalá Donald Trump entienda el mensaje y actúe en consecuencia.
alfredocepero@bellsouth.net; Alfredo M. Cepero 
Tomado de: lanuevanacion@bellsouth.net 
*Director de www.lanuevanacion.com 
Sígame en: http://twitter.com/@AlfredoCepero 

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

La dictadura venezolana consolida sus amarres totalitarios, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) En armonía con las recetas dictadas en su momento por Marx, Engels, Lenin, Stalin, Hitler y Mussolini 
y en obediencia a instrucciones recibidas desde La Habana, Nicolás Maduro y su banda chavista, han impuesto una Asamblea Constituyente, que 
socava de forma terminal los principios democráticos del estado de derecho en Venezuela. 

Se hizo, sobre el costo de las vidas de civiles desarmados asesinados por las bandas paramilitares y represores asalariados del chavismo muy 
bien asesorados por pandilleros enviados desde La Habana,  conocedores avezados de estilos ya conocidos y descritos sobre maltratar, reprimir, 
golpear y abusar de ciudadanos pacíficos y desarmados.

La nueva Prostituyente, se basa en algo, harto conocido en Cuba. Los procedimientos fueron descritos originalmente por criminales connotados 
como Lenin, Stalin, Hitler, Mussolini y otros revolucionarios, herederos de las doctrinas de odio del marxismo y su variante marxista leninista y nazi-
fascista.

En nuestro caso cubano, la expulsión del régimen castrista de la OEA, le facilitó mucho las cosas. Para ello no se tomó en cuenta que un gobierno 
legítimo elegido por el pueblo de Cuba, ingresó en la OEA y que este ingreso, estuvo refrendado por la voluntad del pueblo así representado. 
Cuando la OEA expulso al régimen castrista de su seno, no se percataron que esta expulsión desprotegía a ese pueblo.

Felizmente, en el caso venezolano no ha sido así y esperemos que no suceda en un futuro. Por ahora, este pueblo debe ser respaldado por los 
estados miembros de la OEA, en una forma que no fue posible cuando se expulsó al régimen castrista y por carácter transitivo, al pueblo cubano. 

Entonces, se dio la oportunidad primada cuando el pueblo cubano quedó desprotegido y el régimen castrista aprovechó esta oportunidad, para 
encarcelar y matar sin límites, con el apoyo incondicional del imperio soviético que también aprovechó la opción que le fue facilitada, para instalar 
su portaaviones a cien millas y más de las costas estadounidenses.

En Venezuela, el castro-chavismo encabezado nominalmente por Nicolás Maduro se apresta a matar. Aunque oficialmente no cuenten con una 
‘fría y eficiente máquina de matar’, pandilleros armados asalariados del Ministerio del Interior castrista y de sus fuerzas armadas, refuerzan a 
marginales y elementos de los cuerpos armados chavistas en la represión y el asesinato de manifestantes pacíficos desarmados.

Quizás este sea el mejor momento para que el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) vaya en defensa de Venezuela y del 
pueblo venezolano, que no han sido sacados de la OEA, para la frustración mayor de los enemigos de la democracia y la libertad en las Américas. 
Libertad y democracia amenazadas hoy más que nunca, desde La Habana y desde Caracas. TIAR debe detener la fuerza invasora del castrismo 
en Venezuela

No puede permitirse que la recién inaugurada ‘Asamblea Prostituyente’, liquide la libertad y el derecho del hermano pueblo de Venezuela. Sin 
libertades y derechos ciudadanos, Venezuela al igual que Cuba en la actualidad, no será socialista ni capitalista. Todo continuará como coto 
privado, desastrosamente administrado, sustentado por mano de obra esclava, y cuyos dueños representarán muy pronto una amenaza mortal 
para sus vecinos y entre ellos, los propios Estados Unidos.

Nadie olvide que si hoy Corea del Norte amenaza con misiles desde el Asia, Fidel Castro permitió la instalación de misiles nucleares que 
amenazaron a los Estados Unidos a cien millas más o menos de las costas de los Estados Unidos, en 1962. ¿Podría alguien asegurar que algo 
similar no ocurra desde Venezuela o desde la propia Cuba?



Que no se permita a la dictadura venezolana el establecimiento de los amarres totalitarios que pretende, con el asesoramiento y el patrocinio del 
castro-fascismo, hoy capitalista.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González

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

¿Y de Cuba qué?, Ramón Marzo Fernández

Miami, USA, Ramón Marzo, (PD) Como es conocido, ya la famosa e inconstitucional CONSTITUYENTE se instaló con mucho bombo, al lado de 
la Asamblea Nacional. Próximos pasos, sacar a patadas por el fondillo, a los verdaderos representantes del pueblo,  -que ganaron legalmente su 
curul con el voto popular-  y que no supieron defender como hombres- la alta responsabilidad  que el pueblo venezolano les confirió. 

 La Fiscal General, la primera en sustituir, sin dudas. Y de inmediato, comienza el verdadero terror de los chavistas. Tienen  que evitar - el temido 
paro nacional- . Se impone, la confiscación y la
nacionalización, “paso a paso” de toda la economía nacional. La economía hay que socializarla.  

Una constituyente  socialista, no puede dirigir una economía netamente capitalista. Para la teoría marxista, tiene que haber una correspondencia, 
entre el gobierno y la base económica.  Ahora si van a destruir al país de “verdad”. No quiero ser pesimista, el pueblo venezolano se encuentra 
sin una verdadera dirección y con una falta total de liderazgo. El tiempo apremia, y los chavistas, después de ser derrotados democráticamente, 
usurpan el poder, con una de las farsas electorales, más grandes de la historia. La  CONSTITUYENTE.

¿Y de Cuba qué? La pregunta que muchos se hacen: ¿El gobierno cubano, podrá sobrevivir  “la caída del gobierno Chavista?” Para mí, una 
pregunta ingenua. El gobierno cubano, que lo planifica todo, está más que preparado, para cualquier contingencia en Venezuela, recuerden que 
sobrevivió la desaparición de la URSS y todo el campo socialista.

No es un secreto: El gobierno cubano, ha estado “saqueando” robando de forma inmisericorde, durante casi 20 años, las enormes riquezas del 
pueblo venezolano. El gobierno cubano, en el pasado mes de junio, recibió desde Rusia, un embarque de crudo de 200 mil tons. Desde 1991, 
Cuba no recibía embarques procedentes de Rusia. Ya están engrasando la maquinaria.

Angola, está lista para realizar embarques a Cuba, recordar que Angola es el único país, que tiene una deuda con Cuba de más de 500 millones 
US/D. Irán y México también han mostrado su disposición  de cooperar con Cuba.

Aun mas, en la refinería de Cienfuegos -así se diseñó- están almacenadas gigantescas cantidades de crudo, para el famoso suministro a los 
miembros de PETROCARIBE.  Controladas por el gobierno cubano.

No olviden, que la Reserva de Oro del pueblo de Venezuela, la sexta más grande del mundo, se encuentra en Cuba. Y lo más delicado, como 
desmontar la participación activa, de cerca de 100 mil cubanos, [incluyendo civiles y militares] en todas las actividades socio-económicas del 
gobierno venezolano.  Y recuerden, no responden al pueblo ni al gobierno solo al chavismo. Y hay que tener presente, muy presente, que los 
gobernantes venezolanos, han sido y son dirigidos y controlados desde La Habana.

Es realmente increíble, como un gobierno entrego a otro su soberanía nacional.  Además de corruptos y narcotraficantes, son unos verdaderos 
traidores a su patria, y son tan cobardes que se autotitulan BOLIVARIANOS. Desgraciadamente, en mi opinión, se avecinan días muy difíciles para 
el noble pueblo venezolano, los políticos LA HAN TRAICIONADO.
marzofernandez@hotmail.com; Ramón Marzo Fernández

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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El alcantarillado: otro problema,  Jorge Bello Domínguez

Güira de Melena, Artemisa, Jorge Bello, (PD) En el artemiseño municipio Güira de Melena, territorio ubicado al sur de la joven provincia, los 
residentes de la zona -de manera involuntaria- tienen que enfrentarse a una difícil situación, después de cada periodo lluvioso, debido al 
deplorable sistema de alcantarillados y desagües existentes en la demarcación. Esta innegable realidad hace que una vez que dejan de caer las 
precipitaciones, las calles queden inundadas de agua, ocasionando un estancamiento que con el paso de los días, las vuelve pestilentes. Esto 
pone en riesgo la salud y el entorno higiénico epidemiológico de los habitantes de los diferentes Consejos Populares del municipio.

Este distrito cuenta dentro de su casco urbano con varios Consejos Populares, los cuales son identificados por las autoridades del territorio, con el 
nombre de los considerados mártires de la zona, como son “Niceto Pérez”, “Vivian Alonso”, “Ubaldo Díaz” entre otros, pero cuando se le pregunta 
a un lugareño en que reparto o lugar reside, este sin titubear siempre te responderá por el antiguo y popular nombre de los mismos: “La Guerrilla”, 
“El Miriam,” “La Vigía”, “El Pequín”, “Pulguero”, etc.

Estas zonas de la demarcación guireña, con el paso de los años y el incorrecto desempeño estatal en las esferas de gobierno, han visto afectadas 
en gran medida sus redes de alcantarillas para el drenaje de sus viales por encontrarse tupidas y en otros casos, han sido selladas impidiendo el 
desagüe apropiado y paulatino de las aguas que se acumulan.

Con la llegada cada temporada del período lluvioso, esta situación empeora, dejando a las familias que aquí residen en condiciones adversas 
por días. Para poder realizar cualquier gestión, incluyendo la asistencia al colegio de los estudiantes, deben de hacerlo transitando con los pies 
sumergidos dentro de los sucias y hediondas aguas.

Los repartos o zonas más afectadas por este escenario son: “El Mirian”, “Pulguero”  y “La Vigía”. En este último, los moradores de la zona, 
irónicamente, han llegado a filmar videos donde se puede apreciar a un grupo de niños y adolescentes montando una especie de balsa y remando 
sobre ella, fingiendo estar en una laguna -paradoja del cubano que va transformando sus tristezas en alegrías- y a otros de manera irresponsable, 
exponiéndose a contraer algún tipo de infección al sumergirse casi desnudos.

No se puede dejar de hacer mención –en específico- a los barrios conocidos como Mirian y Pulguero, los cuales quedan incomunicados por los 



volúmenes de agua estancadas, por plazos de tiempo que lo han hecho blancos de fuertes críticas a las autoridades de gobierno, por parte de sus 
residentes y lo han denunciado en las redes sociales, asi como en los medios de prensa independiente.

El mal empleo del presupuesto estatal y el burocratismo reinante en las élites de poder a distintos niveles de dirección dan al traste con situaciones 
como las aquí referidas. La apertura de varios pozos al subsuelo o las correctas reparaciones de esas estructuras de alcantarillas en los sitios 
afectados, evitarían entornos tan adversos para la población como a los que se hace mención, además, por lógica solucionaría el problema. 

La salud de los habitantes de esta artemiseña comunidad, está en riesgo ante los brotes constantes de enfermedades infecciosas. De continuar 
esta situación, se estarían creando las condiciones propicias para su futura expansión en el territorio. 
comuni.red.comunitaria@gmail.com; Jorge Bello; móvil +53 53353648
*Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
Entrada al Reparto Pulguero a la altura de la calle 94  y Línea
Vista exterior del andén de ómnibus cubierto de pestilentes aguas
Así permanece El Miriam durante días y en las fétidas aguas transitan los residentes del reparto.
La tonalidad verduzca del agua muestra la fetidez después de varios días de estancamiento
Haciendo del problema un juego se divierten los niños de La Vigía
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Serias dificultades en albergue de ancianos, Julio A Rojas.

La Lisa, La Habana, Julio Rojas, (PD) El asilo de ancianos José Manuel Lazo de la Vega, sita en avenida 51 y calle 222, barrio San Agustín, 
municipio capitalino de La Lisa, presenta serios problemas como son: falta de medicamentos, alimentación mal elaborada, más la incorrecta 
atención y cuidado con el adulto mayor, informa familiar de un anciano que no dio su nombre.

Añade que varios de los albergados han contraído conjuntivitis y otros, sospecha de contagio del dengue y descomposición de estómago. Debido 
a estas razones han tenido que ser ingresados en hospitales para aplicarles el tratamiento adecuado. 

Uno de los trabajadores del centro en condición de anonimato, comentó que el inmueble hace tiempo no se repara, las paredes y el techado se 
pueden ver sucios, se observan herbazales que al llover se llenan de agua. Cables del tendido eléctrico se encuentran en la tierra, lo cual resulta 
peligroso porque algunos ancianos/as caminan sobre el terreno, ya sea de día o de noche, han sido sorprendidos por los centinelas y estos lo han 
informado a la administración.

Un vecino del hogar de nombre Rubén quien en reiteradas ocasiones ha conversado con familiares de los albergados, se han quejado que la 
atención con el adulto mayor no es la más correcta. Las trabajadoras sociales encargadas de asear a los más débiles, lo hacen de mala gana y se 
quejan del bajo salario que reciben.

Sin embargo, un chófer de la ambulancia destinada para el traslado de los enfermos al hospital, el cual tiene amistad con la administración, afirmó 
que la dirección en los informes que elabora y lleva al municipal de salud pública, ha reflejado esos problemas y la respuesta recibida es que 
tienen que esperar a que les envíen los medicamentos y materiales para la reparación, ya que existen otros centros en peores condiciones. 
julioantonio.rojasportal@gmail.com; Julio A. Rojas
Asilo de ancianos José Manuel Lazo de la Vega.
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Caminando por El Vedado, Eduardo Martínez Rodríguez (Emaro)

El Cerro, La Habana, Emaro (PD) El domingo pasado decidí salir a realizar otra de mis tardías incursiones por El Vedado. El auto permanecería 
debajo de los árboles, detrás el edificio que le sirve de garaje. Escasea la gasolina y necesitaba hacer algo diferente a lo que me ocupa casi toda 
la semana, así que me eché algún menudo en el bolsillo, algunos Cuc por si acaso, y salí a la avenida para tomar el P-3 proveniente de Alamar, 
el cual termina donde comienza el antiquísimo puente de hierro sobre el Almendares. Lo están reparando tal vez para que retorne a ser un puente 
que se abra  para que pasen los barcos.  Se arrastra de lado por algún mecanismo de cables y poleas, no se levanta. Es una curiosidad, pero 
últimamente ya se veía muy deteriorado.

Caminé  hasta el inicio de la Calle Línea, justo a la salida del túnel, y me percataba de que tendría que caminar a pleno sol, pues eran pasadas las 
tres de la tarde y parece que recientemente han realizado un gran ejercicio de poda en todas partes ante el temor de los huracanes.

Avanzaba por la acera del norte de la calle Línea y me percato del estado lastimoso de las edificaciones por esta zona. El asfalto en estas 
avenidas centrales de la ciudad aún se mantiene aceptable cuando en el noventa por ciento de las arterias capitalinas se encuentran en muy 
mal estado. Un triste ejemplo de esto es la Calzada de San Miguel del Padrón, donde usted se puede sorprender con baches con más de un pie 
de profundidad, donde su vehículo puede perder un neumático o su moto el pasajero, o donde le hace saltar alegremente un oleaje de asfalto 
reblandecido y de mala calidad que le recuerda a las tormentas con vientos fuerza cinco en alta mar.

Volvemos a Línea. Las aceras son las que se construyeron inicialmente cuando el famoso Plan de Obras Públicas de Batista en los  años 
cincuenta, y  en numerosas partes están quebradas y desniveladas por las raíces de los viejos y enormes árboles.  El tendido eléctrico es el 
mismo. Tal vez haya aumentado el telefónico enredando más la maraña justo a la entrada de las edificaciones. Las tuberías de agua se ven en 
aparentes artísticas formas  no geométricas, con contadores del líquido flotando justo a las entradas de las antiguas casonas, hoy ocupadas por 
muchas familias en precarios y mal atendidos apartamentos. Los tubos parten en cualquier dirección horizontal o hacia arriba, mientras los cables 
bifilares de las antenas bajan de las azoteas y se pierden por las ventanas y algunos huecos irregulares sin mucho recato. En las paredes se 
puede estudiar toda la gama de colores con los cuales han sido pintadas las residencias desde sus creaciones hace más de un siglo o medio, pero 
predomina el gris tierra, o el chocolate churre, en las más veteranas, el rojo ladrillo descarnado.

Camino despacio y sudo copiosamente en este intenso verano eterno de mi isla, mientras pienso que  voy a ser definitivamente el primer emigrado 
climático.  ¿Se estarán entregando visas para ir a residir en Groenlandia? Y todavía dicen que habrá más calor.
 



Observo cuidadosamente a ambos lados de la vía en busca de algún lugar donde entrar, alguna galería  o lugar donde se esté exhibiendo algo,  
pero todo está cerrado. Solo  veo pequeños y generalmente desaliñados lugares donde uno puede adquirir en Cuc alguna bebida y continuar la 
marcha.

Los muy escasos teatros solo ofrecen una función a las cinco  de la tarde.  Cuba tuvo en la primera mitad del siglo XX mayor cantidad de salas que 
New York y París juntas.

El Vedado ya no dista mucho de ser otra deteriorada Habana Vieja o Centro Habana, o como El Cerro o La Víbora. Son escasos los lugares que se 
preservan en buen estado dentro de esta urbe y es donde precisamente viven los poderosos y ricos. Y también en repartos como Nuevo Vedado, 
Siboney, Atabey, y  un no muy grande etcétera.
Es penoso transitar por vías importantes, como la Calzada del Diez de Octubre y constatar la muy deteriorada y sucia apariencia constructiva de 
todo lo que se ve a ambos lados. Muchas de las otrora grandes mansiones ya se han desplomado o han sido clausuradas por mal estado. Cada 
vez es más intenso  el evidente abandono de La Habana, que alguna vez fue luz y faro de la arquitectura mundial.

Tendría usted que caminar un mucho por Siboney para que pueda apreciar el estilo y la abundancia de las casas de los ricos de antaño y el buen 
gusto de los ricos de hoy.

Llegando a Calle G veo a la Galería Habana cerrada y con tarecos tras el cristal de acceso.  Bajo por la antigua Avenida de los Presidentes y me 
entristece el pedestal al inicio de la misma donde tan solo quedan los zapatos de alguien que alguna vez fue un cubano con historia. Menos mal 
que no les dio a los comunistas alebrestados de entonces, los mismos de hoy, por demoler el inmensamente caro y bello memorial al presidente 
José Miguel Gómez, al final de la Avenida.

La Casa de las Américas está cerrada. Es domingo de tarde. El domingo no se puede salir a la calle, a no ser que usted se vaya a las playas o a la 
iglesia.

Camino G arriba e imagino qué bien le vendría a La Habana unos cuantos edificios muy altos por  esta zona tan turística, pero me encojo cuando  
analizo qué haría usted durante uno de los frecuentes  apagones o una rotura de los ascensores si viviera en el piso 110 del Focsa.

Me acerco y descubro entre la maleza, en G y Línea, el pedestal donde fue colocada la más efímera estatua de la ciudad, dedicada creo  que a 
un violinista. Era dorada o recubierta de algún metal dorado el cual servía a los bisuteros criollos y se la robaron. Solo duró un par de noches. De 
alguna forma, algún grupo de rateros con recursos trajeron un camión  y herramientas, con las cuales desatornillaron la estatua dorada de su base, 
la montaron en el transporte y se perdieron. Nadie los vio,  a pesar de estar este punto en uno de las intersecciones más transitadas de la ciudad. 
Los medios  también se callaron el robo, aunque este suceso fue comidilla de toda la ciudad durante algunas semanas, por lo temerariamente 
gracioso.

No quise andar hasta La Rampa, tal vez el único rincón  de la ciudad que aún no ha concluido de destruirse. Tomé la ruta 20, que da algunas 
vueltas hasta mi barrio, al costado de la  antigua Finca de Los Monos, otro lugar muy caro, elegante, en vías de extinción.

Desde un asiento al fondo del vehículo vi pasar más de lo mismo: gris, deterioro, ladrillos descarnados, derrumbes, personas mal vestidas, 
sudorosas, ansiosas y apuradas, y me preguntaba hasta dónde habremos de caer y qué caos  le dejamos a las venideras generaciones. ¡Qué gran 
esfuerzo les espera para reconstruirlo todo! Si es que alguna vez se decidan hacerlo, si valdrá la pena el esfuerzo de renovar las ruinas de todo 
esto que hemos deshecho en el último más de medio siglo, donde casi todo es historia triste.

Si se me colocara ante la disyuntiva y tuviera que decidir, yo le pasaría buldócer desde el Malecón hasta el aeropuerto, desde Guanabo hasta 
Santa Fe, y comenzaría la historia de nuevo. A algunos simplemente me abstendría de avisarles. No serían invitados.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Maro
Monumento a Tomás Estrada Palma
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¿Quién tiene la palabra mágica?, Hilario Rodríguez Cruz

El Vedado, La Habana, Hilario Rodríguez, (PD) Este artículo pudo haberse confeccionado en otras fechas de manera distinta pero con el mismo 
formato por ser repetitivo. En esta ocasión no podemos pasarlo por alto: Hace más de cinco meses a la derecha de la escalinata de la “Universidad 
de la Habana” depositaron unas diez cajas de maderas con componentes de importación según rótulos en las cajas.

Una de ellas se abrió y sacaron uno de los componentes y lo dejaron sobre la caja. Esto ha estado expuesto al sol, sereno y fuertes lluvias, 
agregándose la cantidad de escombros debido a reparaciones que están efectuando en el mencionado centro.

Hoy viernes 11 de agosto de 2017 en horas de la mañana estaba la hilera de camiones para la recogida de escombros.

Los grandes afectados por el bloqueo/embargo, en sus 50 años de imposición a Cuba por los EUA., han sido la inmensa mayoría de hombres, 
mujeres, niños y ancianos humildes. Cuando vemos los recursos que se abandonan para que se echen a perder, como  ocurre en el centro 
universitario, da indignación e irrita, porque son recursos económicos que salen del sudor de esa capa humilde de la población.

Lo que más enfurece es que a ningún custodio, profesor, funcionario, policías (que hasta se recuestan en la reja), inspectores y, porque no, debido 
a lo céntrico del lugar, puede haber pasado en su auto algún dirigente, les importa esta situación. Esto lo explica, el hecho de que nos hemos 
acostumbrado a ver cosas peores. Además, estas se denuncian y nadie toma cartas en el asunto. La frase del que debe actuar en consecuencia 
es: “yo no estoy para esa lucha”.

El contenido de estas cajas pueden ser donaciones. También pueden  haberse pagado con el sudor económico del pueblo. Ambas cosas son 
malas, el donante si ve su donación tirada a la intemperie de seguro no le va a gustar, así de igual pensará el pueblo de a pie al  pasar por el lugar 
y ver la situación que se muestra.  Las cajas ni ordenadas se encuentran, están tiradas.

A lo mejor me acusan de asalariado por haber confeccionado este artículo. Si alguien se enfrenta y denuncia cosas como estas, se considera que 
son pagados por intereses ocultos. 



nudisi.nudisi@gmx.com; Hilario Rodríguez
Centro de divulgación y prensa del proyecto “NUDISI” Nueva Disidencia 
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Estampas cubanas, a cargo de Jorge Luis González Suárez.

La frita, Jorge Luis González Suárez.

Plaza, La Habana, Jorge Luis González, (PD) El desaparecido humorista Guillermo Álvarez Guedes, en el programa radial Cascabeles Candado, 
trasmitido por  los años 50 en Cuba, hacia un chiste mas o menos con estas palabras; “…la gente aquí en La Habana cuentan los días de la 
semana de esta forma: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y frita, porque los domingos por la tarde no se cocina y compran una frita 
para comer”.

Esta burla tenía un buen por ciento de realidad, pues muchas familias deseaban alimentarse con algo más ligero y diferente a la comida diaria, 
además las mujeres recibían el merecido descanso en su labor hogareña, que permitía romper la rutina.

Aquellas personas más jóvenes, no conocen en realidad este refrigerio, pues ahora se venden en determinadas cafeterías, unos sustitutos, 
inventos del momento histórico en que se vive, que no son frita, ni la cabeza de un guanajo. La verdadera frita era otra cosa.

Empezaré por describir el contenido de una frita. Esta se componía de carne de res molida, que podía ser de primera o tal vez de segunda, pero 
siempre fresca, mezclada con carne de cerdo, pues quien vendía este comestible cuidaba su reputación. Si era sorprendido por algún inspector 
de salubridad con mercancía atrasada, le costaba un ojo de la cara. Esos inspectores se preocupaban más por la calidad, que por saber cómo el 
vendedor obtenía esos productos.

El resto de los ingredientes eran huevo batido para hacer compacta la masa, harina de pan o de castilla, se hacía una torta, cuya dimensión 
variaba según el cocinero y se freía en manteca de cerdo, siempre al momento de consumir. Se colocaba dentro de un pan, al cual se añadía al 
gusto salsa de tomate, mostaza, lechuga o pepino y abundantes papitas fritas a la juliana.

El precio promedio de una frita era 10 centavos, solamente en algunos puntos selectos llegaba a costar 15 centavos. Los puestos de frita como 
se les conocía en el argot popular de aquella época, llamados ahora timbiriches, se encontraban en los portales o esquinas céntricas de la capital. 
Había muy pocos ubicados en locales cerrados.

También vendían, pan con bistec de res, cuyo valor era de 30 centavos, croquetas, las cuales no eran tan populares entonces, chicharrones de 
viento y mariquitas de plátano entre otras golosinas que consumían muchas personas, sin distinción social.

Muchos empleados públicos y de empresas privadas, eran asiduos a concurrir en los referidos puestos de frita, durante su tiempo de almuerzo. De 
esa forma economizaban dinero y tiempo, a la vez que ingerían algo hasta llegar a su casa en la tarde, para consumir una “comida caliente”.

La limpieza de estos establecimientos, era otra condición indispensable para una buena venta, y ganar así una popularidad. El fritero, que era 
como se le llamaba a este comerciante, cuidaba mucho esta imagen, Aquel que tuviera fama de poco aseado, casi seguro quebraba en su 
negocio.

Este alimento tiene una similitud con las llamadas hamburguesas, que también existían ya por esos tiempos. Las cadenas Mac Donald, Berger 
King  y otras muy conocidas hoy en todo el mundo, no existían aquí en Cuba por esos tiempos. Pudiéramos decir que los cubanos de forma muy 
modesta, fueron creadores de este tipo de fast food a nivel de calle.       

Muchos añoramos aquellas sabrosas fritas, que se acompañaban con refrescos, maltas u otra bebida no alcohólica. Parafraseando a Barbarito 
Diez pudiéramos cantar: ¡cuándo volverán! Las esperamos con mucho deleite.  
jorgelibrero2012@gmail.com; Jorge Luis González
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La ambición, Pr Manuel A Morejón Soler   

El Vedado, La Habana, Manuel Morejón (PD)  Eritheia es una palabra griega cuyo significado degeneró, y la historia de su degeneración es un feo 
comentario sobre la naturaleza humana. 

En el Nuevo Testamento,  este vocablo se utiliza siete veces, y siempre significando una falta que arruina a la obra de la iglesia. 

En Romanos. 2:8 se usa para describir a los que son “contenciosos”; en 2 Corintios 12:20 se encuentra formando parte de una lista de faltas que 
socavaban la iglesia de Corinto, y, en Gálatas 5:20, es una de las obras de la carne.  

La Versión Reina Valera Antigua, en ambos casos, traduce eritheia  como “contienda”. 

En Filipenses 1:16 y 2:3 se usa para describir un motivo hipócrita por el que se puede anunciar a Cristo y un falso espíritu de vida. En el primer 
caso, la misma versión traduce “contención”, y, en el segundo, “contienda”. 

Se emplea dos veces en Santiago (3:14 y 16) como característica de la sabiduría que no es de lo alto. Aquí, la mencionada versión traduce 
“envidia”.

Aparentemente, esta palabra debe derivar de  eris, que significa “contienda”; sin embargo, su procedencia es otra.  Erithos, en su origen, 
significaba “jornalero”; la palabra tenía que ver en forma especial con la idea de “hilandero”, “tejedor”, y la derivación popular fue de  erion, que 
significa “lana”.  



Eritheia, por tanto, empezó siendo una palabra sumamente respetable con la significación de “trabajo a jornal”. Después empezó a degenerar, 
significando esa clase de trabajo que se hace únicamente en función del dinero; esa clase de trabajo que no tiene la menor noción del concepto de 
servicio, que solamente se pregunta: “¿Qué obtengo de esto?” Y así continuó hasta significar “escudriñar e intrigar para lograr un oficio público”. 

Era la característica del hombre que se procuraba un oficio público para su propio beneficio, pensando nada más que en su gloria, no por cualquier 
servicio que pudiera prestar al Estado. 

Entonces, adquirió otros dos significados.  Primero, se utilizaba respecto de ese uso de artificios y cautelas, de intrigas y trapacerías para lograr 
una plaza, un puesto de privilegio o un poder, que es tan característico de la política secular y de la eclesiástica. Luego, acabó por significar 
definitivamente “ambición egoísta”, la ambición que no tiene concepto de servicio y que sólo pretende provecho y poder.

Es extremadamente interesante ver cómo  se usa esa palabra el Nuevo Testamento. Con mucho, su mayor número de usos se encuentra en 
los escritos de Pablo, y nadie conoció mejor que él el interior de la iglesia primitiva.  Era la falta que muy fácilmente podía hacer naufragar a una 
iglesia. Fue la falta que estuvo a punto de hundir a la iglesia de Dios en Corinto, seccionándola en sectas y facciones, que se interesaban más en 
su propia supremacía que en la de Cristo. 

En Filipos, esta era la pasión que de hecho movía a ciertos predicadores. Estaban más ansiosos de mostrar su propia grandeza que la de Cristo. 

Se dice muy mordazmente que ningún predicador puede demostrar que él es inteligente y, a la vez, que Cristo es maravilloso.  

Eritheia es la palabra característica de Pablo para significar una de las obras de la carne. Santiago también la usa característicamente, pero 
respecto de la sabiduría terrenal y sensual.  

Eritheia describe la forma de ser del hombre que aplica las normas humanas y terrenales a todo, y que mide las acciones con la vara del prestigio 
y del éxito personal.    

La evolución del significado de esta palabra, que empezó expresando el trabajo que un hombre hace por el honesto salario de un día y terminó 
describiendo el trabajo que se hace única y exclusivamente por dinero, es una luz  sobre la naturaleza humana. 

Nuestras angustias no son básicamente económicas, sino que probablemente broten del espíritu, que siempre se pregunta, ¿qué puedo sacar de 
la vida?, y, nunca, ¿cómo puedo enriquecer la vida?
alianzacristtiana777@gmail.com; Manuel A. Morejón 
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El elegido, Aleaga Pesant

El Vedado, La Habana, Aleaga Pesant, (PD) Un filme hispano mexicano, del 2016 y dirigido por el director Antonio Chavarría, aborda la historia de 
Ramón Mercader y la relación con su víctima más famosa, León Trotski.  Desde una perspectiva psicológica al hurgar en los dilemas creados con 
el nacimiento de los estados totalitarios, en especial la dictadura comunista soviética, la obra aporta nuevos puntos de vista sobre el asesinato del 
líder de la 4ª Internacional Comunista, dictado por un mediocre burócrata de nombre José Stalin.
  
Sabido es que luego de la imposición de la dictadura en Cuba, el tema de la discusión entre las diferentes facciones comunistas pasó a ser tabú. 
Los que no estaban con el Kremlin, pasaron a llamarse oficialmente revisionistas de izquierda o derechas. Un San Benito que pesaba tanto como 
la frase, “diversionismo ideológico”.  De ahí que lo que ocurrió con la muerte de Trotski, fuera desconocido para una sociedad y una generación, la 
mía, brutalmente censuradas.

A principio de la década de los ochenta, yo tenía una tórrida relación con una yugoslava que estudiaba filología en La Habana.  Era verano y ella 
no comprendía que cuando Irakere en medio de un carnaval de julio gritaba, ¡Que vienen los bomberos! había que ponerse a buen recaudo, pues 
las “pergas con cerveza” volaban por los aires y tras de ellas las riñas tumultuarias.  Pero yugoslava al fin, si sabía la historia del asesinato del 
fundador del Ejército Rojo y compañero de andanzas del poder soviético, ordenada por el malvado Stalin.

Cinco o seis años más tarde, estudiando Historia del Arte, y mientras conversaba con Zaira González-Pardo, un entonces famoso diseñador 
gráfico, Omar Echevarría entró a la clase con un ejemplar del semanario soviético Novedades de Moscú que en la última página traía un artículo 
de 1500 palabras sobre la vida de Ramón Mercader y su estancia en Cuba.  Fue la primera vez que me enfrente, ya con pruebas documentales y 
no simples rumores a la realidad del crimen contra León Davidovich Bronstein, más conocido como Trotski.

Ya eran los 90, cuando la fotógrafa Odalys Roblejo, no comprendió la importancia que tenía poder ver en Cuba, “El asesinato de Trotski”, el filme 
de Joseph Losey, actuada por Richard Burton, Alain Delón y Rommy Schneider.  La obra de 1972, solo se presentó esa vez en la cinemateca 
desde una copia excelente. No tengo constancia de que fuera nuevamente proyectada.  Luego vino el libro de Leonardo Padura, El Hombre que 
amaba a los perros. Para Mañach, el indagador del choteo cubano, sería algo así como la cubanización de la historia soviética. Pero con seriedad, 
fue la primera vez que se puso en blanco y negro luego de la instauración de la dictadura comunista, la historia tras el asesinato de Coyoacán.    

Ahora llega “El elegido”, bien facturada y con una carga psicológica muy fuerte, lo que la diferencia de “El asesinato…”.  

Aquí el rol de Carmen Mercader fabulosamente interpretada por Elvira Domínguez, hace que la ficción tome otro curso, y si bien existe una 
discusión histórica sobre el rol de la madre de Ramón Mercader (Alfonso Herrera), en las tendencias criminales de su hijo, la tesis del complejo de 
Edipo, el amor filial a la madre que lleva a la subordinación en busca del amor no recibido, refresca y desideologiza un tanto la trama, para bien de 
la misma.
 
Cierto que Alfonso Herrera no es Alain Delón, ni Hanna Murray, Rommy Schneider, ni de lejos. Cumplen su rol con soltura y ayudan a comprender 
mejor la trama humana, que por cierto no es tan visible en la obra de Losey.  Un aparte para Henry Goodman en el rol de León.  
aleagapesant@nauta.cu; Aleaga Pesant 
Fotograma
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La piel del zorro. Aleaga Pesant

El Vedado, La Habana, Aleaga Pesant, (PD)  La escritora rumano-alemana entregó su enésimo libro, La piel del zorro, en 1992.  Es un libro difícil 
de leer, por la puntuación, la redacción y hasta la traducción, que hace lo suyo para que poder leerlo sea una agonía, en su versión en castellano, 
editada por Plaza & Janes en 1996.  

A lo anterior, se unen las escenas desoladas. La prosa poética complica aún más la comprensión de una obra, donde no obtienes la profundidad 
psicológica de los personajes.  Todo lo contrario, llega a machetazos y no logras comprender en absoluto de que va el asunto, más allá de 
las desgracias de unos hombres y mujeres que habitan en el país del 1984 de George Orwell, con la escenografía tremebunda y el ambiente 
enrarecido del Crimen y Castigo de Fiódor Dostoievski.
 
Que el tema principal de las obras de Herta Müller sea la dictadura rumana y la destrucción planificada del individuo bajo el régimen de 
Ceausescu, no justifica escribir un libro tan pesado para el lector común. Y bien que el prologuista en la contraportada diga que, “el verdadero 
protagonista es el lenguaje hipnótico con que la autora organiza las distintas escenas, un prodigioso miniaturismo verbal que disloca y subvierte 
sin tregua una realidad sórdida, cruel y monstruosamente primaria, donde el cÍrculo vicioso de la desesperanza se recrea en la obsesiva 
contemplación de lo ínfimo y lo abyecto”.

Su primer libro, la colección de cuentos En tierras bajas describe la vida del pueblo de la frontera noroeste, Timisoara, durante la dictadura 
comunista de Nicolae Ceausescu (1974-1989) desde la perspectiva de una niña. Fue publicado en 1982 en Bucarest en versión censurada y en 
1984 en Berlín oeste, en versión completa.  En ese mismo año se publicó Tango opresivo, un libro muy crítico con la corrupción, la intolerancia y 
la opresión comunista. A partir de ese momento, se le prohibió publicar en su país, aunque sus libros triunfaban, se premiaban y comentaban en 
Alemania y Austria.

En El hombre es un gran faisán en el mundo (1986), aborda el destino de una familia que espera con ansiedad la autorización para abandonar 
Rumanía, mientras intentan corromper a las autoridades para conseguirla cuanto antes. Esta novela, según el sitio Wikipedia, “documenta la 
situación de tensión y de extrañeza que experimentaron muchos rumanos que intentaron salir del país durante la dictadura”.

Rumana de ascendencia alemana, la primera novela que escribió Herta después de emigrar fue Reisende auf einem Bein, publicada en 1989. 
En ella cuenta cómo fue la salida de Rumanía y la llegada a Alemania Occidental. En La piel del zorro, según wiki, “una maestra vigilada por la 
Securitate vive una situación de angustia constante al descubrir que la esfera íntima de su piso ha sido totalmente violada por el servicio secreto”.  
Yo realmente nunca me di cuenta de ello por cuanto la cantidad de historias que se tejen, impide comprenderlo así.

Herta Muller obtuvo el Premio Nobel de Literatura tras su novela, Todo lo que tengo lo llevo conmigo, publicada en 2009.  En ella, se cuenta la 
historia de un chico de 17 años perteneciente a una minoría sajona en Transilvania que después de la II GM es llevado por los rusos para ayudar 
en un campo de trabajo a la reconstrucción de la URSS.   Según los especialistas, es la primera obra que no se basa directamente en su vida, sino 
en los recuerdos del poeta transilvano Oskar Pastior, que ella había anotado en varios cuadernos antes de la muerte de él en 2006. 

Las obras de Herta Müller han sido traducidas a unos 50 idiomas y en España han sido publicadas por las editoriales Ciruela, Mondadori y Plaza & 
Janés. Además de obras literarias, Herta Müller también ha publicado ensayos, discursos y conferencias. 
aleagapesant@nauta.cu; Aleaga Pesant
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Los elegidos del lector, Aleaga Pesant

El Vedado, La Habana, Aleaga Pesant, (PD) En su afán de controlar la sociedad cubana y vender la imagen que quiere, la dictadura utiliza a las 
instituciones culturales. Estas tienen un importante rol y no solo hacia adentro. También hacia la comunidad intelectual internacional.  El papel 
más importante es el de los informativos. Ellos mienten y engañan siempre por órdenes superiores, como si no fueran capaces de asumir la 
responsabilidad en el mantenimiento del escarnio que sufre nuestra patria. Si las Damas de Blanco ya van por 111 fines de semana de recibir la 
represión de la policía política y la porra castrista, el pasado 16 de julio el dominical Juventud Rebelde publicó un texto donde señala los diez libros 
más interesantes para los lectores cubanos.

Para esta selección abdujeron a la vicepresidencia comercial del Instituto Cubano del Libro, que nombró a un jurado donde están los supuestos 
libreros Mabel y Rocneis (parece ser como los de la policía política, que no tienen apellido), los editores Olga Martha Pérez y Enrique Pérez. La 
escritora Marilyn Bobes y Josué Pérez Rodríguez, especialista en política editorial.

En una dictadura está claro que el gran premio del lector pertenece al…  dictador.  Así el libro Raúl Castro. Un Hombre en Revolución, de Nikolai 
Leonov.  Publicado por la editorial Capitán San Luis del MININT fue el ganador.  El escritor es nada más y menos que un general de los servicios 
secretos rusos y se afirma que fue la persona que reclutó al ahora dictador, para la KGB.  Reseña el “enjundioso grupo de especialistas”, que fue 
elegido por ser el libro que, “de acuerdo con su tirada, alcanzó numéricamente las ventas más significativas en menos tiempo, y por constituir una 
obra que revela la vida entrega y rica personalidad de uno de los líderes de la Revolución cubana, visto a través de una amistad de más de medio 
siglo cimentada durante un viaje a México con el autor del libro. ¡Pfuaf! ¡Qué asco de guataquería!

Otro premio fue para un libro sobre los fracasados espías de la Red Avispa. Lo que yace a través del mar. La verdadera historia de los cinco 
cubanos, de Stephen Kimber, publicado por la editorial Ciencias Sociales y que según… ¡esos mismos!, “trasciende la historia de los cinco 
cubanos prisioneros del imperio para darnos un panorama del enfrentamiento cubano-americano, en un libro que mezcla verdad y ficción”.

Fuera de contexto queda en la selección 1984, de George Orwell. Un libro censurado durante toda la dictadura y secuestrado a los bibliotecarios 
independientes y a activistas prodemocráticos durante décadas.  Que aparezca como entre los más leídos, no parece un dato real, y más bien 
sería una de cal donde hay nueve de arena.

En el contexto de los escritores de siempre, aunque sean mediocres, pero que como parte del stablishment, intelligentzia, o elite de la intolerante 
y filo castrista UNEAC (Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba), aparece nuevamente Daniel Chavarría, con La Piedra de Rapé, Martha 



Rojas, con Las campanas de Juana La Loca, y el brasilero Frei Betto con La niña y el elefante.  Editados en ese orden por la editorial José 
Martí, Oriente y Gente Nueva.

Un aparte merece la promoción de las culturas animistas africanas con El Caballo de la palabra. Proverbios y enigmas africanos y Echu-
Elegguá. Equilibrio dinámico de la existencia.  El primero de Rogelio Martínez, editado por Arte y Literatura.  El segundo de Adrián de Souza, 
por Ediciones Unión.  El de Rogelio gira en torno a la recolección de proverbios e indagar en esa percepción del cosmos mientras que el de Adrián, 
una reedición sobre el mismo cosmos. Que no debe confundirse con lo que el “ilustre jurado” llama el cuerpo filosófico de Ifá, pues parecería una 
burla hacia esa parte de nuestro componente nacional. El afro descendiente.   
 
También un aparte merecen los libros de Alex Fleites y Grettel Jiménez.  El primero con su Hacer y deshacer el amor.  “Un volumen que reúne 
catorce intensos relatos de algunos de los narradores cubanos contemporáneos más brillantes.  El libro toma como base dos antologías separadas 
por treinta años y con pasión testimonial, los avatares de los habitantes de la isla en ese lapso”.  El de la cubano neoyorkina, es la “historia que nos 
cuenta la autora al despertar de la bella durmiente en nuestros días tras el beso de un… ¿príncipe?”, fue editado por la editorial Gente Nueva.  Su 
título, La Bella Durmiente en Central Park.
aleagapesant@nauta.cu; Aleaga Pesant 
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El Swing el Jazz y el Rock sobrevivieron, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Así como en Cuba el felizmente difunto ex dictador Fidel Castro, prohibió el rock n’ roll y lo etiquetó como 
‘música del enemigo’, otro revolucionario empoderado en Alemania, Adolf Hitler, prohibió por allá el jazz y el Swing a los que igualmente etiquetó 
como ‘música del enemigo’.

Por alguna razón, los enemigos más emblemáticos de las libertades y los derechos civiles, humanos, políticos y económicos han etiquetado como 
enemigo a los Estados Unidos de América. Igualmente a la música nacida en las entrañas populares de ese país.

Las similitudes entre la pesadilla impuesta en Alemania en nombre de un socialismo nacional y la impuesta en Cuba por el castro-fascismo 
corriente, van más allá de etiquetar la música del norte como ‘música del enemigo’. Los jóvenes del swing o «chicos swing» (en alemán 
Swingjugend), eran muchachos alemanes, en la década de 1930, que imitaban la última moda inglesa y estadounidense. Llevaban abrigos 
demasiado grandes, sombreros tipo hongo, paraguas negros y el pelo largo. Exaltados por la exuberancia del baile, tenían conocimientos 
enciclopédicos acerca del jazz.

La amenazante marea nazi, hizo que fueran perseguidos y masacrados en los campos de concentración. Más de 300 de ellos fueron internados 
en aquellos terribles lugares. En Cuba, algunos rockeros conocieron las UMAP (Unidades Militares de Ayuda a la Producción) campos de 
concentración camuflados como unidades militares y administrados por Raúl Castro, ministro de las FAR en aquel entonces.

El Código Penal impuesto en los años 30 del pasado siglo XX en Alemania, comparte con el impuesto en Cuba por el régimen militar totalitario 
castrista figuras delictivas como lo es, la ilegal e injusta ‘peligrosidad social’.

La buena noticia es que tanto el Jazz y el Swing en Alemania, como el rock n’ roll en Cuba sobrevivieron a los depredadores de derechos que 
los proscribieron en ambos espacios nacionales. La prueba fehaciente de esto fue el más reciente concierto en La Habana de Mick Jagger y los 
míticos Rolling Stones en La Habana. 

Muchos que ayer bailamos y coreamos Satisfaction y Twist and Shout, hoy escribimos, pensamos, y hablamos, afirmados en nuestro derecho a ser 
honrados y a hacer lo que hacemos sin hipocresías. Entonces, desde aquel concierto, sentimos muy dentro a Jagger, los Stones y sus simpatías 
por un Diablo al que conocemos solo por referencias, ya que el Diablo que sufrimos por acá, aún no termina de irse del todo. La música crea 
vínculos y conexiones que van más allá de las pretensiones de los Hitler, los Stalin y los Castro. 

Quizás desde aquel rock n’ roll, se haya formado más de un opositor o activista por los derechos y las libertades de todos en Cuba.

Los enemigos de las libertades, hoy como ayer tienen seleccionado a los Estados Unidos como su enemigo primado. La pesadilla norcoreana 
amenaza desenfadadamente a los Estados Unidos con misiles que podrían llevar ojivas nucleares. No es primera vez que esto sucede. En 1962 
sucedió en aquella Crisis de Octubre que involucró a la extinta Unión Soviética y al ex dictador Fidel Castro y su dictadura personal. Esperemos 
que ande cerca el final de la pesadilla norcoreana y que además terminen, otras pesadillas más cercanas.

El presidente estadounidense Donald Trump, alertó sobre que la opción militar en Venezuela no está del todo descartada. Entonces, por las vías 
desconocidas de la evocación, regresan los acordes de ‘The last time’ y ‘Street fighting man’ de los Stones y al pensar cómo les iría entonces a los 
pandilleros asalariados del Ministerio del Interior en Venezuela, la evocación nos lleva a ‘Trouble’ del inmortal Elvis Presley o a ‘We gotta get out of 
these place’ de Eric Burdom and the Animals.

No queda más que reconocer que el rock and roll fue la música de los libres y los felices de aquellos momentos y entonces, lo fue para aquellos 
que soñaron y sueñan con ser libres y felices sin haberlo sido en aquellos momentos y sin serlo aun en estos. De ser así, quizás el difunto ex 
dictador Fidel Castro, Adolfo Hitler y Stalin, estaban en lo cierto cuando evaluaron a la música nacida desde la entraña libre de los Estados Unidos 
como la ‘música del enemigo’. 

Frente a esta nueva certeza, afirmemos que: ¡Bienaventurada sea la música de los enemigos de la opresión! ¡Bienaventurada sea la música de los 
amantes de los derechos y libertades para todos! 
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González 

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

Sociedad/Radio Bemba

Monedas de igual tamaño, Ana Torricella



La Habana, Lawton (PD) El anciano salió de la cadeca con la moneda en la mano y se detuvo en la esquina para mirarla bien a la luz. Son del 
mismo tamaño,  dijo comparándola con una peseta y un peso. Qué problema para uno que ya no ve bien. Decidió guardar la moneda de cinco 
pesos que veía por primera vez en el compartimiento de su cartera donde guarda las “moneditas de fula”, por si se equivoca el golpe sea menor.
Para Cuba actualidad: anatorricella@gmail.com 
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DOCUMENTO:

La Habana 13 de agosto del 2017 

Movimiento Damas de Blanco. 
Asunto: Informe semanal de represión contra el Movimiento Damas de Blanco.

Domingo 13 de agosto del 2017: Salieron a las calles 89 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 71 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, así como en la sede nacional.  

La sede nacional es sitiada desde el día jueves 10 de agosto con el objetivo de impedir que las damas de blanco se aglutinen, ya que cada 
domingo salen 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, en Cuba es lo contrario. 

Pudieron asistir a misa 17 mujeres en toda la isla. Este es el 112 domingo de represión, golpizas por parte del Departamento de Seguridad del 
Estado (DSE) 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 llevada a prisión, multadas y su familiares en caso de tener hijos, son citados a estaciones policiales y en 
ocasiones sin ser activistas, llevados a prisión por el activismo político de su madre. 



	ARRESTOS ARBITRARIOS Y VIOLACION POR PARTE DEL GOBIERNO CUBANO DE LA DECLARACIÓN 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 11: 1-Toda persona acusada de delito tiene derecho a que presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad 
conforme a la ley y en juicio público en el que se le  haya asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. 

   Artículo 11: 2-Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho  
nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito

•	 Artículo 12: Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques 
a su honra o su  reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o  ataques.

•	 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.                                        PARTICIPAN EN MISA.  
La Habana.                                                                  03                           
Matanzas.                                                                    11                      
Santa Clara.                                                                02                           
Ciego de Ávila.                                                           00                              
Bayamo.                                                                      01                         
Holguín                                                                       00                        
Santiago de Cuba (Palma Soriano                           00                       
Guantánamo.                                                              00                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  
Activistas  que participan  en otras actividades el domingo  dentro de la sede nacional. 
Activistas que por cuestiones de trabajo quedan en la sede (Cuidar la misma por amenazas de registros, tomar videos y fotos para que se 
conozca todo lo que pasa a la hora de las detenciones En el acto de la detención las damas que salieron de la sede fueron víctimas de actos de 
repudio cuando las dirigían a las patrullas halándoles el cabello, golpeándolas fuertemente y diciéndoles  palabras obscenas. También hicieron un 
acto de repudio en la sede a las damas que se encontraban en la misma. 

DAMAS:
1-Zenaida Hidalgo Cedeño. 
2-Maylen González González. 

En Misa: En la Iglesia del Carmen.
1-Iris LLerandi Kindelan.

En apoyo a las damas de blanco.
1-Milagros Ponce Matías------------------------Fue detenida antes de misa y después que la liberan pudo llegar a misa.

Damas de blanco detenidas antes de Misa en La Habana.
1-Berta Soler Fernández.-----------------------Detenida violentamente saliendo de la sede nacional una oficial uniformada le aplicó la técnica de 
estrangulamiento, liberada pasada las 24 horas. La condujeron esposada de la Unidad del Cotorro donde la tenían detenida hacia su vivienda en 
Alamar.
2- Daisy Artiles del Sol.--------------------------Detenida violentamente  por la Policía Nacional Revolucionaria saliendo de la sede. Es golpeada 
brutalmente le rompieron la blusa y le quitaron uno de los zapatos, la estaban ahorcando con la cinta de su mismo bolso, le arrancaron cabellos 
de raíz, es multada con una cuota de $150  MN.
3- Sodrelis Turruella Poncio--------------------Detenida violentamente y golpeada por la Policía Nacional Revolucionaria saliendo de  la sede. En el 
ómnibus en que la conducían, mujeres oficiales uniformadas la aguantaron para que algunas de ellas la golpearan por la cara, fue dejada en la 
Autopista Nacional en las afueras de la ciudad, bajo un fuerte aguacero.
4-Yolanda Santana Ayala-----------------------Detenida violentamente y golpeada por la Policía Nacional Revolucionaria saliendo de  la sede. 
Liberada pasadas 24 horas, además le hicieron laceraciones en las muñecas producto a las esposas apretadas. Multada con $150MN por violar 
los dispositivos de la Seguridad del Estado.
5-Martha Sánchez González-------------------Detenida saliendo de la sede nacional, desaparecida sujeta  a deportación ya que ella es de Artemisa.
6- Gladis Capote Roque.------------------------Detenida por más de 24 horas en la Unidad de la Policía de Regla cuando salía de casa de otra dama.
7- Igdaris Y. Pérez Ponciano. -----------------Detenida por más de 24 horas, en la Unidad de Policía de la Lisa cuando salía de  su casa.
8- Nieve Matamoros González-----------------Detenida por más de 24 horas al salir de su casa.
9- María Josefa Acón Sardiñas----------------Detenida saliendo de su casa. fue multada con $150 MN por violar el dispositivo de la Seguridad del 



Estado.
10-Yamile Garro Alfonso.------------------------Detenida saliendo de su casa.
11- Aliuska Gómez García.---------------------Detenida saliendo de casa de otra dama.
12- Lazara Bárbara Sendiña Recalde.------Detenida saliendo de su casa.
13- María Caridad Hernández Gavilán------Detenida saliendo de  casa de otra dama.
14- María R. Rodríguez Molina.----------------Detenida saliendo de su casa.
15- Oylin Hernández Rodríguez --------------Detenida saliendo de su casa.
16- Lismeiris Quintana Ávila.-------------------Detenida saliendo de  casa de otra dama.
17- Norma Cruz Casas. -------------------------Detenida saliendo de su casa. 
18- Cecilia Guerra Alfonso----------------------Detenida saliendo de su casa.
19- Yamila Lamont Domínguez. --------------Detenida saliendo de su casa.
20- Mayelin Peña Bullai-.------------------------Detenida saliendo de su casa.
21- Yamile Bargés Hurtado---------------------Detenida saliendo de su casa.
22- Lourdes Esquivel Vieyto--------------------Detenida saliendo de su casa.
23-Ada María López Canino.-------------------Detenida saliendo de su casa.
24- Julia Herrera Roque--------------------------Detenida saliendo de su casa.
25-Yaquelin Heredia Morales-------------------Detenida saliendo de su casa.
26-Soraya Milanés Guerra----------------------Detenida saliendo de su casa.

MATANZAS.
1-Dunia García Pérez.
2- Cira Vega de la Fe.
3-Odalis Hernández Hernández.
4-Marisol Fernández Socorro.
5- Ramona Terrero Batista.
6-Hortensia Alfonso Vega.
7-Leticia Ramos Herrería.
8 -Amada Rosa Herrería Rodríguez.
9-Annia Zamora Carmenate.
10- Sissi Abascal Carmenate.
11-Mayelin Brave Osorio. 
12- Dayami Sotolongo Balido.
13-Maritza Acosta Perdomo.
14-Rebeca Santos Hernández.
15-Asuncion Carrillo Hernández.
16- Yudaixis M. Pérez Meneses.
17 -Lazara Rodríguez  Roteta.
18-Yailin Mondeja Vázquez.
19-Caridad María Burunate Gómez.
20-Tania Echeverría Menéndez.
21- Dianelis Moreno Soto.
22-Lilia Hernández Rubes.
23-Yudania Rodríguez Lorenzo.
24-Lazara Hernández Fundora.
25-Regla Lizandra González Gil.
26- Confesora de la Torre González.
27-Lisbett Vega Garcia.

SANTA CLARA.
1-Yenisey Moya González--------Detenida por más de 24 horas. 

CIEGO DE ÁVILA.
1-Mayden Maidique Cruz.--------Detenida por más de 24 horas.

BAYAMO
1-Xiomara Montes de Oca.
2-Disnedis Sánchez Rodríguez.
3-Ledianna Luzúa Rodríguez.
4-Yoania Jorge Media.
5-Adisnubia Olivera Vásquez.
6-Yailen Echevarría Arias.
7-Milena Vázquez Arias.
8-Neysis Portales Águila.

HOLGUIN
1-Rosa Escalona Gómez.-----------------Detenida por más de 24 horas, golpeada por la Policía Nacional Revolucionaría.
2-Yailin Peña Diéguez.

PALMA SORIANO.
1- Denia Fernández Rey.
2-Maria Caridad Desbarro Dinza.
3-Yenisleidis Peralta Álvarez.
4-Reyna Rodríguez Cañada.
5-María Alina Perdomo Duran.
6-Marieli Manzano Carballo.

GUANTANAMO.



No  hubo participación por el brote de conjuntivitis.

ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS DETENIDOS ANTES DE MISA.
1-Ángel Moya Acosta.-------------------------------MLDC-------Detenido más de 24 horas saliendo de la sede nacional. 
 2-Francisco García Puniel-------------------------FACOZT
3-Emir González Janero----------------------------FACOZT
4-Denis Dionisio López González----------------FACOZT
5- Lázaro Mendoza García.------------------------FACOZT 
6- Hugo Damián Prieto Blanco.-------------------FACOZT
7-Carlos Chirino Díaz.-------------------------------FACOZT
8-Yasmani Bestar Rivera---------------------------FACOZT
9-Joel Hernández Fábrega-------------------------FACOZT
10- Luis Andrés Domínguez Sardiñas-----------FACOZT
11-Denis Omar  Fernández Samón.-------------FACOZT
12-Lazaro José de la Noval Usin-----------------FACOZT
13- Ricardo Luna Rodríguez-----------------------FACOZT
14-Joendri Coello Lastre----------------------------FACOZT
15- Javier Horaño Arriel.----------------------------FACOZT
16-Yoan de la Noval Castro -----------------------FACOZT
17-Osvaldo Mendosa Ferriol.----------------------FACOZT
18-Ivan Gómez Castillo.-----------------------------FACOZT
19-Daniel Alfaro Frías. .-----------------------------FACOZT
20- Leonis Carbonell Méndez.---------------------FACOZT--------Ciego de Ávila.
21- Reynaldo Rodríguez Hernández-------------FACOZT
22- Yunior A. Freyde Escalona--------------------Activistas Holguín. 

SALVEDAD:
María Caridad Hernández Gavilán fue detenida el domingo 6 de agosto, por falta de comunicación no se pudo reportar. 

NOTA:
1- Aymara Nieto Muñoz-----------------------------Detenida saliendo de su casa.
2-Gladis Capote Roque-----------------------------Detenida saliendo de  casa de otra dama. 
Las damas de blanco fueron detenidas el domingo 6 y liberadas el miércoles 9 pasadas las 72 horas. En el caso de Gladis Capote tenemos que 
resaltar que le tumbaron un diente de la golpiza propinada a la hora del arresto y ambas fueron multadas.   

NOTA:                   
Después de  la salida a la protesta pacífica de la sede nacional de las damas, un hombre de pueblo en las afueras de la misma tomó el lugar para 
protestar cartel en mano, pidiendo justicia para su hijo, el mismo fue detenido y se encuentra desaparecido.

DAMAS DE BLANCO TRASLADADAS A PRISION ENMARCADAS EN LA CAMPAÑA  #TODOSMARCHAMOS 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. 

ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS DE DIFERENTES ORGANIZACIONES TRASLADADOS A PRISIÓN.
1-Miguel Borroto Vázquez.--MLDC. Detenido el jueves 22 de octubre de 2015 y trasladado por el DSE hacia la prisión 1580 por supuesto delito 
de Atentado. Se realizó un juicio amañado a las 10:00 pm 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, por supuesta causa pendiente. Le realizaron juicio el 
día 17 de diciembre 2015 en el Tribunal Municipal de Marianao sin avisarle a ningún familiar), y es trasladado a la prisión Provincial de Holguín por 
el DSE.
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, se encuentra en la prisión Combinado del Este. 
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- George Ramírez Rodríguez.-- Activista que participa en la campaña detenido el 20 de noviembre 2016 saliendo de la sede nacional DB, 17 
días en huelga de hambre en el VIVAC. El 8 de diciembre 2016 es sancionado a 2 años de Privación de Libertad, acusado del supuesto delito de 
Peligrosidad Pre-Delictiva,  sin derecho a la presencia de su familia, con abogado de oficio. Trasladado a la prisión de Melena del Sur, compañía 
06.
7-Félix Juan Cabrera Cabrera.--PUDCC. 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 2016 fue trasladado hacia la Prisión de Ariza, Cienfuegos. El 1 de febrero 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.

Sancionados por un tribunal:
1-Yuneth Cairo Reigada.--UNPACU. --Sancionada el día 16 de junio en el tribunal de Santiago de las Vegas, petición fiscal 3 años de Privación de 
Libertad, concluso a sentencia
2-Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda.--Dama de blanco--UNPACU.--Sancionada el día 16 de junio en el tribunal de Santiago de las Vegas, 
petición fiscal 3 años de Privación de Libertad, concluso a sentencia.
3-Marietta Martínez Aguilera.--UNPACU. --Sancionada el día 16 de junio en el tribunal de Santiago de las Vegas, petición fiscal 3 años de 
Privación de Libertad, concluso a sentencia.

Relación de presos por el activismo político de sus familiares opositoras. Marzo-2017
1-Rey Hanoy Barrueto Gómez.----------El joven es interés de 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, quiere 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. Trasladado en julio para  una prisión en Camagüey.

•	 Damos conocimiento de los Ministerios del país que forman parte de la complicidad con el aparato represivo del Departamento de 
Seguridad del Estado (DSE), son convocados para establecer parte de los abusos, gritar consignas y participar en los actos de repudio, 
son los siguientes:  

	 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  94 activistas de Derechos Humanos, vinculados a la Campaña #TodosMarchamos.

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

Berta Soler Fernández
Líder y Representante del Movimiento Damas de Blanco.

Dado en La Habana el 14 de agosto de 2017

NUESTRA NUEVA DIRECCIÓN WEB:

http://primaveradigital.org 
twitter.com/@primaveradigita
www.facebook.com/primaveradigital
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