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EDICIÓN LIGERA, SOLO TEXTO
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Convivencia con genocidas ladrones, editorial 594, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) En Cuba, desde enero de 1959 se convive bajo el mandato dictatorial de genocidas ladrones. No 
obstante a ello, en la actualidad hay elementos de esta convivencia forzada que han cambiado un tanto.

Nunca antes, el pueblo de a pie, les había rechazado como lo hace hoy. Desde cada esquina, este rechazo se hace palpable y aunque algunos 
lo atribuyen a la feliz desaparición en 1996 del ‘Tiranosaurio C’, quizás se trata de que el presidente nombrado y no electo carece del carisma y la 
proyección del felizmente difunto Fidel Castro y quizás hasta por suerte, de su crueldad y afinidad con el crimen. Solo repite lo que debe repetir por 
mandato y ya está.

La dictadura también genocida encabezada por el sátrapa Maduro en Venezuela podría caer muy pronto. En su informe, la alta comisionada para 
los Derechos  Humanos en la ONU, la Dra. Michelle Bachelet Jeria solicita la disolución de las Fuerzas Especiales de Maduro entrenadas por 
castro fascistas (FAES), responsables de la mayoría de los asesinatos extrajudiciales, más de 5000 personas, asesinados presuntamente por 
resistir la autoridad de la tiranía de Maduro en el año 2018.

De ser así, el neo fascismo castrista perdería gran parte, si no todo el sustento material de que dispone en la actualidad. Vale recordar que 
próximamente se cumplirán sesenta y seis años del ataque perpetrado por la banda terrorista y neo fascista encabezada por el felizmente difunto 
‘Tiranosaurio C’, o Tiranosaurio Castro. Si aquella banda hubiera sido eliminada en todos sus integrantes capturados, hoy Cuba sería libre, 
próspera y feliz. Pero no lo fue, porque más allá de sus errores, los valores morales y la decencia del general Fulgencio Batista, le hicieron respetar 
la vida de los hijos de su compadre, Ángel Castro, de su ahijado Raúl Castro. Hoy el pueblo y la nación cubana sufren tal decisión.

Imaginen que hubiera pasado en Cuba, si dos cuarteles de las llamadas Fuerzas Armadas Revolucionarias o del Ministerio del Interior hubieran 
sido asaltados durante la década de los años sesenta del pasado siglo XX. Muchos o todos habrían sido fusilados, los que no, habrían pasado 
largos años en las prisiones crueles y violadoras de todos los derechos del régimen castrista.

Esta condición marca las pautas de convivencia actuales con genocidas ladrones empoderados. Así convive el pueblo y la nación cubana con el 
gobierno vil que sufre. La efemérides sucia y vil del 26-07-1953, sentó las bases de la pesadilla bajo la que se vive en Cuba. ¡Ojalá termine pronto!
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Cuba noticias

Dio a conocer Movimiento Damas de Blanco Informe Semanal de Represión Ciudadana semana del 15 al 21 de julio, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) El Movimiento Damas de Blanco (MDB) elaboró y sacó a la luz un nuevo Informe Semanal que recoge 
los eventos represivos más relevantes  de la última semana. Rubricado por Berta Soler Fernández, Líder y Representante del Movimiento Damas 
de Blanco y fechado en 23 de julio del 2019, el Informe aborda los eventos de mayor relevancia  de la última semana. Se trata de situaciones en 
que queda expuesto el abuso de esencia fascista que lleva adelante el régimen militar totalitario castrista contra el Movimiento Damas de Blanco 
(MDB) y contra otros actores del Movimiento Opositor Pacífico y Civilista cubano.

El Informe expone que el domingo 21 de julio, salieron a las calles 71 damas de blanco desde distintas provincias del país. Su propósito fue 
participar en las misas, marchas dominicales y en la campaña por la libertad de los presos políticos cubanos, #TodosMarchamos. De ellas, 
resultaron arrestadas 22 damas de blanco antes de llegar a misa debido a los operativos montados en el entorno de las iglesias de las provincias 
donde existen delegaciones y de las viviendas de damas de blanco, así como en la casi permanentemente sitiada Sede Nacional.  

Sobre este último punto, debe ser esclarecido que la Sede Nacional fue sitiada desde el miércoles 17 de julio para así impedir que las damas de 
blanco allí se agrupen. Lo hacen porque cada domingo ellas salen a las calles a exigir el respeto a los derechos del pueblo cubano. También, se 
les impide ejercer su derecho a la asistencia religiosa a las misas dominicales.

Los operativos ordenados por el régimen castrista movilizan a personas sin escrúpulos, a militares en activo o no. Son dirigidos por la policía 
Seguridad del Estado (DSE) y en ellos participa la nominada Policía Nacional Revolucionaria (PNR), que a diferencia con las instituciones de 
ese corte de cualquier país del mundo civilizado, que protegen a los manifestantes, en Cuba. La nominada PNR, es parte integrante del aparato 
represivo y en vez de proteger y servir, reprime y abusa.

El Informe deja claro que este fue el 193 domingo de represiones y golpizas por parte de la policía Seguridad del Estado (DSE) contra la Campaña 
#TodosMarchamos, campaña llevada adelante por el Movimiento Damas de Blanco y activistas de Derechos Humanos (DDHH) a lo largo de la 
Isla. El Informe expone además, las detenciones y la participación en las misas a lo largo y ancho de la Isla. También las damas de blanco llevadas 
a prisión por razones políticas y de conciencia y la forma brutal en que estas han sido tratadas en los centros de reclusión del régimen castrista. 

En el acápite de reciente información sobre los presos menciona el preocupante  estado de salud de la dama de blanco Xiomara de las Mercedes 
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Cruz Miranda, que desde abril fue ingresada en la Sala de Penados del Hospital Provincial de Ciego de Ávila, trasladada para la Sala de Penados 
del hospital La Covadonga el día 12 de julio, y desde el jueves 18 del presente mes se encuentra en la sala de terapia intensiva del hospital La 
Covadonga, donde los médicos hasta el momento no le han dado un diagnóstico final a su familia. 

Esta semana el régimen castro fascista represalió a  26 activistas de Derechos Humanos vinculados a la Campaña #TodosMarchamos.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: INFORME REPRESIÓN SEMANAL MDB; PD#594

INFORME AL FINAL DEL DOCUMENTO

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Cuba noticias

Se expone que CDR o Comités de Defensa de la Revolución no es organización de la Sociedad Civil (OSC) ni Organización No 
Gubernamental (ONG), Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Se trata de que grupos y organizaciones de la de la sociedad civil que aunque existe no está 
reconocida oficialmente en Cuba y estas son la Asociación Jurídica de Cuba (AJC), Centro de Análisis de Políticas Públicas (CAPP, Comité 
Ciudadano para la Integración Racial (CCIR), Corriente Martiana (CM), Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales (FLAMUR), Fundación 
Cubana por los Derechos LGBTI (FCDLGBTI) y Red de Cultura Inclusiva – Cuba (RCI-Cuba) y algunos actores individuales de esta azarosa vida 
social que se vive en Cuba y estos son Abdel Legrá Pacheco, Emiliano González Olivera, Félix Navarro Rodríguez, Julio Aleaga Pesant y  Oscar 
Antonio Casanella Saint-Blancard, remitieron una carta al Consejo Económico y Social de Naciones Unidas y a la alta comisionada para los 
Derechos Humanos de Naciones Unidas.

En su misiva los firmantes exponen que los llamados Comités de Defensa de la Revolución (CDR) fundados por el régimen castro fascista no son 
una organización de la sociedad civil (OSC) ni una organización no gubernamental (ONG) de acuerdo a la definición internacionalmente aceptada 
sobre este tipo de organizaciones. 

La misiva señala como los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) fueron fundados el 28 de septiembre de 1960 por el felizmente difunto 
dictador y entonces primer ministro Fidel Castro Ruz. Los objetivos que fueron definidos y delineados desde su fundación, hasta hoy se mantienen 
a pesar de haber cambiado en algo las condiciones históricas que hoy se viven en comparación con aquellos primeros momentos.  

De acuerdo con lo señalado por Fidel Castro sobre los objetivos de tan nefasta organización, se trató de establecer un sistema de vigilancia 
revolucionaria colectiva, léase delación. Sobre el tema dijo además: “Vamos a implantar, frente a las campañas de agresiones del imperialismo, un 
sistema de vigilancia colectiva revolucionaria y que todo el mundo sepa quiénes y qué hace el que vive en la manzana”. Esto no es más que pura 
delación.

En la carta queda expuesto como ese objetivo fundacional explica la impune injerencia en la vida privada de los ciudadanos que hasta hoy 
mantiene esta organización, aunque no solo ella. El totalitarismo crea mecanismos más específicos y violadores de derechos y libertades para 
afirmar la permanencia en el poder y la opresión que esto conlleva.

En la carta queda expuesta esta verdad conocida y sufrida por todos Cuba adentro, la autonomía frente al Estado, que debe caracterizar a toda 
Organización de la Sociedad Civil, no es propia de los CDR. Su fundador el dictador Fidel Castro confesó: “Que en el barrio vean al Comité de 
Defensa, todos los ciudadano , como una organización que es amiga, como una organización revolucionaria, como una organización que está 
dispuesta a ayudar: aunque esté dispuesta a actuar con toda energía que sea necesaria cuando se lo ordena la Revolución”.

La carta expone algo sufrido y conocido por todos los cubanos. Lo que “ordena la Revolución” es  lo decidido y  ordenado por el Partido Comunista 
de Cuba (PCC). Hasta la  Constitución establece que “El  Partido  Comunista  de  Cuba,  es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del 
Estado”, esto lo define todo y define al totalitarismo. El Partido que nadie eligió manda y nadie puede oponerse a esta barbarie.

Los CDR están para afirmar la delación entre la sociedad y la nación cubana. La delación y otras formas de felonías y bajezas sostienen el poder 
totalitario en todas sus formas.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana 
Véase: CARTA A ONU; PD#594 

CARTA AL FINAL DEL DOCUMENTO

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

Bofill, Pedro Corzo

Miami, USA, Pedro Corzo, (PD) Casi veinte años de sangrienta represión había colocado a la resistencia armada al régimen de los Castro en una 
situación precaria. Los muertos en combate o fusilados ascendían a varios millares, los presos se contaban por decenas de miles y el creciente 
exilio drenaba el sector del pueblo cubano que combatía la dictadura.

Por otra parte la subordinación completa de Fidel Castro a la extinta Unión Soviética le favorecía porque la población conocía  de la asistencia del 
Kremlin  al régimen y su compromiso de respaldarlo en todas las instancias internacionales.

La oposición histórica enfrentaba una seria crisis, y como dice el activista y ex preso político Rolando Cartaya, “después que el régimen ahogó 
en sangre la lucha armada clandestina sólo era viable luchar pacíficamente, a cara descubierta y desde la plataforma elaborada por la ONU de la 
Declaración  Universal” y esa fue la interpretación que hizo Ricardo Bofill Pagés  al constituir en 1976 el Comité Cubano Pro Derechos Humanos.

Bofill venia de la prisión, había sido procesado en uno de los embudos represivos del castrismo que se conoce como Microfracción. En esa redada 
fueron apresados muchos miembros del desaparecido Partido Socialista Popular que disentían de Fidel Castro.

La experiencia de la cárcel, el conocimiento directo de las capacidades represivas de la dictadura, y sus estudios de filosofía, pudieron haberlo 
preparado para instrumentar un contexto de lucha novedoso, ajeno a las pautas históricas de confrontación conocidas en la Isla.  

El 28 de enero de 1976 en el natalicio de José Martí,  fundó junto a Elizardo Sánchez Santacruz, Adolfo Rivero Caro, Emigdio López Castillo y 
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Enrique Hernández Méndez, con el apoyo de Marta Frayde,  el Comité Cubano Pro Derechos Humanos (CCPDH). 

Sin dudas,  la primera y principal organización cubana de derechos humanos fundamentada en la Declaración Universal de Derechos Humanos. 
El objetivo principal era promover en una población sometida durante 25 años a un régimen totalitario la difusión del concepto de los derechos 
humanos, hacer que los isleños reconocieran que tenían derechos y que la dictadura se los estaba usurpando, además, recopilar denuncias de 
las violaciones a los derechos ciudadanos y enviarlas a instancias internacionales, incluida la prensa, acción imposible en la Isla por el control que 
ejerce el régimen sobre los medios.

El movimiento a favor de los derechos humanos se fortaleció y diversificó, se constituyeron organizaciones orientadas a demandar derechos 
específicos, como el de la libertad de expresión. Según la actividad contestaria se incrementaba surgieron nuevos dirigentes. Se pudiera decir 
que el CCPDH es la matriz que inspiró la gestación de la oposición política cubana de la actualidad y las múltiples variantes a las que recurren los 
opositores  para demandar sus derechos ciudadanos y  el establecimiento en Cuba de una sociedad democrática y plural.

La constitución del (CCPDH) se enmarcaba en los procesos que había iniciado en la Unión Soviética, metrópoli del castrismo, el científico  Andrei 
Sajarov y coincidía también con el compromiso de defender los derechos humanos del presidente de Estados Unidos,  Jimmy Carter.

Bofill fue un hombre de firmes convicciones sin rasgos de intolerancia, actitud que demostró cuando en los primeros tiempos del Comité incluyó 
como miembro del mismo a dos iconos de la resistencia histórica, Mario Chanes de Armas y Ernesto Días Rodríguez, mostró siempre que las 
similitudes entre los demócratas cubanos son más importantes que las diferencias y que la antropofagia política solo conduce al fracaso de todos.

Siempre defendió su propuesta de lucha contra la dictadura sin denostar a quienes les adversaban, el doctor Santiago Cárdenas comentaba el día 
de su fallecimiento, “Era un hombre de una sola pieza, demostró siempre una gran entereza moral y mucho coraje, nunca se le escuchó hablar mal 
de otra estrategia de lucha aunque confrontara con la que él había elegido, es el tipo de hombre que marca pautas y que  honra a cualquier país”.

El legado de Ricardo Bofill es gigantesco. Su obra no culmina con su vida física. Las huellas de sus acciones  son imperecederas como las de 
otros patricios cubanos que dedicaron su vida a luchar por la libertad y la democracia. Son ellos y sus obras, los que integran los tan necesarios 
arquetipos del mañana.
pedroc1943@msn.com; Pedro Corzo
Pedro Corzo
Periodista
(305) 498-1714

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

La erosión de la nacionalidad americana, Alfredo M. Cepero 

Miami, USA, Alfredo M. Cepero, (PD) La nación es un concepto que ni se mide ni se toca pero es un ideal que identifica y reúne a numerosos 
seres humanos en la búsqueda del bienestar y de la felicidad colectivos.

Si en algo coinciden los multimillonarios globalistas y las multitudes renuentes a ganarse la vida con el sudor de su frente en los Estados Unidos 
es en su odio al concepto de nación americana. La nación es un concepto que ni se mide ni se toca pero es un ideal que identifica y reúne a 
numerosos seres humanos en la búsqueda del bienestar y de la felicidad colectivos. Por ese ideal los hombres renuncian a sus egoísmos y llegan 
al sacrificio supremo de ofrendar la vida. A través de la historia, esos hombres han sido la piedra angular sobre la que se han edificado grandes 
naciones y avanzadas civilizaciones.
 
Por otra parte, el concepto de nación es un obstáculo para quienes tienen como único objetivo la promoción de sus intereses económicos, el 
incremento de su poder partidista o la satisfacción de sus necesidades personales. Los multimillonarios globalistas han sustituido el amor a la 
patria por la veneración de su cuenta bancaria. Los holgazanes están dispuestos a sacrificar su libertad personal a cambio de la falsa seguridad 
que les proporciona un estado prepotente y supuestamente benefactor.
 
Para ambos la nacionalidad es una mala palabra y la ciudadanía es un concepto obsoleto. Algunos forman parte del Partido Republicano pero la 
mayoría milita en el Partido Demócrata.
 
Esa es la razón principal para la oposición masiva e irracional a los deseos de Donald Trump de incluir una pregunta sobre ciudadanía en el 
próximo censo pautado para el 2020. Dicho sea de paso, diez censos anteriores habían formulado esa pregunta, incluyendo el censo del año 2000 
bajo la presidencia de Bill Clinton. Nadie en aquel momento dijo que la pregunta sobre ciudadanía era inconstitucional porque no lo es y porque la 
constitución no ha cambiado desde entonces.
 
De hecho, si quienes se oponen a la pregunta se tomaran el trabajo de leer el Artículo 1, Sección 2 de la constitución verían que la misma ordena 
que se realice un censo cada diez años. Es más, el primer censo posterior a la Revolución Americana fue hecho en 1790, cuando Thomas 
Jefferson era Secretario de Estado. Y a partir de ese momento, se han efectuado 22 censos en los Estados Unidos.
 
Ahora bien, aunque la constitución no ha cambiado, lo que sí ha cambiado es el Partido Demócrata. Nos dicen de pronto que es ilegal por parte 
del gobierno preguntarnos si somos o no ciudadanos de los Estados Unidos. ¿Por qué? Por la misma razón por la cual se oponen a toda iniciativa 
del Presidente Trump. Porque nos dicen que la pregunta es racista. La realidad es que la pregunta sobre ciudadanía no lo es. No puede ser racista 
una pregunta que se aplica a todo el mundo por igual ya sea el individuo hondureño, noruego, congolés o coreano. Es una pregunta que no tiene 
color, pero los demócratas no están  interesados en esas nimiedades.
 
En lo que sí están interesados los demócratas es en adquirir y acumular poder. Un poder comprado otorgando beneficios a inmigrantes ilegales 
con fondos proporcionados por los impuestos sobre los ciudadanos norteamericanos.  Por eso se oponen a una pregunta que restaría el número 
de residentes con los cuales son justificados millones de dólares en fondos federales para sus potenciales votantes.
 
De ahí la importancia de incluir en el censo una pregunta que determinaría la cantidad exacta de inmigrantes ilegales que viven en los Estados 
Unidos. Sólo hay especulaciones porque nadie tiene una respuesta específica. Los estimados podrían ir desde los 11 millones que todos repiten 
como cotorras hasta los 50 millones. Una vergüenza que un país supuestamente avanzado no tenga unas estadísticas exactas sobre las personas 
que viven dentro de sus fronteras.
 
Honestamente, nadie tiene la menor idea. Durante los últimos dos años el gobierno de Trump ha estado tratando de obtener una respuesta con la 
inclusión de una simple pregunta en el censo de 2020. Pero los demócratas detestan la idea. Si los norteamericanos supieran la cantidad exacta 
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de inmigrantes ilegales que reciben beneficios gubernamentales en los Estados Unidos se desataría una rebelión ciudadana.
 
Lamentablemente, el ataque a la nacionalidad americana no se limita a las objeciones sobre la inclusión de la pregunta sobre ciudadanía en el 
censo. Los ocho años de Obama en la Casa Blanca sirvieron de estímulo a muchos activistas que odian las instituciones económicas, jurídicas y 
políticas que han hecho grande a esta nación. Profesionales en la prensa, los medios sociales, los deportes y las artes la emprendieron contra el 
himno, la bandera y las figuras de la historia norteamericana. Estos apátridas saben que, despojadas de esos símbolos, las naciones desaparecen.
 
Uno de ellos fue un mariscal (quaterback) fracasado en el deporte de futbol americano llamado Colin Kaepernick. Frustrado por la inminencia de la  
pérdida de su trabajo, este individuo decidió mantener notoriedad con su negativa a escuchar en atención el himno de los Estados Unidos. Cuando 
escuchó el himno se plantó de rodillas. Muy pronto otros jugadores de la raza negra y hasta algunos blancos imitaron su ejemplo argumentando 
que esta era una sociedad racista. Los dueños de los equipos se dejaron intimidar y no tuvieron el coraje necesario para despedirlos. 
La rebelión contra los valores nacionales ha llegado incluso a las escuelas de primera enseñanza. Algunos maestros han suprimido el acto de 
lealtad a los Estados Unidos (Pledge of Allegiance) al inicio de las clases. Unas palabras edificantes que no pueden resultar ofensivas a ningún 
residente de este país. “Yo juro lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América y a la república que la misma representa, una nación bajo la 
protección de Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos”.
 
Otros apátridas la han emprendido contra estatuas y monumentos representativos de la gloriosa historia de los Estados Unidos. Entre las estatuas 
y monumentos señalados para destrucción se encuentran nada menos que el Memorial a Jefferson en Washington D.C., estatuas en el Capitolio 
Nacional y los rostros de cuatro presidentes norteamericanos (George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, and Theodore Roosevelt) 
esculpidos en Mount Rushmore. Sin estos cuatro próceres no existirían en los Estados Unidos las libertades que permiten a sus críticos pedir hoy 
la destrucción de sus monumentos históricos.
 
La idea, por otra parte, es contraria a la opinión de la mayoría de los norteamericanos. El 62 por ciento de los ciudadanos opina que dichos 
símbolos deben de ser respetados mientras que sólo el 27 por ciento respalda la iniciativa. Pero, como de costumbre, la izquierda fanática no tiene 
la menor inhibición a la  hora de promover causas impopulares.
 
Otras que no se han quedado atrás son las jugadoras de futbol soccer que representaron recientemente a los Estados Unidos en el último 
campeonato internacional. Se comportaron como personas arrogantes, ciegas e ignorantes que restaron brillo a sus logros deportivos para 
expresar una radical ideología política. La capitana del equipo, Megan Rapinoe, no sólo rechazó la invitación a la Casa Blanca sino se negó a 
cantar el himno nacional de los Estados Unidos en la ceremonia de entrega de premios.
 
Pero la tapa al pomo la puso la compañía de calzados Nike, cuando optó por anteponer utilidades comerciales a su respeto por la historia 
norteamericana. Con motivo de la celebración de la independencia norteamericana el 4 de julio, la compañía puso a la venta un calzado donde 
desplegaba la imagen de una bandera norteamericana de trece estrellas conocida como la bandera de Betsy Ross. Cuando el tarado de Colin 
Kaepernick calificó la bandera de racista la Nike la retiró del mercado. Lo preocupante es que, a pesar del boicot de sectores conservadores, la 
venta fue todo un éxito y la Nike terminó con un aumento del 6 por ciento en sus utilidades. Ante esta crisis generalizada de valores, principios y 
patriotismo, no queda otra alternativa que pedir a Dios que proteja a América de los judas que se proponen destruirla.
Director de www.lanuevanacion.com 
Sígame en: http://twitter.com/@AlfredoCepero

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

Señora Bachelet: gracias, muchas gracias, por su objetivo y justo informe, *Rogelio Travieso Pérez.

El Cerro, La Habana, Rogelio Travieso, (PD) A mi modo de analizar la situación de la que es víctima la nación venezolana y como persona que 
habita este mundo compuesto por muy buenos, buenos, regulares, malos y muy malos, soy de la opinión que para condenar concienzudamente a 
ese régimen de barbaries, solo quedaba pendiente la visita e investigación in situ de la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU.   

El viernes 5 de julio, tuve la posibilidad de dar lectura, a una parte del informe rendido por la alta comisionada para los Derechos  Humanos: Dra. 
Michelle Bachelet Jeria. Informe que es el resultado de la visita realizada entre los días 19 y 21 de junio.

En una de las partes del informe se señala.” Hay una estrategia orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política”  

En otra parte, la alta representante expone lo siguiente. Un sacerdote católico me dijo en Caracas: “No se trata de política, sino del sufrimiento de la 
gente” y continúa señalando el informe. “Este informe tampoco trata de política, geopolítica, relaciones internacionales o cualquier otra cosa que no 
sean los derechos humanos, a los que todo venezolano tiene derecho“.  

El informe destaca: que grupos progubernamentales de civiles armados; conocidos como colectivos, han contribuido al deterioro de la situación, al 
imponer el control social y ayudar a reprimir las manifestaciones.   

En las conclusiones del informe la alta comisionada solicita la disolución de las Fuerzas Especiales (FAES), responsables en su mayoría de los 
asesinatos extrajudiciales de 5,287 personas, presuntamente por resistencia a la autoridad en el año 2018. 

“Entre el primero de enero y el 19 de mayo del presente año 2019: otras 1,569 personas fueron asesinadas, según las estadísticas del propio 
gobierno. Otras fuentes han señalado que estas cifras pueden aun ser mayores. 

También aparece plasmado, que hay 793 personas privadas arbitrariamente de libertad.

En el documento se hace referencia: de que más de cuatro millones de venezolanos se han visto obligados a escapar de la peor crisis de la historia 
de esa nación.

En el documento se alza la voz en favor de los medios de comunicación independientes, los que se han visto asfixiados por una política de 
“hegemonía comunicacional” del Estado que restringe la libertad de prensa.

Quiero apuntar que solo he señalado algunas de las partes del informe; pues sería demasiado extenso  mencionar todo lo que aparece en el mismo.

El día 15 de julio tuve la posibilidad de ver y escuchar  las intervenciones de tres altos integrantes de la cúpula de poder de la dictadura venezolana. 
Ellos representan parte de los personeros  más desagradables de este régimen criminal y abusador.  
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Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez y Delsy Rodríguez. Estos personajes, vociferaron  de manera muy ofensiva contra el informe y la figura de la 
alta comisionada de la ONU.

El siempre guapetón Diosdado Cabello, llegó a manifestar que la ex presidenta chilena, durante sus dos mandatos como presidente de Chile, ejerció 
su investidura, bajo los dictámenes de la Constitución redactada por la dictadura de Augusto Pinochet. A este máximo representante de la usurpadora 
Asamblea Constituyente venezolana, a continuación le pregunto y le respondo a la vez.

¿A cuántos chilenos la señora Bachelet, asesinó u ordenó que fueran asesinados durante los ocho años como presidenta de Chile? ¿Acaso durante 
sus dos mandatos, hizo de Chile una ruina, como hicieron y hacen, quienes desgobiernan a Venezuela con los propósitos del llamado Socialismo 
del Siglo XXI? 

¿Acaso la señora Bachelet, impuso en Chile: una Asamblea Constituyente que violara la decisión soberana de los venezolanos y con ello usurparon 
la decisión mayoritaria del pueblo cuando este optó por elegir a una Asamblea Nacional de mayoría opositora al régimen?

Durante los ocho años de gobierno de la señora Bachelet. Nunca pretendió adueñarse de Chile, como lo hicieron y hacen con Venezuela los 
simiescos: Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez y otros más.

El cínico y desagradable  Jorge Rodríguez, fue otro de los que también arremetió contra el informe y la persona de la alta comisionada de la ONU.

En lo que respecta a estos personajes de la dictadura: existe una señora, que al parecer se encuentra  extremadamente desquiciada. Esta señora 
llamada Delsy Rodríguez, en su intervención pública ante un auditorio de comprometidos con el régimen; esgrimió un sinnúmero de ofensas y 
sandeces, sin sentido alguno.

La  Señora Delsy Rodríguez, dicho sea de paso: a quien la naturaleza fue muy injusta y no proporcionó belleza alguna,  claro está, hay personas feas, 
pero cuando con sus actuaciones integran el mundo de los buenos o muy buenos, su imagen las convierte en bellas. Contrariamente a lo que ocurre 
con Delsy Rodríguez, la que con su actuar la hace que integre el mundo de los malos, o muy malos, convirtiéndola en una persona mucho más fea. 

Acaso estos gobernantes del mal; pudieron llegar a pensar que la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU; se convertiría en cómplice 
de semejante dictadura.

Algunos, e incluso quien escribe estas líneas: fuimos escépticos y en los inicios de la visita a Venezuela, nos pareció que la señora Bachelet, era 
demasiado condescendiente con la dictadura.

Su informe ha demostrado todo lo contrario. Gracias, muchas gracias, señora alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, por su 
honesto y justo informe. El pueblo de Venezuela, siempre se lo agradecerá. 
rtraviesopnhp2@gmail.com; rogeliotravieso@nauta.cu; Móvil 538 59142: *Rogelio Travieso
*Partido Liberales de Cuba

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

Redoble de sanciones o baño de aguas mansas, Mcs. José Luis Zambrano Padauy

Caracas, Venezuela, José L. Zambrano, (PD) Caracas, Venezuela, José L. Zambrano, (PD) Duele hasta en las ideas, ver cuando algunos no 
dan media onza por el futuro de Venezuela. Labran en entrevistas acaloradas o por medio de las redes sociales, toda una componenda para 
entorpecer los esfuerzos internacionales por expulsar a los forajidos de Miraflores.

No tienen la buena virtud de la paciencia y, catalogándose como periodistas, son implacables en sus aseveraciones y dan al traste a través de sus 
críticas interminables, con las opciones de recobrarle cordura a la democracia.

Sencillamente, no se toman con seriedad suprema este momento histórico. Se escabullen con un desasosiego que contagia malamente y nos 
rellenan con vocablos insensatos. Se sienten hasta triunfales. No entiendo el propósito para sus acciones, pero van inventándose traidores en el 
camino, con un humor desapacible, precipitado y torpe. 

Es cierto que en la oposición conviven desleales y hasta asalariados del régimen. Es ineludible no reconocer esta realidad. Se han camuflado para 
entorpecer el camino de la libertad y han hecho mella para propiciar estos años calamitosos. Pero no es sano vivir con dientes apretados ante las 
posibilidades. Es mejor ser prudente que severo frente al optimismo.

Los relojes no se han detenido. A diario se publica a toda página en los portales noticiosos, sobre los saltos airosos y la lucha intestina que realizan 
los venezolanos para solventar el hecho de ser la mayor emigración en la historia del continente. Eso ha removido la conciencia del planeta.

Me llama la atención el mensaje de esperanza de Guaidó. Su tranquilidad a todas luces presume que no está vacilante en sus conceptos y 
en su papel para la transición. La misma Unión Europea confía en él. Hasta el punto de advertir recientemente de que, en esas reuniones 
descompuestas retomadas en Barbados, la decisión definitiva no podría estar alejada de los planes de la Asamblea Nacional.

Asimismo, el Departamento del Tesoro de los EEUU volvió a arremeter con sanciones. Esta vez recayeron sobre cuatro altos funcionarios de la 
Dirección General de Contrainteligencia Militar del país, por la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo. El vicepresidente Mike Pence le había 
hecho ya un preludio a este fallo, alegando estar con los ciudadanos venezolanos y en contra de sus opresores, pues se reportan más de siete mil 
asesinatos ejecutados por el mandato de Maduro en los últimos 18 meses.

Seguidamente, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, exigió, con su preocupación febril por el país, que deben redoblarse las sanciones y 
la presión internacional: “lo que querría la dictadura usurpadora es que se baje la guardia para seguir perpetuándose”.

Continúo observando a Guaidó con la conciencia en orden. No es fácil salir de una pieza en su determinación por recomponer la nación. No está 
dando tumbos, ni sacudido por las contradicciones. Por eso no es justo que sea blanco de habladurías y descréditos. El diálogo emprendido 
con los de la tiranía no llegará a buen puerto. Siento que él está convencido de lo mismo. Quizá cumple con esa fase por la misma presión 
internacional, para evitar aparecer como un tozudo sin remedio. 

En estos días se fue a Nueva Esparta, se subió a un peñero como un pescador más y no soportó la irresistible tentación de lanzarse al agua. 
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Parecía una simbología temeraria del porvenir. Lo dijo él mismo, con una frase que pretendía despilfarrar la fe en su propia responsabilidad: “Pido 
disculpas, cuando vi el mar no me quedó otra opción. Dicen que cura, además, los males”.

No sé si estamos en los tiempos de deshojar margaritas. Las opciones se limitan a un hecho primario para después pasar a las siguientes fases, 
como lo es el detener la usurpación. Sigo escuchando este punto en los argumentos de Guaidó. Por eso el sueño de la libertad no es remoto, ni 
está aposentado en un rincón telarañoso.

Hoy más que nunca es menester hacer causa común por la nueva independencia. Perder el ánimo y los estribos es respaldar la continuidad del 
régimen. La opción militar sigue en el tapete, pero no se llevará acabo con la inmediatez que otros pretenden. Los próximos cinco meses serán 
depurativos, tortuosos y un tanto inciertos, pero más complicados para quienes hoy usurpan sin derecho el poder en el país.
zambranopadauy@hotmail.com; www.twitter.com/@Joseluis5571; José Luis Zambrano Padauy 
http://elrepublicanoliberalii.blogspot.com/

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Sociedad

En Cuba, los ricos son más ricos, ¿Y los pobres?, Julio A. Aleaga Pesant

Plaza, La Habana, Julio A. Aleaga Pesant, (PD) Todas las mañanas el dueño del restaurante privado en la esquina de calle C, en el Vedado, 
cuando desciende de su moderno auto BMW, bien vestido, oloroso, le devuelve el saludo “al buzo, que solícito se lo devuelve. Desde hace tiempo 
nadie recuerda su nombre, por eso le llaman “el buzo”. Su trabajo es recoger botellas de cristal, latas de bebida, pomos plásticos, muchas veces 
extraídos de los latones de basura. Trabaja en el Malecón habanero. La policía, le acosa.
 
Ajeno a la cortesía, la diferencia de calidad de vida de estos dos contemporáneos, con valores de inteligencia comparables, se ensancha cada día. 
De continuar los actuales diseños económicos, se volverán abismales. En Cuba, los ricos son cada vez más ricos, los pobres… más pobres.

Los comunistas desde 1959, expropiaron la riqueza acumulada durante generaciones. Se hace tabla rasa social.  Sin embargo hoy, mientras se 
demoniza el neoliberalismo, surgen y se empoderan nuevos ricos dispuestos a romper el equilibrio social en una estructura económica estatista.

Distribución y acumulación de riqueza, no se da por el mercado o el talento, sino por las prácticas poco flexibles del Estado. Prácticas que permiten 
el ensanchamiento de la grieta divisora entre los nuevos ricos criollos, y los trabajadores. Ese negativo panorama para los trabajadores cubanos, lo 
definen tres políticas públicas: La Doble Moneda, Los Impuestos, El Control de Precios.

La Doble Moneda
El corazón del drama insular está en la doble moneda.  Este trastorno surgió por motivaciones ideológicas. Hoy a treinta años, los comunistas 
no saben cómo salir del atolladero.  En 1907, ante un escenario similar (tres monedas), los tabaqueros de La Habana, con la solidaridad de sus 
iguales de Tampa y el liderazgo de Emilio Fernández, se lanzaron a la Huelga de la Moneda, que define la instauración del Peso cubano, en 1915.

Al doble monedero, se le agrega un estado empleador, pagando en moneda débil que cobra en moneda fuerte. Además de las insatisfactorias 
“subvenciones” en general y los “subsidios” en particular, como herramientas políticas. El dueño del restaurante con su moderno coche, como “El 
buzo”, reciben las mismas cuotas de productos racionados y subsidiados, aunque uno de ellos no lo necesite.

La Política Impositiva
La Política Impositiva aumenta la brecha social.  El punto de inflexión, es 50 mil, cifra a partir de la cual en ambas monedas, la mitad de las 
utilidades se convierten en impuestos. Según el cambio oficial, 50 mil CUC es igual a un millón 250 mil pesos. Entonces, una pequeña cafetería 
que oferta sus servicios en pesos cubanos, a partir de 50 mil pesos, debe entregar la mitad de las utilidades. Mientras, el restaurante del dueño del 
BMW, solo lo hará a partir del millón y cuarto de pesos, en ganancias. Esto, es en el caso de los empresarios privados. Pero, ¿cómo funcionan los 
impuestos para los trabajadores estatales?
 
En la práctica los trabajadores estatales no pagan impuestos, pero ¿hay diferencia salarial entre un Ministro y un trabajador común? 
Convengamos, no.  Pero a su vez, el alto funcionario o empresario estatal, recibe como valor agregado a su salario, “quizás” una vivienda, un 
automóvil, Internet y telefonía móvil gratuita, viajes al exterior, regalos y o propiedades, como por ejemplo, obras de arte y piezas de alto valor, las 
cuales estos funcionarios no están obligados a declarar.  ¿A quién beneficia entonces que los empleados estatales no paguen impuestos?  Todo 
indica, que a lo más alto de la pirámide.
 
La Política de Precios. El pago de los servicios
Otro punto en esta agenda de construcción en la llamada sociedad socialista, es la política de precios vinculada al doble monedero. En temas de 
servicios básicos, como el agua, los empoderados nuevos ricos que prestan servicios en CUC, los pagan en CUP y sin la suficiente flexibilidad 
como para cobrar lo que se consume. Así, el dueño de un restaurante privado, paga en electricidad algo más de 3 mil pesos promedio (140 
dólares), en vez de  3 mil dólares (75 mil pesos cubanos) que le correspondería. Así, cada mes, el dueño de este restaurante deja de pagar, la 
friolera de 2 700 dólares al mes, 32 400 al año.

Pago de los servicios por regiones geográficas.
La ola migratoria hacia la capital, define diferencia entre pobreza y riqueza. Una familia media del Vedado, en La Habana, con salarios mejor 
remunerados, paga menos por el consumo de agua, unos 15 pesos al mes por familia, que una familia media del reparto Rosa la Bayamesa en 
Bayamo, Oriente, que paga 20 pesos, días alternos para recibir solo 247 litros de agua.   

La actual política económica, nos dice León Padrón un activista de Derechos Humanos, lleva al país a una situación en la cual la brecha financiera 
y económica acentúa las desigualdades entre los ciudadanos e impide junto a otras trabas el desarrollo de la nación en general. Todo esto, sin 
mellar la educada relación entre “el buzo” y el hombre del coche moderno. ¡Por ahora!
Julio A. Aleaga Pesant; aleagapesant@nauta.com 
Recuperador de materias primas descansa bajo un árbol a mediodía.

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Sociedad

Crisis. ¿Hasta cuándo?, Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) Estas son dos fotos de la gasolinera situada en Vento y Santa Catalina, en el Cerro, La Habana, Cuba, el día 
19-7-19 sobre el mediodía. En la combinación de ambas instantáneas se pueden contar un número de unos treinta coches y otros vehículos 
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en la cola para adquirir gasolina. En el espacio de la parada de ómnibus está prohibido el estacionamiento, por lo que aparecen unos veinte 
metros aparentemente vacíos que la motorizada se encarga de mantener despejado. Esta es una de las muy pocas estaciones que cuentan con 
abastecimientos para vender.

Este problema, según un alto funcionario de Cupet que apareció en nuestros noticiarios de este día señalado arriba, se sucede en varias ciudades 
del país desde hace varios días y  solo en La Habana, urbe que consume más de un treinta y dos por ciento del total de los portadores energéticos 
que gasta el país, comenzará a normalizarse la semana entrante pues se han desviado hacia La Capital camiones cisternas destinados a otras 
regiones. Es decir, que en otros lugares empeorará el desabastecimiento. Claro, en La Habana es más visible y estas crisis provocan mayor 
impacto pues no se puede caminar de un lado a otro de la ciudad que cuenta con setecientos treinta y dos kilómetros cuadrados de extensión. 

En bicicleta ni se le ocurra, el sol se lo impedirá. Normalmente toma dos horas conducir un coche por la zona norte a velocidad regular desde el 
extremo Este (Curva de Guanabo) hasta el extremo Oeste (Río que desemboca en la ELAM).

Esto sucede cada vez con mayor frecuencia en todos los rincones del país debido a los ya escasos abastecimientos de nuestros habituales 
proveedores Venezuela y Rusia. Venezuela hoy también enfrenta sus propias crisis con el poco ilustrado Señor Maduro al frente y no nos puede 
regalar (ni vender) más combustibles, mientras Rusia tiene petróleo, pero hay que pagarle y no tenemos dinero ni vamos a tener en los próximos 
quinquenios (si continuamos con los mismos jefes).

¿A qué conlleva esto? A que disminuyan los servicios de transportación en todos los sistemas, pues en la foto usted puede ver a dos taxis a la 
espera. Aumente el estrés de vida de los nacionales, ya demasiado alto por décadas.

Esta es otra de las señales de que nuestra nación se encuentra sumergida en una crisis donde aún no hemos tocado fondo, pero vamos en 
esa vía, pues estas colas son tan solo una pequeña fracción visible de todos los problemas de los cubanos cuando tenemos que perseguir los 
escasísimos abastecimientos y, cuando los encontramos, hacer largas y tediosas colas para absolutamente todo lo más humanamente necesario, 
y lo demás también.

Sumando la pésima administración en todos los niveles de nuestro país, las cada vez más fuertes sanciones norteamericanas a todo quien 
comercie con Cuba y la ralentización de quienes pensaban hacerlo, la terminación o cierre por bancarrota de nuestros habituales sostenedores y 
amiguitos. Nos acercamos cada vez más de vuelta a los pésimos años noventa, cuando el gobierno sabe que no resistiremos otra vez, pues ya 
el patriotismo y la efervescencia revolucionaria está a nivel de tobillos, a pesar de la cada día intensísima propaganda pro gobierno en todos los 
medios nacionales, que son precisamente de su propiedad.

Si sucede de nuevo el Maleconazo, esta vez Fidel no podrá asistir a Prado para detener a parte de los alebrestados, ni existe un contingente Blas 
Roca para disfrazarlo de ciudadanos con cadenas y tubos en las manos. Mientras, los inconformes tendremos un poquito más de inteligencia 
y veteranía para avanzar un poco más allá del Parque Maceo y a lo mejor llegar hasta la Plaza de la Raspadura y no precisamente para 
empalagarnos.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Sociedad

Otro desastroso verano, Jorge Luis González Suárez

Plaza, La Habana, Jorge Luis González, (PD) Nuestro entronizado presidente Miguel Díaz Canel Bermúdez, en la recién finalizada III Sesión 
Ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, dedicó una parte de su análisis a los problemas vacacionales de esta temporada.

Llama la atención que nuestro Parlamento tenga que discutir las medidas a tomar sobre un asunto de esta índole y determinar qué acciones son 
necesarias para garantizar las actividades con las referidas orientaciones a todos los dirigentes nacionales, con las tareas asignadas a cumplir sin 
tener en cuenta los deseos de la población.

El primer contratiempo histórico es el transporte, que todo cubano residente dentro de la isla, sabe de antemano que encontrará, cuando quiera 
dirigirse a cualquier sitio para disfrutar sus vacaciones, descanso o simple paseo.

Por estos días la crisis se aprecia bastante, sobre todo en el alejamiento de las frecuencias de las diferentes rutas urbanas y la gran cantidad de 
pasajeros que no caben dentro de los ómnibus, pues los niños tienen su obligado receso escolar y sus familiares, desean su distracción, algo difícil 
para cumplimentar.

El asunto que nunca sale a relucir en este y otros casos similares, es la superpoblación concentrada en nuestra ciudad, donde vive casi la cuarta 
parte de los habitantes del país. Si además contamos a todos los ciudadanos flotantes, la cifra es enorme. Pero claro, estamos en la capital de 
todos los cubanos y por tanto tenemos la obligación recibir a todos los que deseen vivir o visitar esta minúscula parte de nuestro territorio, aunque 
Juan Formell expresara que La Habana no aguanta más.
          
Otra situación aún más conflictiva radica en los abastecimientos alimenticios, que de por si son más que insuficientes en etapas normales. 
Encontrar productos a precios para el alcance de los bolsillos promedios puede ser un buen dilema, porque como expresan muchas personas, el 
bolsillo no alcanza. Por tanto comprar cualquier golosina, muchas entre ellas, comercializadas en divisa, es algo que pone los pelos de punta a 
cualquiera.

El famoso aumento de salario, que aún no se encuentra vigente, tampoco resuelve un disfrute vacacional con tranquilidad. Como el beneficio es 
limitado, quedan numerosos sectores de trabajadores y jubilados que reciben bien poco o nada. Entonces ¿a dónde ir si el dinero no alcanza?

Hay otras situaciones que golpean por estos días a los pobladores en general. Entre ellas, se encuentra el insuficiente abastecimiento de agua en 
diferentes partes de la capital y otras localidades del país. No creo que existan personas que puedan disfrutar de un itinerario, cuando saben que 
en su domicilio carecen del preciado líquido.

Un ejemplo concreto está en el Casco Histórico en el cual el agua cada día es más escasa. Los trabajos de la nueva conductora aun no resuelven 
dicho problema. La cantidad de nuevos hoteles que se edifican dentro de ese espacio, lo único que traen aparejado es una mayor insuficiencia 
acuosa.

Los apagones no programados que reaparecieron en días recientes, según las informaciones oficiales por roturas y mantenimientos en nuestras 
obsoletas plantas eléctricas, traen mayores malestares a los residentes de a pie. ¿Con estos truenos quien piensa en viajar para descansar?
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 Hace unos años apareció un efímero cuarteto musical denominado: “Los que llegaron primero”, que popularizaron un pegajoso tema musical que 
decía: “ya llegó el verano vamos a disfrutar…” Este grupo parece comprendió bien pronto que no había motivación para divertirse y desaparecieron 
primero hacia algún lugar que se ajustara más a su canción. Hoy salir a recrearse es un buen dilema y si decide hacerlo, tendrá consecuencias 
posteriores incalculables. Valga recordar una frase reiterativa del programa El gordo y la flaca de Miami que dice: “Prepárate para lo que viene”. 
Eso es una realidad innegable.
Jorge Luis González Suárez; jorgelibrero2012@gmail.com      
  
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Sociedad

Análisis del anteproyecto pro ley de cultos del Vicario Félix Ramos Castilla; Jaime Leygonier

Santo Suárez, La Habana, Jaime Leygonier, (PD) Recibí de su autor, vicario de la Iglesia Católica Ortodoxa de Cuba, Pr. Félix Ramos Castilla 
su “Anteproyecto para la Elaboración de una Ley cubana para la Libertad Religiosa, del Culto y para el Establecimiento de Entidades Religiosas. 
CONVOCATORIA CIUDADANA (Paso I de V)”.

Argumenté contra esa idea en: “¿Por qué una ley de cultos sería inútil y perjudicial en Cuba”, expongo ahora mi análisis sobre ese documento de 
convocatoria. 

Su inicio: “Los firmantes declaran que, a nuestro juicio, la Constitución cubana de 2019:
a. Es apresurada, incompleta y torcida; siempre buscando favorecer a un sector de la población, incluso en detrimento de otros. - ¡Bravo!¡Muy 
bien dicho!- No obstante, b. Nuestra clara opinión acerca de la Constitución actual de la República no desconoce, el haber sido refrendada por una 
mayoría de los cubanos, su valor jurídico con carácter vinculante para todos los ciudadanos del País; por tanto, nosotros, no pensando sólo en 
nuestro bienestar sino en el de todos los cubanos, debemos acatarla hasta que podamos darnos una Asamblea Constituyente adecuada y por esto 
nuestro trabajo la toma como marco inicial de toda nuestra propuesta”.

Reconocimiento de la Constitución “torcida”, como que es “derecha” y jurídicamente “vinculante para todos”, por lo cual y por el bienestar de todos 
“debemos acatarla”, como “refrendada por una mayoría” de votantes.

Ahora quienes gritan “¡Bravo!”, son los jerarcas, comisarios políticos y represores.

¡Vivimos en democracia y no lo sabíamos! La nueva Constitución, aunque no nos agrade, fue democráticamente “legitimada por la voluntad de la 
mayoría”, sin coacción, sin irregularidades, le consta al Mons. Ramos Castilla, y así lo testimonia, que hubo un conteo de votos verídico…(él afirma 
que, “no desconoce”)

Muchos, si no todos los opositores, han trabajado desde hace años en exigirle a la dictadura que cumpla su propia Constitución y leyes, aunque 
estas sean deficientes. 

Porque usamos la contradicción de la dictadura, que sin intención de cumplirlas, promulga leyes con fines propagandísticos. Letra muerta que con 
nuestras peticiones les exigimos cumplir, para obtener algo de ella o solo evidenciar su hipocresía. 

Como se hizo con el “Proyecto Varela” y las convocatorias del Dr. Darsy Ferrer, para manifestar en el Parque de Víctor Hugo y muchas otras 
iniciativas.

Apolíticamente, la logia masónica “Unión Latina”, en 1999 rescató la tradición, prohibida a los masones desde 1961, de ofrendar flores en el 
natalicio de José Martí, ante su estatua en el Parque Central. 

Machacando a las autoridades con que era una asociación legalmente reconocida, no tenían que prohibirle lo que sin necesidad de autorización 
hacían todas las asociaciones y centros escolares y laborales de La Habana.
 
Pero para valernos de la Constitución, no hace falta proclamar “nuestro” deber de acatarla”, por reconocerle legitimidad democrática, jurídica y 
cristiana. Puesto que así lo declara un cabeza de iglesia como el deber “de todos” y predicándonos obedecer, por el bienestar “de todos”, artículos 
constitucionales contrarios a los Derechos Humanos, a la Ley de Dios, y por tanto, al “bienestar de todos”.

Podemos pedir según la Constitución, mas es imposible reconocerla y acatarla, dado que contiene como “deber constitucional” la dictadura del 
Partido sobre los organismos y cargos pretendidamente electivos y sobre toda la sociedad, la Iglesia es parte de la sociedad.

El deber de todos de “defender la Revolución” por todos los medios, “con las armas” inclusive, valida constitucionalmente el acoso, expulsión de 
empleo y agresiones a Damas de Blanco, opositores, disidentes y religiosos. Se incluye, el deber de los padres, incluidos los cristianos, de educar 
a sus hijos en “los principios del socialismo”, que son anticristianos.

Menudencias que aprobaron con sus firmas los fieles de unas diez iglesias evangélicas, que jugaron torpemente a “petición ciudadana” por fingir 
que hacían algo contra la legalización del “matrimonio homosexual”.

Después de estas falacias, el vicario Pr. Félix Ramos Castilla, bajo el título “¿Por qué?” enumera los artículos que sirven de base legal para 
presentar un proyecto de ley al Estado. Toma el camino que abrió el “Proyecto Varela”.

Luego, el título “¿Cómo?” explica aspectos de la creación de una “Comisión Consultiva Pro-Libertad Religiosa”, sus funciones de chequear la 
validez de las firmas y las modificaciones del anteproyecto, su entrega oficial, etc.

Prevé que puede ocurrir lo mismo que con el “Proyecto Varela”. Que el Gobierno lo boicotee y apruebe a su conveniencia una contrapropuesta 
perjudicial a los creyentes.  

“En el caso de que con las prisas acostumbradas se promulgue, por parte del gobierno, una Ley de Cultos que no tenga en cuenta los intereses de 
los creyentes cubanos, ni tenga a la LIBERTAD RELIGIOSA como paradigma, ni que haya tenido como referencia al Anteproyecto propuesto en 
esta iniciativa, entonces, los promotores de la iniciativa- a través del Comité- enmendarán la Ley emitida en el Parlamento y la presentarán en una 
audiencia ciudadana ante la ANPP-Asamblea Nacional del Poder Popular”.

Por supuesto, si obtuviera las 9,999 firmas para poder presentar su proyecto de ley, el Gobierno aprobará antes el suyo propio. Será la 
contrapropuesta de los “verdaderos representantes de los intereses de los creyentes y de la libertad religiosa”, esto es: La comparsa pro-dictadura 
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del Consejo de Iglesias de Cuba y hasta “iglesias serias”.

Es exactamente lo que provoca esta petición de una ley de cultos. El mismo proponente lo reconoce, lo ve venir por la experiencia del “Proyecto 
Varela” y amenaza con… presentar ¡una enmienda! al inexistente “Parlamento” y a “una audiencia ciudadana de la decorativa Asamblea Nacional 
del Poder Popular”.

¿A que está jugando el proponente? Sabe que esos funcionarios ante los cuales discutirá conceptos tan subjetivos como “intereses de los 
creyentes”, “paradigma” y tan innegociables como “libertad” (afirman que “la revolución nos garantiza la libertad plena”) ellos jamás fallarán a su 
favor.

La mujer amenaza al marido: “Si me pegas…me quejaré a ti mismo y te conmoverán mis lágrimas”.

¡Ya garantizó que le aprueben su Ley de cultos! ¡No dormirán de noche, temblarán de miedo los tiranos! (perdón, quise decir “los gobernantes 
legitimados por la voluntad de la mayoría y que debemos acatar por el bienestar de todos los cubanos”).

El mismo gobierno no podía haber ideado mejor como aherrojar más a las iglesias que este “virus de computadora” para oprimirlas por petición de 
ellas mismas.

¿O es que no importa el daño, sino que vale la pena, solo porque el proponente no espera conseguir ley alguna, sino afamarse como un “Payá 
Sardiñas” eclesiástico?

En un artículo, usa como símil las películas del Oeste para afirmar que el sacerdote no puede ser el justiciero que desenfunda rápido la pistola, 
pase. Pero, ¡Monseñor!, tampoco como el funerario que se frota las manos.

Si este es “el paso”, dio un “mal paso”, no voy a seguirlo hasta “el V” que ofrece. Con lo argumentado en “¿Por qué una ley de cultos seria...?” en 
unos argumentos a los que Ramos Castilla no opone sus argumentos. Creo innecesario retomar más el tema.

Invito a los lectores a que lean el anteproyecto para que noten su vacío de razonamiento y su pomposa altisonancia. Algo visible hasta en “el tren” 
de mayúsculas del título. Falta ortográfica muy usada por los rotulistas.

Sopesen los peligros de provocar a esta dictadura, tan amante de normarlo todo “a la brava”. A “regalarnos” una ley que norme los cultos y norme 
la libertad religiosa. Si les parece, opónganse a esta aventura escribiendo a sus hermanos y pastores de Cuba, del exilio y al inventor de esta “Caja 
de Pandora legalista”.

Iglesias y fieles no necesitan leyes específicas para tener derechos, sino un Estado de Derecho. Que existan y funcionen leyes justas comunes 
para todos. En Cuba las iglesias prosperaron sin ley de cultos. Su regulación empezó en 1959 con el totalitarismo y como controlarlo todo es la 
esencia del totalitarismo, no cesará por recolección de firmas.

Es muy peligroso jugar a “ciudadanos” y “Parlamento” en un país en que no hay ciudadanos ni parlamento, sino tiranía y “súbditos” esclavizados. 
 
Este “ponerle el cascabel al gato”, es más un imaginar en las nubes un cascabel que el mismísimo gato tendría que fabricarse y ponerse 
voluntariamente. De materializarse, tanto en los concordatos y acuerdos entre el Estado y cada iglesia, según quiere el proponente, será el gato 
quien atará cascabeles a cada ratón.
jaimeleygonier@gmail.com; Jaime Leygonier 

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Sociedad

Así son vistos por aquellos a quienes reprimen y de quien abusan, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) La presencia policial en el entorno de la Sede Nacional del Movimiento Damas de Blanco (MDB) resulta 
agobiante y es rechazada por la mayoría de los vecinos de este entorno capitalino. En la barriada capitalina de Lawton donde está ubicada la Sede 
Nacional de este valiente y digno grupo opositor, la presencia policial se hace vigente desde los miércoles hasta los domingos en que reprimen 
como ya se ha informado a estas dignas mujeres que no hacen otra cosa que ejercer el derecho ciudadano a la manifestación pacífica y a la 
libertad de expresión.

El personal femenino de esta ordalía represiva semanal, en algunos casos, llega uniformado con el uniforme de la nominada Policía Nacional 
Revolucionaria (PNR) institución policial que a diferencia con las instituciones de este corte en países en que rige el estado de derecho, no protege 
ni sirve al pueblo. Esta institución cumple las órdenes del partido único y del gobierno militar dictatorial, subordinado a este partido. Sobre el uso de 
este uniforme, vale decir que parte de esta fuerza opresora llega vestida de civil. No olvidar que la policía Seguridad del Estado (DSE) solo cumple 
las órdenes y se subordina, al partido único y al gobierno dictatorial impuesto desde este.

La forma en que usan el uniforme también ha generado estados de opinión muy representativos. Se trata de que en muchos casos, la falda es tan 
corta que con solo inclinarse muestran el trasero que en casos específicos es opulento y hasta bien formado. Este personal uniformado es llamado 
por vecinos de a pie, ‘Puticias’. Los hombres uniformados son llamados ‘Poliputos’ o ‘Polichulos’ los que no andan uniformados son llamados 
‘Polivatos’, que en la jerga del barrio quiere decir, mitad policía y mitad chivato.

Los ‘Polivatos’ son regularmente oficiales de la policía Seguridad del Estado o miembros de las llamadas ‘Brigadas de Respuesta Rápida’. Este 
último es el grupo represivo más repudiado a nivel popular. 

Cada domingo en que se reprime a las Damas de Blanco en Lawton, descienden aún más en la poca o ninguna aceptación popular, con que 
cuenta el régimen militar totalitario castro fascista. Algunos vecinos vinculados a fraternidades afro sincréticas, consideran que atenta contra su 
moral de hombres permitir sin intervenir que sean golpeadas como lo son las Damas de Blanco. Se trata de que sean mujeres y cada uno es hijo 
de alguna mujer. ¿Resulta comprensible? Pensemos que sí.

Se trata de que el famoso y falso aumento de salario por llegar, anunciado por el fantoche nombrado presidente y no electo por el pueblo, no 
resuelve ni resolverá el problema acuciante de la miseria y el hambre impuestas y compartidas por todos. Hambre y miseria sostenida por 
‘Puticias’, ‘Polichulos’, ‘Poliputos’ y ‘Polivatos’, que todos desprecian y rechazan tajantemente.

Así es como son vistos los asalariados de la represión en el entorno de la Sede Nacional del Movimiento Damas de Blanco ¡MDB!
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j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González 

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Sociedad

Sobre Cubanidad y Cubanía de Abel Prieto, José Gabriel Barrenechea Chavez

José Gabriel Barrenechea Chávez  (PD) Tras leer el artículo de Abel Prieto, el viernes en Granma, un amigo me comentaba esta mañana que 
no entendía cómo podía llamársele “cubanidad estacionaria” a la de aquellos nacidos en la isla que integraron “los cuerpos de voluntarios  bajo 
la dominación española, frente a las insurrecciones de 1868 y 1895”. Que desde ese punto de vista se relativizaban los motivos por los que el 
adolescente José Julián Martí había padecido una condena a trabajos forzados que marcarían para siempre su vida y su obra (recordemos que el 
motivo de su calvario fue una carta en que increpaba de apostasía a un condiscípulo que había integrado los batallones de milicianos… perdón, de 
voluntarios).

Aclaro que a lo que se refería mi amigo es a una cita que incluye en su artículo nuestro ex ministro de cultura, y actual merecedor de alguna de 
esas numerosas botellas culturales que el castrismo creó para invisibilizar, por exceso de trabajos académicos y complacientes, a los verdaderos 
intentos críticos de estudio de la obra del Apóstol. Una idea en definitiva de Elías Entralgo, que sin duda hace suya Abel, y que por demás no tiene 
mucho de descaminada: Muchos de los que integraron los cuerpos de voluntarios lo hicieron en defensa de la cubanidad, ya que a semejanza de 
casi todo el mundo en Iberoamérica pensaban que una Cuba independiente no podía más que gravitar hacia los EE.UU. Integrados a los cuales, 
a la manera descrita por Saco, la nacionalidad terminaría por ser absorbida en la gran corriente de inmigración americana, a semejanza de lo 
ocurrido en Texas o California.  

En la idea de Entralgo, y de Abel, eran cubanos, solo que cubanos que le temían al Cambio. Al dónde nos podía conducir este, y que 
paradójicamente tenían como principal objeto de sus temores, y por tanto motivo de su integración a las milicias pro-ibéricas, el mismo de los 
castristas para su antimperialismo yanqui (no en balde los voluntarios de “Martí, el ojo del canario”, gritan exactamente lo mismo que las turbas 
milicianas de 1980: ¡Que se vayan!).

La idea estaba muy bien, le expliqué al amigo, y no se podía a la larga más que concordar con ella. Lo que no cabía, sin embargo, era la cita en 
un artículo tan ramplón como el publicado por el diario oficial del régimen este viernes. Tendía a llenar de facetas, de complejidades, un discurso 
simplista que a la larga no pretende más que distinguir entre nosotros, los cubanos verdaderos, y ustedes, los falsos, los que no merecen participar 
en la vida política, social, cultural o económica de la nación. La eterna justificación de que cómo los verdaderos cubanos son aquellos que están 
dispuestos a delegar su criterio en las manos de las autoridades actuales, depositarias de la mística voluntad general de la nación, pues en 
Cuba todo estaba como se debía y el castrismo, y ahora el Canelato, no son un final sino el resultado del ejercicio democrático de los verdaderos 
cubanos.

El asunto, le explique a mi amigo, es que no se busca a un individuo bastante culto e inteligente para intentar articular un discurso simplista. A la 
larga semejantes compañeros sienten demasiado las complejidades, las ambigüedades del mundo, como para que no tiendan a incrustar en el 
dogma ideas que lo dinamitan desde adentro. Para meter la pata, en buen cubano.

Debo decir que esta tensión entre el autor y el discurso a que se le ha convocado es la causa de que el resultado final haya sido uno de los más 
incoherentes artículos que yo haya podido leer alguna vez.

Por ejemplo, Abel la emprende contra “los anexionistas rumberos y divertidos, que dominan un picante repertorio de cubanismos, disfrutan el 
ron, el dominó, un buen tabaco, el café fuerte, ríen con los chistes de Pepito, lloran con el bolero y llevan al cuello una medalla de la Caridad del 
Cobre”. Más si volvemos a los inicios del artículo, a la piedra fundacional sobre la que pretende erigir todo su discurso, vemos que en la cita de 
Don Fernando Ortiz tomada de Los factores humanos de la cubanidad, este no se refiere a semejantes individuos. Es más, pronto se nos hace 
claro que Don Fernando tiene un objetivo muy diferente del que se ha propuesto Abelito:

No critica el Tercer Descubridor de Cuba, al decir de Juan Marinello, a los anexionistas rumberos, pero mucho menos pretende dotar a alguna 
autoridad eclesial superior de un criterio absoluto, rígido, tallado en piedra, para distinguir a los buenos cubanos, a los verdaderos, de los falsos. 
Solo deja muy claro que hay cubanos que no quieren serlo, que se avergüenzan de tal, lo cual evidentemente no es el caso de los citados 
rumberos; y que cubano es todo aquel se sienta tal, de manera consciente, que desee serlo (lo cual es el caso de los rumberos…). 

El único criterio de la cubanía, por tanto, ha sido situado en la soledad de la conciencia de cada cual, no dejado a la mano de la voluntad 
eliminadora de alguna comisión estatal, o incluso de sabios y venerables varones que por algún recurso místico han accedido a la voluntad 
general. 

Hay en este sentido un abismo entre las profundidades que nos descubren Los factores humanos de la cubanidad, y la ramplonería 
racionalizadora del castrismo de este articulejo escrito por alguien que sin embargo no es un Iroel Sánchez (aunque va camino de ello a medida 
que envejece, y se encanalla, como muestran sus reciente trinos). Mientras el primero intenta oponerse a las visiones pacatas y absolutizantes, el 
segundo desde la pacatería y la absolutización pretende justificar un régimen político que se sostiene sobre un nacionalismo de zarzuela.

Pero incluso se puede ir un poco más allá… Si hablamos de cubanos que se avergüenzan de serlo, que reniegan de ello, no podemos más 
que incluir en ese saco a quienes se avergüenzan de partes importantes de lo cubano, a quienes reniegan, esconden parte de nuestro devenir, 
a quienes pretenden construirse e imponernos una cubanidad mítica, inventada, no real, casi tan simplista como la de la visión folklórica. Y no 
podemos más que incluir en ese saco a Abel Prieto mismo… más esto lo elucubro yo, no pretendo ponerlo en boca de un Don Fernando que no 
tuvo el gusto, o el disgusto, de conocer a este señor que pretende nada menos que tergiversar lo dicho por él para justificar su incondicionalidad a 
un régimen con el que aquel, si atendemos a su silencio de una década bajo el mismo (Ortiz murió en 1969), no habría estado de acuerdo.

Cubanos, en esto estaba claro Ortiz, lo somos todos los que nos sentimos tales, no los que Fidel Castro o ahora Díaz-Canel consideren merecen 
el honroso título. Tanto Abel Prieto como Cabrera Infante; aun cuando en la obra de este último lo cubano está más plenamente representado, más 
vivo. Y esa cubanidad está formada por hombres de carne y hueso, con sus incoherencias, y complejidades, por lo que a nadie se puede subir a 
algún cielo del cual resulte pecado bajarlo de cuando en cuando para someterlo a la crítica. Llámese Periquito Martínez, o José Martí.

Somos una nación, de más está decir occidental, por tanto no tenemos autoridades intocables. Nadie está exento en nuestro pasado  y presente 
de ser sometido a nuestro criterio personal. No olvidemos que el Don Fernando del que ahora tanto hablamos llegó a justificar, poco después 
del 10 de marzo, la necesidad en Cuba de un hombre fuerte, o sea, de Batista; o que a diferencia de Varela y Saco, Martí no fue tan reacio a la 
influencia americana en Cuba. Sobran ejemplos del intencionado intento de Martí de hacer que los cubanos adoptáramos los valores americanos 
que tanto a su vez intentara desmontar desde sus bases filosóficas y religiosas, en sus Cartas a Elpidio, el Padre Varela. Ahí tenemos todo un 
documento en que explicita esa intención: su programa político de la Guerra Necesaria, El Manifiesto de Montecristi: 
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… y en el crucero del mundo, al servicio de la guerra, y a la fundación de la nacionalidad le vienen a Cuba, del trabajo creador y conservador en 
los pueblos más hábiles del orbe (los EE.UU., por supuesto), y del propio esfuerzo en la persecución y miseria del país, los hijos lúcidos, magnates 
o siervos, que de la época primera de acomodo, ya vencida, entre los componentes heterogéneos de la nación cubana, salieron a preparar (en los 
EE.UU.), o en la misma Isla continuaron preparando, con su propio perfeccionamiento, el de la nacionalidad a que concurren hoy con la firmeza de 
sus personas laboriosas, y el seguro de su educación republicana.  

Como ya dijera en El mito de la ancestral laboriosidad del cubano:

Para José Martí es en la convivencia horizontal de los campamentos mambises en donde los emigrados desempeñarían el importantísimo papel 
de traspasadores de los valores y conocimientos necesarios para crear una nación moderna, capaz de sustentarse a sí misma en el trabajo duro y 
creador de sus componentes.

Para el José Martí al que le faltan menos de dos meses de vida, en trance ya de marcharse a la guerra necesaria que él ha levantado, existe 
en Cuba una primera época “de acomodo”, en que las cosas se nos daban en las matas, afortunadamente ya vencida gracias al ejemplo “del 
trabajo creador y conservador” de los pueblos “más hábiles del orbe”, ejemplo que permite a su vez “la fundación de la nacionalidad”, por sobre 
todo gracias a aquellos que “salieron a” prepararla en los dichos pueblos… aunque, y para eso esa oración adicionada a última hora con un 
guion, tampoco se debe desconocer a los que quedaron en la Isla. Que también a ellos en Cuba ha llegado ese ejemplo, muchas veces por vías 
indirectas; o en todo caso no conviene, por consideraciones políticas, dejarlos de lado, al declarar de manera tan abierta su íntima preferencia más 
que por los valores ancestrales cubanos que aún persisten de la época “de acomodo” por los que los elementos emigrados traerían de vuelta a la 
República en Armas, o a la ya independiente. 
Caminando un poco más allá de Don Fernando cabe decir que cubanos somos todos los que nos consideremos tales, que sintamos el orgullo, 
pero también la vergüenza de serlo. Que parafraseando a Antonio Machado sintamos a un tiempo un gran amor a Cuba y una idea de Cuba 
completamente negativa. A quienes todo lo cubano nos encante, y nos indigne al mismo tiempo. Cubanos, por tanto, lo mismo los optimistas 
muchas veces irreflexivos que se marcharon a la manigua, como los que pesimistas partidarios de la Anexión que diseñaron nuestra bandera, 
en Nueva York, allá por 1849, o los que al temer a semejantes “filibusteros” se afiliaron al autonomismo… Todos somos cubanos, y nadie tiene el 
derecho a decidir por nosotros esa pertenencia o no. Solo nosotros mismos.
José Gabriel Barrenechea Chávez;   republicocubano@gmail.com 

Artículo de Abel Prieto, viernes 19 de julio de 2019, Granma
http://www.granma.cu/mundo/2019-07-18/cubanidad-y-cubania-18-07-2019-22-07-43
   
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Sociedad

El monstruo amargado, Esteban Fernández

Miami, USA, Esteban Fernández, (PD) Hasta las hienas podían reír más a gusto que “bola de churre”... Nuestra mayor alegría debe ser la eterna 
amargura de quien desgració a nuestra patria.

A través de casi toda mi vida y hasta después de muerto ese hijo de la mala leche, yo he sido un látigo constante contra el tirano. No he cedido ni 
un ápice en las críticas contra el monstruo que se adueñó de nuestro país en 1959.

Y esto trae como consecuencia que varias veces me han preguntado: “Chico ¿No hay absolutamente nada que te haya gustado de este hombre?” 
Para comenzar yo jamás lo he considerado un “hombre” para mí fue una sabandija.

Pero hoy, de una vez y por todas, voy a darle respuesta a esa pregunta: “No, absolutamente esta hiena no tuvo ni una sola cualidad que lo pueda 
redimir ante mis ojos”. Sin embargo, si me obligaran a escoger algo diría que: “Me encantaba su calvario”. Verlo bravo (y encolerizado siempre lo 
vi) me causaba un placer enorme.

Porque les voy a decir una cosa: Nada más incómodo en la vida -como una vez dijo Roberto Luque Escalona- que ver a un enemigo feliz, alegre, 
haciendo chistes, burlándose de nosotros; y a él jamás yo lo vi haciendo nada de eso. De principio a fin fue el más malhumorado y resentido de los 
cubanos.

Nunca lo vimos lanzando una simple carcajada; y nada odio más que ver a Nicolás Maduro o a Miguel Díaz Canel con sus respectivas esposas 
bailando salsa. Eso me enciende la sangre y nunca lo hizo Fidel Castro.

Claro que vivió muy buena vida, dándose todos los lujos, comiendo los mejores manjares, tragando jamón “Pata Negra” y langostas, tomando 
vinos importados de la mejor calidad, pero todo lo hizo molesto con el pueblo y consigo mismo. Jamás lo vimos contesto ni cariñoso con sus hijos 
ni con la bruja Dalia. ¿Quién -o qué- lo hizo feliz a él? Nada ni nadie.

Tuvo relaciones íntimas con muchas mujeres, pero todas ellas coincidieron (menos Celia y Vilma que se mantuvieran herméticas al respecto) en 
que no lograron contentarlo a él, ni disfrutaron ellas, durante el acto sexual.

Dicen que a la hora de la hora no se quitaba las botas, solo se bajaba el pantalón y no soltaba el tabaco de la boca. En lugar de hacer el coito 
alegre y apasionadamente parecía que estaba sacrificando una vaca en el matadero. Y en la isla, cuando se duda del buen desempeño sexual de 
una persona, y sobre todo de un hombre, enseguida viene la frase “Es mala hoja, como Fifo”.

Sus discursos eran regaños. Es más, ni su primer mansaje al pueblo después de supuestamente ganar una guerra -donde debió ser y comportarse 
como un cubano eufórico- parecía un demonio gesticulando. No tuvo ni una sonrisa para la paloma que se defecó en su hombro.

Unos días más tarde todos lo vimos dar un tremendo berrinche público contra los miembros del “Directorio” que se habían apertrechado en el 
Palacio Presidencial. Todavía retumban en mis oídos sus alaridos de “¿Armas para qué?”

Jamás tuvo una nota alegre de un éxito momentáneo, sólo promesas de un futuro de imaginaria prosperidad como la zafra de los 10 millones 
de toneladas y después todos tuvieron que sufrir la cólera del fracaso -que, desde luego, según él fue del pueblo cubano- por mucho que una 
orquesta fidelista se desgañitó cantando y prometiendo que los 10 millones Van Van.

Esa gran amargura, para placer mío, lo llevó a terminar su vida luciendo un monstruoso espantapájaros sin poder sonreír ni hilvanar un solo 
pensamiento coherente. 
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Murió como vivió, agriado, afligido, apesadumbrado, atormentado, imaginando visiones y fantasmas a su alrededor, endemoniado, decepcionado. 
Eso es lo único que me gusta de la vida y muerte de este aborto de la naturaleza.
Esteban Fernández; lanuevanacion@bellsouth.net 
Tomado de: www.lanuevanacion.com; http://www.lanuevanacion.com/articles.aspx?art=9371 

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

Chernóbil, el paquete, y la angustia de lo conocido, Aleaga Pesant

Plaza, La Habana, Julio A. Aleaga Pesant, (PD) Luego del polémico final del serial Juego de Tronos, seguido por los cubanos a través de “el 
paquete”, la audiencia trasladó su interés hacia otra serie producida por HBO y trasmitida entre finales de mayo y principios de junio en Estados 
Unidos e Inglaterra, Chernóbil.
  
El paquete, es una selección semanal privada de programas de televisión norteamericana, mexicana, coreana, y española en su mayoría, extraída 
de internet, y que incluye publicidad. Se vende por el precio de un dólar, o veinticinco pesos cubanos a los interesados, que deben portar un flash 
memory o un disco externo, para llevar a casa la información y así, evadir la ideologizada programación de la televisión nacional. Eso hace que 
“el paquete” y sus suministradores, están en la mira del Partido Comunista, el Ministerio de Cultura y la policía de Seguridad del Estado, porque 
trasmite información que viola la censura.  Solo como ejemplo, el año pasado la mayoría de sus distribuidores, fueron visitados por policías de civil 
que les amenazaron con cerrarles el negocio, si trasmitían la teleserie colombiana en setenta capítulos Comandante, basada en la vida de Hugo 
Chávez.

Ante la alternativa de este nuevo nivel de censura, surgió entonces “el paquetico”, que se distribuye de forma gratuita, fundamentalmente entre 
opositores al régimen y que contiene en su mayoría, documentales prohibidos, noticiarios hispanos, estadounidenses, mexicanos y colombianos, 
además de los gustados programas de Jaime Bayly, Oscar Haza y el youtuber Ota Ola.

La miniserie Chernóbil burló la censura, y se coló en la pantalla de televisores y computadoras  de los hogares cubanos, que lo vieron durante su 
trasmisión, y ahora pueden llevarse los nuevos cinco capítulos a la carta. Trata sobre la tragedia en la central electronuclear homónima, ocurrida 
en la Republica Socialista Soviética de Ucrania en abril de 1986. Es una coproducción entre los canales HBO y SKY y describe el peor desastre 
provocado por el hombre. Describe el escenario en que ocurrió la tragedia, sus actores y sus consecuencias.

La habanera Regina Coyula, la describe caracterizada por su seriedad, su sobriedad y un nudo conflictivo en la dicotomía entre el heroísmo del 
ciudadano común, representados en los bomberos, los mineros, los militares y los científicos por una parte y la mezquindad de los funcionarios 
comunistas por la otra. El activista prodemocrático León Padrón, señala la sensación de que la maldad del castrismo no fue originaria, es una 
herencia de la Unión Soviética.  Me recuerda al General Ulises Rosales, dice, un burócrata incapaz que destruyó la industria azucarera nacional 
hace tan solo quince años. De la cultura del ultra secreto, encerrada en la frase de uno de los personajes en el primer capítulo, cuando ya es 
tangible la tragedia. “Acordonamos la ciudad, para que nadie salga, y además cortamos los teléfonos. Así evitamos la desinformación”.
 
Con esos truenos, salieron los voceadores del régimen, a vituperar la serie. En un artículo del sitio digital Cubadebate, titulado El episodio que no 
contó HBO, se cuestiona que no se incluya en la narración, la asistencia que el dictador cubano Fidel Castro dio a las víctimas del accidente en el 
Campamento Tarará, o por no contar la historia del accidente de Three Miles Island, en 1979.

Pero su discurso cae en saco vacío, Walter Esteban, un adolescente estudiante de preuniversitario, se enfoca en los efectos especiales y en la 
historia. Le sorprende, dice, que antes de ver la serie desconociera sobre un asunto de tal importancia. “Es como no saber del bombardeo atómico 
sobre Japón, o que el hombre llego a la luna”.

Otro impacto de la serie, es en la amplia comunidad de cubanos que estudiaron en la antigua Unión Soviética. Para Magdalena, una profesora de 
física que estudió en Kiev en la década de los ochenta, ver la serie le recordó su estancia de cinco años en la república soviética. “La fotografía 
me conmovió. –dijo-Fue como volver a estar allí, volver a ver la hondura del alma eslava, tan libertaria y a la vez tan resignada. La construcción de 
los personajes. Los espejuelos del científico Legazov (Jared Harris), el vestuario de Ulana (Emily Watson), fue como ver de nuevo esa etapa de mi 
vida”.

Los cubanos están muy cercanos en su parecer a la recepción mundial, donde la serie se colocó entre las mejor valoradas del portal especializado 
IMDb. Mientras en Rotten Tomatoes, Chernóbil obtuvo una aprobación de 96 %, según las reseñas de los críticos.  Sin embargo lo que subyace es 
una percepción similar a la que dejó el filme alemán “La vida de los otros” (2006), de estar viendo la película de su vida, encerrada en la frase del 
burócrata Sherbina (Stellan Skarsgard) al científico Legazov: “Explícame cómo funciona un reactor nuclear, o haré que te tiren del helicóptero”. 
Julio A. Aleaga Pesant; aleagapesant@nauta.cu 

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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Exodus. Viaje escapista al centro del país XVII, Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

ÉXODO PROVIENE DEL LATÍN EXODUS, Y ÉSTE DEL GRIEGO, ÉXODOS, QUE SIGNIFICA ‘SALIDA’.

¿Qué no haríamos por escapar de la miseria?

Autor: e-MARO.
La Habana. Cuba. 2019.

Toda la comunidad de Israel salió del desierto de Sin, según Yavé les ordenaba, para continuar su marcha en etapas. Acamparon en Refidim, 
donde el pueblo, sediento, no encontró agua.
                                                                            La Biblia.

Se ha creado un campo de concentración llamado Camp Delta en el justo centro de la isla donde se concentran decenas de miles de personas que 
desean abandonar el país definitivamente. Hacia allí se dirigen otras decenas de miles en busca de la tierra autoprometida.

Dos adultos y un niño avanzan desde el extremo oeste por toda la nación hacia el centro donde esperan encontrar la libertad en un Campo de 
Concentración. 
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Una adolescente abandona a su familia, a su zona de confort, para dirigirse a pie,  sola y sin recursos desde Baracoa (extremo este) hasta el ya 
conocido Camp Delta.

Una clara y detallada visión interna de lo que es la Cuba de hoy.

Yanara.
Yanara ha caminado casi toda la longitud de la carreterita 221 y ya divisa las luces de la entrada del Camp Delta, del campo de concentración 
donde los cubanos intentan escapar no de las hermosuras y bondades de esta isla, sino de un gobierno demasiado largo ya, que en nombre de los 
pobres nos empobrece más y nos retira hasta la esperanza. Varios vehículos han intentado que Yanara suba, pero ella los ha rechazado lo mejor 
que ha podido, como le indicó el Secretario que ahora le parece a La India como una historia bonita sucedida meses atrás.

No es lejos. Después de la casetita cafetería, ahora cerrada, donde la ruta del urbano hacía una u y retorna a la ciudad,  está la gran entrada al 
campo de concentración. Avanza decidida pero sin apurar el paso. Observa bien qué sucede.

Puede ver en la distancia, al otro lado del molote, como una familia se ha parado  también a observar y una pareja les pasa por el lado sin 
detenerse. Se acerca  más a las personas y comienza a ingresar en ellas sin conocer a nadie. Es mejor así. Siente un extraño cansancio y le 
agradaría tener ahora un teléfono celular que nunca tuvo para llamar a su familia para decirle que está por llegar a su destino, casi, falta solo el 
punto más importante y peligroso. Si la atrapan, sabe que la devolverán a su terruño y le abrirán un expediente en la policía como escapista ilegal, 
perderá el año del pre y posiblemente hasta la expulsarán de la escuela mientras su familia le armará un gran escándalo que durará días. Esto la 
marcará de por vida negativamente y no tendrá futuro ni trabajando en la agricultura de los cafetales de montaña. Eso no puede suceder. Ya el trío 
que esperaba por la otra parte se ha integrado, pero no los ve en la semioscuridad confusa.

Algo se mueve delante pero es tan solo el cambio de la guardia de soldados cubanos que trata de impedir lo más que puedan el ingreso de civiles, 
extranjeros y otros que los jefes señalan desde lejos al campamento yanqui.

Yanara comienza a cansarse cuando ve movimiento del lado de allá de las puertas. Ha llegado el momento. El jefe de la compañía que bloquea 
la entrada da la voz de firmes con un megáfono y los militares se ponen en extrema alerta. Aumenta mucho el nerviosismo y la ansiedad en el 
tumulto, los niños lloran, algunas personas rezan visiblemente y se santiguan. Los marines halan las puertas.

De pronto todos comienzan a correr y empujar hacia adelante. Algunas maletas son abandonadas justo en medio y otros tropiezan y caen. Huele a 
polvo y a sudor. Se escuchan gritos de alguien llamando a otro, improperios, maldiciones y amenazas. Avanzan.

Yanara levanta la vista del piso por donde ha corrido intentando no tropezar y hacer una caída fatal. Delante un grupo de militares cubanos muy 
jovencitos con cara de asustados pero con sus bastones en alto parecen amenazantes, a punto de golpear. Seguramente no se escapará de dos o 
tres porrazos, pero uno de ellos observa directamente al rostro de la indiecita y baja el bastón, lo deja caer y corre delante de Yanara en la misma 
dirección, ingresando al campamento. Otros reclutas hacen lo mismo y se mezclan en la confusión de la estampida.

Cuando logra detener su carrera Yanara no ha recibido ni un golpe, los reclutas se arremolinan nerviosos a su alrededor y Yanara puede ver con 
extrema alegría que está del lado de adentro de la cerca mientras los marines empujan para cerrar las grandes alas de las puertas. Ha perdido 
su jolongo pero no le importa. Observa a su alrededor y una familia de tres personas, un niño pequeño entre ellos, se abraza justo a su lado largo 
y fuerte, los tres lloran en silencio. Son rubios, parecen pinareños. Los marines, calmados, comienzan a pedirles que avancen hacia el centro del 
campo de concentración, del famoso y ahora real Camp Delta, un hueco de libertad y esperanza en medio del país.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   
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DOCUMENTO:

La Habana 21 de julio del 2019.

Movimiento Damas de Blanco. 

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

Domingo 21 de julio del 2019: Salieron a las calles 71 damas de blanco en distintas provincias del país, con el objetivo de participar en misa, 
marcha dominical, y en la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos. Resultaron arrestadas 22 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 miércoles 18 de julio con el  objetivo de impedir que las damas de blanco se agrupen, 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.

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 la PNR es parte del 
aparato represivo.

Pudieron asistir a misa 49 mujeres en toda la isla. Este es el 193 domingo de represión, golpizas por parte del Departamento de Seguridad del 
Estado (DSE) contra la Campaña #TodosMarchamos, de resistencia y perseverancia por parte del Movimiento Damas de Blanco y activistas de 
Derechos Humanos (DDHH) en la isla.

TABLA DE DETENCIONES Y PARTICIPACION EN MISA.

PROVINCIAS MISA 
DOMINICAL

MISA DIAS ENTE 
SEMANAL

DETENIDAS 
DOMINIGO

DETENIDAS EN LA 
SEMANA

LA HABANA 9 5

MATANZAS 16 21 15 1

SANTA CLARA 1

SANTIAGO - CUBA 3

GUANTÁNAMO 1 1

TOTAL EN LA 
SEMANA. 

28 21 22 2

Damas de blanco y activistas  que participan  en otras actividades el domingo  dentro de la Sede Nacional. 
Damas de blanco  que por cuestiones de trabajo quedan en la sede para cuidar la misma, por amenazas de registros, además para tomar videos y 
fotos para que se conozca todo lo que ocurre a la hora de las detenciones. 

DAMAS DE BLANCO
1-Zenaida Hidalgo Cedeño.

Activista:
1-Angel Moya Acosta.--------------MLDC

PROTESTA SIN SER DETENIDA:
1-Mayelin Peña Bullain.

Damas de blanco detenidas antes de misa en La Habana.
1-Berta Soler Fernández.------------------------Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton, en la unidad policial  el Cotorro y 
liberada a las 24  horas.
2- Zulema Jiménez Dulsaide-------------------Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton, en la unidad policial de Zanja y liberada 
a las 24  horas.
3- María Rosa Rodríguez Molina --------------Detenida en unidad PNR de Caimito.
4-Julia Herrera Roque----------------------------Detenida en carro de patrulla.
5-Oylin Hernández Rodríguez------------------Detenida en unidad PNR de Caimito.

MATANZAS.
1-Cira Vega de la Fe------------------------------Detenida en carro de patrulla 522.
2- Mayra  García Álvarez------------------------Detenida 2 horas en el  Hospital Psiquiátrico de Colón.
3- Aleida Caridad Cofiño Rivera.--------------Detenida  2 horas en la PNR de Jovellanos.
4-Odalis Hernández Hernández.--------------Detenida 4 horas dentro de carro patrulla 096 y 749.
5-Maritza Acosta Perdomo----------------------Detenida  2 horas en la Empresa Eléctrica de Colón.
6-Caridad María Burunate Gómez.-----------Detenida 2 horas en el Hospital Psiquiátrico de Colón.
7-Asunción Carrillo Hernández.----------------Detenida 2 horas en Hospital Psiquiátrico de Colón.
8-Tania Echevarría Méndez.--------------------Detenida 2 horas  en el Hospital Psiquiátrico de Colón.
9-Yudaisis M Pérez Meneses.------------------Detenida 2 horas en el  Hospital Psiquiátrico de Colón.
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10-Annia Zamora Carmenate-------------------Detenida 2 horas en el Sector PNR de Carlos Rojas.
11-Sissi Abascal Carmenate--------------------Detenida 2 horas en el Sector PNR de Carlos Rojas.
12- Dianelis Moreno Soto------------------------Detenida 2 horas en el Sector PNR de Carlos Rojas.
13-María Teresa Castellano Valido.----------Detenida  2 horas en la Empresa Eléctrica de Colon.
14-Hortensia Alfonso Vega----------------------Detenida en carro de patrulla 522.
15-Leticia Ramos Herrería.----------------------Detenida 4 horas dentro de carro patrulla 096 y 749.

Guantánamo:
1-Celina Claro Osorio-----------------------------Detenida por más de 4 horas.

IMPORTANTE  DESTACAR.
	 Las damas participan entre semana en misas ya que el DSE y la PNR les impide participar el domingo, aunque también hacen el 

intento y salen el domingo a la iglesia. A la iglesia de Santa Rita no nos permiten el DSE llegar no solo el domingo si no también 
días de semana, hace más de  2 años con despliegue de un operativo policial deteniéndonos si nos acercamos.

ACTIVISTAS DETENIDOS EL DOMINGO.
1- Bartolo Cantillo Romero ----------------------Activista UNPACU de Guantánamo y expreso político.

DETENCIONES DIAS ENTRE SEMANA:
1-Celina Osorio Claro-----------------------------Detenida el día 15 de julio en el punto de control en Guantánamo, liberada a las 12h y multada 
$500cup.
2-Yaimara López López--------------------------Detenida el día 19 de julio en Colón Matanzas.
ACTIVITAS.
1- Bartolo Cantillo Romero ----------------------Activista UNPACU de Guantánamo y expreso político, detenido el día 15 de julio por 72 horas en 
Guantánamo.
2-Elio Arencibia Dreke----------------------------Activista MDLC detenido el día 19 de julio en Pedro Betancourt, Matanzas y liberado a las 48horas.

DAMAS DE BLANCO LLEVADAS A PRISION POR RAZONES POLITICAS Y DE CONCIENCIA.

Martha Sánchez González: El 11 de marzo 2018 es detenida por protestar pacíficamente contra el sistema electoral de Cuba en un colegio 
electoral en Artemisa lugar de su residencia. Tras varios días confinada en un calabozo de una unidad de policía por orden del DSE, es acusada 
de supuesto delito de Desacato, Difamación y Resistencia, el 6 de abril de 2018 es trasladada a una prisión de mujeres de La Habana.

El día 21 de agosto de 2018 en un juicio amañado y manipulado por el DSE la sentencia queda conclusa con 5 años de Privación de Libertad, 5 
días más tarde recibe la sentencia firme de 4 años y 6 meses de Privación de Libertad con internamiento por razones políticas y de conciencia 
junto a presas por delitos comunes.

Con anterioridad Marta Sánchez González había sido sancionada en octubre de 2016 por razones políticas a 6 meses de Privación de Libertad 
domiciliaria por manifestarse a favor de la libertad de los presos políticos cubanos en la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos 
políticos cubanos, al no aceptar la sanción es revocada hacia una prisión de mujeres de La Habana.

Nieves Caridad Matamoros González: Detenida el 9 de abril 2018 por orden del DSE y confinada en una celda de la 11na. Unidad de 
Policía donde fue víctima de acoso sexual por un detenido alentado por el DSE. Después de 24 horas detenida fue llevada al Tribunal de La 
Palma, Arrollo Naranjo, La Habana y sancionada en juicio amañado y manipulado por el DSE (sin derecho a abogado) a 1 año y 6 meses de 
Privación de Libertad con internamiento junto a presas por delitos comunes por Impago de Multas impuestas por manifestarse en la campaña 
#TodosMarchamos a favor de la libertad de los presos políticos en Cuba lo que la convierte en una presa política y de conciencia.

Nieves Matamoros, siendo residente en La Habana ,el día 20 de julio de 2018 fue trasladada de la prisión de mujeres de La Habana a una de 
la provincia de Matanzas conocida como La Bellote (más de 100 km.) por protestar contra el régimen penitenciario, en la actualidad el DSE y la 
dirección de la cárcel con el objetivo de desequilibrarla mentalmente usan a presas comunes para que la provoquen y amenacen con agredirla 
físicamente , las  presas comunes reciben como estímulo visitas familiares o matrimoniales y pases a sus casas.

Aymara Nieto Muñoz: Detenida violentamente por un operativo combinado del DSE-PNR el día 6 de mayo del 2018, durante el traslado dentro 
del auto-patrulla una policía uniformada comenzó a golpearla requiriendo atención médica.  Después de 10 días confinada (por orden del DSE) en 
una celda de la unidad de policías de Santiago de las Vegas, La Habana fue trasladada a la prisión de mujeres de La Habana conocida como el 
Guatao, permanece privada de libertad pendiente a juicio por supuesto delito de Atentado junto a presas por delitos comunes.
 
Es la segunda ocasión  que Nieto Muñoz por orden del DSE es encarcelada por razones políticas y de conciencia, el 3 de junio de 2017 en juicio 
amañado y manipulado por el DSE fue sancionada por supuesto delito de Desorden Público a 1 año de Privación de Libertad junto a presas por 
delitos comunes en la prisión de mujeres de La Habana conocida como el Guatao, agregamos, que  tiene dos hijas menores de 10 años de edad y 
su esposo se encuentra preso en una prisión de La Habana.

Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda: Detenida el día 12 de septiembre de 2018 y  acusada de supuesto delito de Amenaza por una ex dama 
de blanco que colabora con el Departamento de Seguridad del Estado, presentada a tribunales el 17 de septiembre de 2018 en un  juicio amañado 
y manipulado por el DSE sin derecho a defensa , el tribunal le impone una sanción conjunta de 1 año y 4  meses de Privación de Libertad con 
internamiento junto a presas comunes y trasladada hacia una prisión de mujeres(Las Carolinas) en la provincia de Ciego de Ávila  a más de 500 
km. de su lugar de residencia. 

Cruz Miranda estaba bajo libertad condicional puesto que había sido sancionada a Privación de Libertad con internamiento junto a presas por 
delitos comunes el 16 de junio de 2017, fue detenida el 15 de abril de 2016, por supuesto delito de Desorden Público y Resistencia por  protestar 
públicamente contra el gobierno, siendo de La Habana fue trasladada a la prisión La Bellote de la provincia de Matanzas (más de 100 km.), donde 
presas comunes alentadas por el DSE y la dirección del penal comenzaron a provocarla a tal punto que requirió tratamiento médico psicológico. El 
29 de diciembre 2017 fue puesta en libertad condicional por orden del DSE. 

RECIENTE INFORMACION SOBRE LOS PRESOS.

1-Nieves Caridad Matamoros González: Trasladada de la prisión la Bellote en Matanzas el día 21 de junio para el campamento Construcción del 
MININT, en La Habana. 

2-Aymara Nieto Muñoz: Llevada a celda de castigo el martes 2 de julio por denunciar las violaciones de Derechos Humanos que se cometen 
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dentro de la prisión y es amenazada de ser trasladada en cordillera a las provincias orientales. 

3-Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda: Desde el mes de abril fue hospitalizada  en el hospital provincial de Ciego de Ávila en la Sala de 
Penados, muy mal con granos en la piel, fiebre alta y hemoglobina en 7, fue trasladada para la Sala de Penados del hospital La Covadonga el día 
12 de julio.

El estado de salud de Cruz Miranda cada día es peor, desde el jueves 18 del presente mes se encuentra en la sala de terapia intensiva del hospital 
La Covadonga, donde los médicos hasta el momento no le han dado un diagnóstico final a su familia, todos los días le dicen algo diferente.

Ministerios del país que forman parte de la complicidad con el aparato represivo, 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
	 Policía Nacional Revolucionaria.
	 Departamento de Seguridad del Estado.
	 Ministerio de Comercio.

Esta semana el régimen cubano tomó represalias contra  26 activistas de Derechos Humanos vinculados a la Campaña #TodosMarchamos.

MLDC--------------------------Movimiento Libertad Democrática por Cuba. 
UNPACU----------------------Unión Patriótica de Cuba.
ACTIVISTAS-----------------Independiente.
MONR-------------------------Movimiento Opositor Nueva República.
ASIC---------------------------Asociación Sindical Independiente de Cuba

GALERIA DE DAMAS EN IGLESIAS: 

    
Yaquelin Heredia Morales, Marieta Martínez Aguilera. Micaela Roll Gilbert y María Josefa Acón Sardiñas

GALERIA DE DETENCIONES,  PROTESTAS Y GOLPIZAS.

     
Zulema Jiménez Dulsaide, Berta Soler Fernández

Berta Soler Fernández.
Líder y Representante del Movimiento Damas de Blanco.
Dado en La Habana el 23 de julio del 2019.

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
DOCUMENTO:

18 de julio de 2019

A: Consejo Económico y Social de Naciones Unidas
     Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas

CC: Organizaciones regionales e internacionales de derechos humanos
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De: Coalición de la sociedad civil no reconocida oficialmente en Cuba integrada por:

Grupos

- Asociación Jurídica de Cuba (AJC)

- Asociación Pro Libertad de Prensa (APLP) 

- Centro de Análisis de Políticas Públicas (CAPP)

- Comité Ciudadano para la Integración Racial (CCIR)

- Corriente Martiana (CM)

- Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales (FLAMUR)

- Fundación Cubana por los Derechos LGBTI (FCDLGBTI)

- Red de Cultura Inclusiva – Cuba (RCI-Cuba)

Actores individuales

- Abdel Legrá Pacheco

- Emiliano González Olivera

- Félix Navarro Rodríguez 

- Julio Aleaga Pesant 

- Oscar Antonio Casanella Saint-Blancard

Asunto: Argumentos que demuestran que los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) cubanos no son una organización de la sociedad civil 
(OSC) u organización no gubernamental (ONG) de acuerdo a la definición internacionalmente aceptada sobre este tipo de organizaciones.

CONCEPCIÓN  DE ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL (OSC) U ORGANIZACIÓN  NO GUBERNAMENTAL  (ONG) SEGÚN LOS 
PRECEPTOS Y NORMAS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS

1. Considerando que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONCHR) define “La sociedad civil está 
integrada por organizaciones y personas que se comprometen voluntariamente a la participación y actuación públicas alrededor de intereses, 
propósitos o valores comunes que son compatibles con los objetivos de las Naciones Unidas.”   (Sistema de tratados de NU, Pag. 46, OHCHR, 
Folleto informativo No. 30/ Rev. 1, New York y Ginebra, 2012)

2. Teniendo en cuenta que  “Una sociedad civil sólida y autónoma, capaz de actuar libremente, así como conocedora y entendida en materia de 
derechos humanos, es fundamental para consolidar una protección sostenible de los derechos humanos en el ámbito nacional.” ( “Trabajando con 
el programa de las Naciones Unidas en el ámbito de los Derechos Humanos. Un manual para la sociedad civil”. OHCHR, Ginebra y New York, 
2008)
3. Siendo que “Las ONG locales, nacionales e internacionales son un componente fundamental del movimiento internacional de los derechos 
humanos y colaboradoras indispensables para la OACDH. Alertan al mundo cuando se vulneran los derechos humanos. Defienden a las víctimas, 
promueven los derechos mediante la educación y hacen campaña para lograr mejoras y avances. La relación entre la OACDH y la sociedad civil 
es dinámica y de colaboración, lo que repercute en todas las áreas de trabajo de la OACDH.”  (Tomado de Trabajando con el programa de las 
Naciones Unidas en el ámbito de los Derechos Humanos. Un manual para la sociedad civil. (OHCHR, Ginebra y New York, 2008)
4. Basados en lo anterior y los argumentos que a continuación exponemos,

LOS COMITÉS DE DEFENSA DE LA REVOLUCIÓN (CDR) DE CUBA NO SON UNA ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL O UNA 
ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL.

Origen y misión de los Comités de Defensa de la Revolución

5. Los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) fueron fundados el 28 de septiembre de 1960 por el entonces Primer Ministro Fidel Castro Ruz.

6. Sus objetivos fueron definidos desde su fundación y hasta hoy se mantienen a pesar de haber cambiado las condiciones históricas. 

7. Señaló Fidel Castro sobre sus objetivos: “Vamos a establecer un sistema de vigilancia revolucionaria colectiva”(...)  “Vamos a implantar , frente 
a las campañas de agresiones del imperialismo , un sistema de vigilancia colectiva revolucionaria y que todo el mundo sepa quiénes y qué hace el 
que vive en la manzana”.

8. Dicho objetivo fundacional explica la impune injerencia en la vida privada de los ciudadanos que hasta hoy se mantiene por esta organización, 
aunque no solo por ella.

9. Esta función de control sobre la vida de los ciudadanos fue ratificada por Fidel Castro cuando aseveró en un discurso del 4 de abril de 1997: 
“Pero no son problemas muy bien comprendidos todavía, no hay suficiente conciencia sobre todo eso, y no puede ser todo labor política o de la 
política económica, porque en el Comité de Defensa, todo el mundo sabe lo que hace todo el mundo”. (Fidel Castro. 4/4/97. Aniversario de la UJC)

10. La autonomía frente al Estado, que debe caracterizar a toda Organización de la Sociedad Civil, no es propia de los CDR al confesar su 
fundador: “Que en el barrio vean al Comité de Defensa, todos los ciudadano , como una organización que es amiga, como una organización 
revolucionaria, como una organización que está dispuesta a ayudar: aunque está dispuesta a actuar con toda energía que sea necesaria cuando 
se lo ordena la Revolución”.  
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11. Lo que “ordena la Revolución” es  lo decidido y  ordenado por el Partido Comunista de Cuba (PCC), pues el artículo 5 de la Constitución 
establece que “El  Partido  Comunista  de  Cuba,  único,  martiano,  fidelista,  marxista y  leninista,  vanguardia  organizada  de  la  nación  cubana, 
sustentado  en  su  carácter democrático y la permanente vinculación con el pueblo, es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del 
Estado”.

12. No puede una organización ser realmente parte de la sociedad civil o no gubernamental cuando recibe órdenes, y las cumple, del único partido 
político permitido y que además se erige en fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado”.

13. Se explica que muchos miembros de los CDR hayan actuado como fuerzas  represivas desde su fundación y hasta la actualidad al saber que 
“Los Comités de Defensa de la Revolución es la organización en la retaguardia, retaguardia que a veces se convierte también en primera línea de 
lucha, para la lucha contra la quinta columna, para luchar contra los saboteadores y los terroristas, para luchar contra los agentes del imperialismo. 
” (Fidel Castro, 28/9/61.Primer Aniversario de los CDR).

14. Es que la oficialidad califica a todo el que se manifieste o critique pacíficamente el decir y el actuar de la oficialidad e incluso en ocasiones 
quienes les hacen propuestas para solucionar problemas, como “traidores” “gusanos”, “apátridas” “terroristas”, “agentes del imperialismo”, “agentes 
al servicio del enemigo”, “mercenarios” y otros descalificativos.

15. Incluso está vigente una ley, la Ley 88, que codifica el actuar de los defensores de derechos humanos,  periodistas independientes y otros 
actores de la genuina sociedad civil cubana como tales y ha llegado a condenar injustamente a muchos de ellos bajo el amparo de dicha ley y 
actualmente de nuevo se amenaza con su aplicación.

16. Todo el actuar de los CDR viola lo previsto por la OACDH sobre que “Las ONG locales, nacionales e internacionales son un componente 
fundamental del movimiento internacional de los derechos humanos y colaboradoras indispensables para la OACDH. Alertan al mundo cuando 
se vulneran los derechos humanos. Defienden a las víctimas, promueven los derechos mediante la educación y hacen campaña para 
lograr mejoras y avances”

17. Nada de esto último es incluido en la misión ni en la acción de los CDR, por el contrario, nunca defienden a las víctimas, sino más bien actúan 
como victimarios o cómplices ante las violaciones.

ALGUNOS HECHOS QUE FUNDAMENTAN NUESTRA COMUNICACIÓN

18. Cuando en 1980 miles de cubanos ocuparon la embajada de Perú con el objetivo de salir del país y el gobierno autorizó la salida, en lo que hoy 
se conoce como éxodo del 80, los ciudadanos que aspiraban a hacer valer su derecho consagrado en el artículo 13 de la Declaración Universal de 
derechos humanos fueron victimas de los denominados mitines de repudio.

19. Los CDR convocaron a su miembros a repudiar a los que solo pretendían salir del país. Tumultos gritaban ofensas a las victimas de estos 
mitines, lanzaron huevos y otros objetos contudentes y hasta golpizas se propinaron por las turbas, en sus mayoría de cederistas, con la 
complicidad de la Policía Nacional Revolucionaria y el Departamento de la Seguridad del Estado con estos que ejercieron con impunidad tratos 
crueles, inhumanos y degradantes contra sus compatriotas.

20. Esos mítines de repudio se han mantenido hasta el presente contra actores pacíficos de la sociedad civil no reconocida oficialmente con la 
participación activa de miembros de los CDR que son movilizados a estos efectos desde otras zonas de residencia de las víctimas pues por día 
han disminuido los ciudadanos que se prestan a esta flagrante violación de los derechos humanos contra sus vecinos.

21. Al efectuarse registros a viviendas de ciudadanos se cuanta generalmente con la presencia  de  miembros de los CDR, incluidos los casos de 
registros a actores de la sociedad civil. La presencia de ellos legitima el actuar de las autoridades, no siempre ajustada a la ley, y no se conoce ni 
de un caso que hayan intervenido estos cederistas para llamar al orden y al ajuste a dicha ley.

22. Registros sin la debida orden judicial, ocupación de medios no previstos en la orden como “objeto preciso”, tratos indebidos a las personas, 
entre otras violaciones, son cometidas sin que los cederistas presentes se manifiesten, lo que demuestra su servicio al poder político y no a los 
derechos de los ciudadanos ¿es esto propio de organizaciones de la sociedad civil?.

23. Durante los procesos penales, se consideran como atenuantes o agravantes el pertenecer y participar o no en las tareas de los CDR 
según consta en casi todas las sentencias resultantes de juicios por tribunales que no resultan imparciales ni independientes a pesar de que la 
Constitución declara de jure en su Articulo 94. “Toda persona, como garantía a su seguridad jurídica, disfruta de un debido proceso tanto en el 
ámbito judicial como en el administrativo  y, en consecuencia, goza de los derechos siguientes:
a) disfrutar de igualdad de oportunidades en todos los procesos en que interviene como parte;
d) acceder a un tribunal competente, independiente e imparcial, en los casos que corresponda;

24. ¿Por qué se toman en cuenta la pertenencia y participación en los CDR como agravante o atenuante en procesos penales?

25. Si el Artículo 64 de la Constitución dice que  “Se reconoce el derecho al trabajo. La persona en condición de trabajar tiene derecho a obtener 
un empleo digno, en correspondencia con su elección, calificación, aptitud y exigencias de la economía y la sociedad.
El Estado organiza instituciones y servicios que faciliten a las familias trabajadoras en el desempeño de sus responsabilidades”

26. ¿Por qué se pide integración revolucionaria, en particular pertenecer al CDR y mostrar una carta de recomendación de esta 
organización para obtener empleos dignos?

27. Según los argumentos de jure y de facto presentados en este y mucho más que se puede argumentar, pedimos a todos los componentes del 
sistema de Naciones Unidas y todas las organizaciones nacionales, regionales e internacionales de derechos humanos que dejen de considerar 
y tratar a los Comités de Defensa de la Revolución como una Organización de la Sociedad Civil u Organización No Gubernamental, por el simple 
hecho de no serlo.

28. En espera de una acción concreta y efectiva de vuestra organización, ajustada a la normas y principios de la Carta de NU y del sistema 
internacional de derechos humanos, quedamos,

                                                          Sinceramente,

                                                                            Moisés Leonardo Rodríguez Valdés
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                                                                                Defensor de derechos humanos
                                                                                    Portavoz de la coalición

Localización: ave. 45 No. 2410 e/ 24 y 26. Cabañas. Municipio Mariel, provincia Artemisa. Cuba. CP 37520
correos electrónicos:  corrientemartiana2004@gmail.com     moises47@nauta.cu
Teléfonos:  fijo + 53 47 30 8461   móvil:  +53 5 3351152

http://primaveradigital.org 
twitter.com/@primaveradigita
www.facebook.com/primaveradigital 
primaveradigital2011@gmail.com   
http://www.instagram.com/primaveradigital.en.cuba/ 
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