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

Crece en Cuba la represión y la posibilidad de ocurrencia de nuevos asesinatos, editorial 600, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Los últimos eventos ocurridos en Cuba, dan la medida de que el régimen militar totalitario y dinástico 
castrista se desliza aún más en el neo fascismo. Todo parece indicar que la entrada en las cárceles castristas conlleva riesgos de inoculación de 
tuberculosis o cualquier otra enfermedad de la que no sea posible alcanzar curación, mucho menos en una prisión castrista. Solo que en Cuba, 
se está siempre bajo riesgo cierto. Se trata de un espacio en que cada centro asistencial está subordinado al omnisciente y omnipotente Estado 
castro fascista. Un espacio en que asalariados del Ministerio del Interior, pueden hacer lo que deseen, sin límite de negación posible.

Ahí tenemos el caso de Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda quien fuera detenida el día 12 de septiembre de 2018, acusada de un falso, que 
llamaremos supuesto delito de Amenaza a una ex dama de blanco que colaboró con la policía Seguridad del Estado (DSE). Fue presentada en 
tribunales el 17 de septiembre de 2018 en un  juicio, que como muchos o como todos fue amañado y manipulado por la policía Seguridad del 
Estado (DSE) privada de su derecho a defensa. El Tribunal le impuso una sanción conjunta de 1 año y 4  meses de Privación de Libertad con 
internamiento, junto a presas comunes. Fue trasladada hacia una prisión de mujeres (Las Carolinas) en la provincia Ciego de Ávila  a más de 500 
km. de su lugar de residencia.

El sábado 10 de agosto de 2019 le fue otorgada la Licencia Extrapenal por las condiciones de salud que presenta. Fue trasladada el día 20 de 
agosto para un hospital especializado en pulmones, ya que inexplicablemente encontraron y sufre un diagnóstico de tuberculosis, inexorablemente 
adquirida bajo las condiciones de su encarcelamiento en las prisiones dantescas castristas. Se mantiene muy mal de salud. Y cada quien puede 
sacar sus conclusiones sobre, cómo y dónde se contagió o fue contagiada con tuberculosis. Corre un riesgo cierto de no salir con vida de esta 
secuencia.

Lo más reciente es que la policía Seguridad del Estado lleva alrededor de 6 domingos en que ordena a las mujeres policías que arresten a los que 
salen de la sede del Movimiento Damas de Blanco. Se hace hincapié en que sean ellas las que detengan a los hombres y les golpeen para así 
poder justificar el eventual asesinato o poder acusar a los hombres de atentado contra mujeres. Lo harán y lo hacen a despecho de que existe el 
conocimiento de que los opositores y activistas pacíficos no agreden a nadie. Lo harían mucho menos contra mujeres, son de naturaleza y esencia 
pacífica. Luchan por libertades y derechos para todos, quieren una Cuba para cubanos en que sea, como soñó nuestro apóstol José Martí: “Con 
todos y para el bien de todos los cubanos” y no solo del monetariado corrupto residente en Miramar, Siboney, Atabey, Cubanacán, Kohly y otros 
espacios selectos, para privilegiados por la gerontocracia gobernante.

En Cuba crecen los arrestos y detenciones arbitrarias, la censura y el cierre dentro de Cuba, de la información pública al alcance de todos fuera de 
la Isla, se incrementa. El riesgo cierto de perder la mal ganada satrapía venezolana bajo el mandato de los servidores que entrenaron, apoyaron 
y elevaron a las cumbres políticas de esos predios, Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros de ese corte, les ha hecho agudizar 
la opresión totalitaria Cuba adentro, ya que temen que alguna medida tomada desde el exterior ponga en peligro el poder y control absoluto que 
ejercen.

Por supuesto, los agentes de la Inteligencia castrista en el exterior son piezas clave en las próximas jugadas. Ellos facilitarán el ascenso de 
aquellos a quienes la inteligencia castrista decida colocar en posiciones relevantes y la nulidad y el silenciamiento de quienes decidan hundir en el 
ninguneo. Son quienes mejor han servido y sirven al castro fascismo asentado en la Isla.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda desde septiembre de 2018 cumplía una condena de 1 año y 4  meses de Privación de Libertad con 
internamiento en la prisión de mujeres (Las Carolinas) en la provincia de Ciego de Ávila. Fue hospitalizada desde abril y diagnosticada en agosto 
con tuberculosis. El sábado 10 de agosto le otorgaron la Licencia Extrapenal por sus condiciones de salud.
 
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Cuba noticias

Cuban Prisoners Defenders expone resultados de trabajo conjunto con Amnistía Internacional, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) El trabajo conjunto entre Amnistía Internacional (AI) y Cuban Prisoners Defenders (CPD), aportó 
resultados dados a conocer el pasado mes de agosto de 2019. Han quedado nominados 5 nuevos Prisioneros de Conciencia en Cuba. Esto es 
una muestra palpable de otros 71 prisioneros en conocimiento de CPD. Amnistía Internacional, en un comunicado público, reseña el proceso, y 
muestra claramente que la muestra analizada, 5 de un total de 71 Convictos de Conciencia aportados por CPD, son sólo una muestra que indica 
que en Cuba hay decenas de prisioneros de conciencia y quizás hasta más.

CPD en su lista a fecha actual expone que en Cuba, se distinguen tres grupos de presos y estos son, Convictos de Conciencia; Condenados de 
Conciencia y Presos Políticos.

Los Convictos de Conciencia, son presos privados de libertad, solo por motivos de conciencia, desde acusaciones, completa y probadamente 
falsas y fabricadas. En otros casos de índole no delictiva y absolutamente de pensamiento. Estos son los presos que cumplen con los criterios 
que Amnistía Internacional interpreta como necesarios para ser denominados Prisioneros de Conciencia. La otra denominación los Condenados 
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de Conciencia son condenados que sufren trabajos forzados domiciliares, medidas de limitación de libertad o libertad condicional bajo amenazas, 
y que el régimen, además, acostumbra a revocar y volver a insertar en prisión si el activista no cesa en su actividad pro-democrática. Están 
además los presos políticos que en muchos casos tienen algún tipo de delito imputado de menor entidad, pero por su activismo político y tras una 
persecución durante años, son condenados con penas de más de 20 años de prisión y hasta en numerosas ocasiones cadena perpetua.

En su información Cuban Prisoners Defenders expone 126 presos políticos por su oposición al régimen, 71 de los cuales fueron clasificados como 
Convictos de Conciencia desde normativas de la comunidad internacional. 

Entre sus informaciones, CPD expone los grados de barbarie que el régimen Castro fascista ya ha puesto en práctica en países del continente 
latinoamericano, como sucedió en Venezuela, y que  desplegó en su momento con toda su fuerza en Nicaragua.

Ha resultado muy edificante la exposición del trabajo conjunto desplegado por Amnistía Internacional (AI) y Cuban Prisoners Defenders (CPD). 
Este aporte conjunto resulta un aporte de gran relevancia para los luchadores por el respeto de la libertad y los derechos ciudadanos a lo largo del 
mundo.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: 
Informe de Cuban Prisoners Defenders 31-8-2019, publicado en PD600
Presos de Conciencia
Domiciliaria y Extrapenal
Presos Políticos
Casos longevos
Créditos

LOS CINCO PRESOS: 
INFORME PRESO JOSIEL GUIA P-UNPACU; CPD; PD#600
INFORME PRESO MITZAEL DIAZ PASEIRO-FNRCOZT; CPD; PD#600
INFORME PRESO SILVERIO PORTAL CONTRERAS; MONR; CPD; PD#600
INFORME PRESO EDILBERTO RONAL-ARZUAGA-ÁLCALA-UNPACU; CPD; PD#600
INFORME PRESO ELIECER-BANDERA-UNPACU; CPD; PD#600

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

Dio a conocer un Comunicado el Consejo Nacional del Foro Antitotalitario Unido, (FANTU) Redacción Habana  

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) El Consejo Nacional del Foro Antitotalitario Unido (FANTU) dio a conocer un Comunicado, fechado 
en 27 de agosto de 2019 y rubricado por Guillermo Fariñas Hernández. Coordinador General; Benito Fojaco Iser. Coordinador Nacional;  Adriano 
Castañeda Meneses. Coordinador Organizativo; Celestino Hernández Gutiérrez. Coordinador para Atención a Presos Políticos; Óscar Luis Milian 
Reinoso,  Coordinador Político-Ideológico; Irenaldo Sosa Báez. Vicecoordinador Territorial del FANTU para Oriente-Norte. 

En el mismo afirman su solidaridad con los hermanos y hermanas de lucha e ideas de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), quienes desde las 
6:00 am del día 27 de agosto de 2019, sufrieron el allanamiento de su Sede Nacional, en la ciudad de Santiago de Cuba, provincia Santiago de 
Cuba. 

Para la ocasión se expone que resultaron arrestados entre 5 y 7 de los activistas de UNPACU, a quienes les fueron ocupados medios de trabajo 
de índole no violenta y todos perfectamente legales. Les arrebataron computadoras, teléfonos móviles, cámaras fotográficas o de video, memorias 
flash, mesas de trabajo y hasta alimentos. 

En su Comunicado FANTU denuncia ante la opinión pública nacional e internacional, que esta ola represiva de la Dirección de Contrainteligencia 
del Ministerio del Interior, llevada adelante por sus represores asalariados, se da, como resultante y hasta por venganza frente a las actividades por 
el 8vo aniversario de UNPACU y su activismo cívico-social.

FANTU expone su deseo de exigir al gobierno actual y no electo por el pueblo de Raúl Castro Ruz y Miguel Díaz-Canel Bermúdez, les sean 
devueltos todos los medios “robados” a estos compatriotas, incluidos las mesas y sillas donde un número importante de ancianos recibían 
alimentos a diario, para asumir el impuesto desabastecimiento, al que se pretende dar continuidad.

En su Comunicado FANTU demanda la inmediata liberación de todos los activistas de UNPACU arrestados. Tanto los arrestados en Santiago de 
Cuba como en otras provincias cubanas. En específico, las provincias de La Habana y Camagüey. Detenciones todas realizadas en el marco del 
8vo aniversario.

En las conclusiones de su Comunicado, FANTU felicita a todos los que integran la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), porque no existe mejor 
modo de conmemorar sus 8 años de creación, que siendo reprimidos por el régimen castrista, militar totalitario dinástico y neo fascista. Lo que 
hacen cada día, preocupa y pone nervioso al régimen castro fascista.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: COMUNICADO DEL CONSEJO NACIONAL DE FANTU; FANTU; PD#600

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

Comunicado del Consejo Nacional de FANTU

En nombre del Consejo Nacional del Foro Antitotalitario Unido (FANTU), y según los establecen los Estatutos de nuestra organización 
política, hemos decidido declarar:

Que quisiéramos solidarizarnos con nuestros hermanos (as) de luchas e ideas de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), quienes a partir 
de las 6:00 am del día 27 de agosto del 2019, sufrieron el allanamiento de su Sede Nacional, en la ciudad de Santiago de Cuba, provincia 
Santiago de Cuba. 

Donde fueron arrestados entre 5 y 7 de los militantes de la UNPACU, y les ocuparon medios de trabajo de índole no violenta, todos 
perfectamente legales, como computadoras, teléfonos móviles, cámaras fotográficas o de video, memorias flash, mesas de trabajo y hasta 
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alimentos. 

Denunciamos ante la opinión pública nacional e internacional, que esta ola represiva de la Dirección de Contrainteligencia del Ministerio 
del Interior se da, como consecuencia y en venganza por las actividades por el 8vo aniversario de la UNPACU y su significativo activismo 
cívico-social. 

Deseamos exigirle al desgobierno actual de Raúl Castro Ruz y Miguel Díaz-Canel Bermúdez, que les sean devueltos todos los medios 
“robados” a estos compatriotas, incluidos las mesas y sillas donde un número importante de ancianos recibían alimentos a diario, para 
palear el desabastecimiento.

También solicitamos la inmediata liberación de todos los militantes de la UNPACU arrestados, tanto en Santiago de Cuba como en otras 
provincias cubanas, específicamente en las provincias de La Habana y Camagüey. Detenciones dadas también en el marco del 8vo 
aniversario. 

A la vez, felicitamos a todos los que militan en la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), porque no existe mejor modo de conmemorar sus 8 
años de creación, que siendo reprimidos por la Dictadura Totalitaria. Porque lo que ustedes hacen cada día, preocupa y pone nervioso al 
Castrismo. 

Sin más, por la Libertad y la Democracia para Cuba, firmamos por El Consejo Nacional del FANTU:

Guillermo Fariñas Hernández. Coordinador General. 
Benito Fojaco Iser. Coordinador Nacional. 
Adriano Castañeda Meneses. Coordinador Organizativo. 
Celestino Hernández Gutiérrez. Coordinador para Atención a Presos Políticos. 
Óscar Luis Milian Reinoso. Coordinador Político-Ideológico. 
Irenaldo Sosa Báez. Vicecoordinador Territorial del FANTU para Oriente-Norte. 

Dado en la ciudad de Santa Clara, Cuba, a los 27 días del mes agosto del año 2019.
guillefari62@gmail.com   

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

¿Se ha cumplido con el Sueño Martiano? “Una Patria Con Todos Y Para El Bien De Todos”, *Rogelio Travieso Pérez.

Reparto Martí, el Cerro, La Habana, Rogelio Travieso, (PD) El próximo 16 de septiembre cumpliré 73 años. También ese mes se cumplirán 68 años 
(año 1951) de haber iniciado mis estudios en el kínder de la Academia Adminda en mi pueblo natal.  

A los nueve años, (mayo 5 1955) nos mudamos para una casa, en las afueras del batey del central Hershey, con un pedazo de tierra  (una finquita) 
que mi padre compró a unos españoles que regresaron a su patria.   

De estudiante los grados: 4to, 5to y 6to, los cursé en la escuela primaria Carlos M. de Céspedes, enclavada en el Batey, y el 7mo grado en la 
escuela superior Milton S. Hershey, también en el batey, todo ello, hasta el primero de enero de 1959, triunfo de la hoy, aún llamada revolución.

Desde el kínder  hasta el grado 7mo, nunca ni en la  primaria, ni en la superior, con (maestros y profesores todos muy profesionales), jamás me 
impartieron materias y turnos de clases donde intentaran enseñarme o confundirme sobre la significación del concepto patria.  

Lo que me enseñaron y aprendí, fue que. Patria es donde nacemos, nuestras raíces, la familia, la bandera, el escudo, nuestra tierra es nuestro 
entorno, nuestras costumbres etc. Patria no fue confundida con  Tomás Estrada Palma, quien como presidente inauguró la República, ni con otros 
políticos de los varios que gobernaron en 57 años de República antes de 1959.

Los conocimientos, que siempre impartieron en mi infancia fueron que la patria, nos pertenece a todos por igual, independientemente de las  ideas 
políticas. Ningún director de escuela,  maestro o profesor, me embutió que la patria era un partido, una revolución, un gobernante, capitalismo, 
socialismo comunismo o cualquier otra variante.

A nadie por sus ideas políticas diferentes al partido de gobierno, se le excluyó de centros de estudios o trabajo. 

Personas con ideas izquierdistas o comunistas como Carlos Rafael Rodríguez, los Marinello  y otros, no eran excluidas de la sociedad. Nadie les 
impidió que estudiaran, pues la Universidad era para los cubanos con talento y no para unos pocos “revolucionarios fingidores y cafres con títulos.” 

Los que se oponían a la otra dictadura, no eran expulsados de sus trabajos y no les negaron el derecho a percibir una jubilación por ser contrario 
al gobierno de turno. En las prisiones, unas pocas solamente en aquellos momentos, los presos fueron tratados como seres humanos. 

Actualmente, son  pocos quienes reclaman o exigen sus derechos. Los que se atreven, son reprimidos y desprestigiados por los medios que 
responden servilmente al oficialismo. Otros fingen y se someten. Los hay que les encanta visitar Miami y algunos cuando regresan, continúan 
afirmados en fingir. Hay otros fingidores que en la primera oportunidad que se  presenta, se largan por cualquier vía. Tener que fingir, siempre es 
insoportable. 

Posterior al golpe del 10 de marzo de 1952. Toda la prensa existente que era muy numerosa en comparación con la que la que circula y ha 
circulado durante los últimos sesenta años. Algunos de aquellos medios y cubanos  que integraban el campo intelectual y la cultura cubana, en 
mayoría fueron cómplices de aquella dictadura como ha ocurrido y ocurre en los últimos 60 años. 

A continuación ejemplos de militares dignos, periodistas y algunos medios.
El primer teniente Pedro Sarría, que protegió la vida de Fidel Castro y demás compañeros, al ser apresados después de los asaltos. El teniente 
Jesús Yanes Pelletier, que bajo el riesgo de perder su vida, alertó a Fidel Castro y  facilitó que los medios denunciaran el plan de envenenamiento. 
Con ello, logró frustrar el alegado intento de asesinato contra  Fidel Castro.

El periodista Luis Conte Agüero, desde la Cadena Oriental de Radio, espacio radial que gozaba de amplia radio audiencia. Sin lugar a dudas, 
desde este espacio contribuyó en la divulgación relacionada con lo que se dijo, ocurría en relación a los encarcelados. También, las misivas de 
Castro desde el presidio y la amnistía de los presos políticos.
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Los familiares y  demás integrantes del Comité Pro Amnistía Presos Políticos:
Reconocido en el registro de asociaciones, no eran reprimidos, ni encarcelados como lo fueron un tiempo atrás, los integrantes del Proyecto Varela 
y como en la actualidad reprimen y encarcelan a los miembros del Movimiento Damas de Blanco, semana tras semana. 

A continuación señalaré solo una parte  de una carta escrita por Fidel Castro Ruz, desde el presidio, sobre los trajines electorales de fecha 2 de 
abril de 1954 y cito.

“¡Que tomadura de pelo tan grande es la política! Tal como yo la he conocido, aun tratándose de los mejores hombres y de los mejores partidos, 
no se puede sufrir. Ahora que recuerdo tanto mitin y tanto público asistiendo incansablemente con fanática  constancia y verdadera idolatría a 
todos los actos y pasarse horas y más horas sentado, escuchando una veintena  de oradores en furiosa competencia literaria, diciendo cada uno lo  
mismo ese día y cada uno además lo mismo de todos los días, pienso que este es un pueblo de paciencia y de bondad infinitas.
Meditando en esta celda solitaria no comprendo cómo aplaudían en vez de agarrar las sillas y tirárselas por la cabeza a los charlatanes”. 

El periódico La Calle,  un día antes de que Castro fuera liberado 14 de mayo de 1955: denunció. “¡Quieren matar a Fidel!”. Otros medios como la 
Revista Bohemia, Diario Nacional, radio COCO y otros, supieron ser dignos.

En plena dictadura. Un comercial del jabón Rina, de la programación televisiva enviaba este  mensaje. ¡Hay que tener fe, que todo llega!

¿Qué sucedería a los cubanos cansados de discursos, violaciones y falsas promesas? Si contra los que desde enero de 1959, se adueñaron de la 
patria y excluyen a parte del pueblo del derecho patria. A esos violadores, en vez de aplaudirlos, les tirarían las sillas por la cabeza  y no podrían 
continuar la obstrucción del sueño martiano, el maravilloso: ¡Una Patria con todos y para el bien de todos! 
 Rogelio Travieso: rtraviesopnhp2@gmail.com; rogeliotravieso@nauta.cu; Móvil 53850142
*Partido Liberales de Cuba

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

Hablemos sobre Fidel Adolfo Castrolini, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Comencemos con una fecha, 13 de agosto de 1926. El número 13, de acuerdo con creencias y algunos 
algoritmos cabalísticos, es número que cataliza fatalidades y desgracias. Ese día del año 1926, nació alguien que garantizó y afirmó, la peor etapa 
vivida por el pueblo y la nación cubana.

Fidel Alejandro Castro Ruz ha sido y ciertamente fue, el tirano más cruel, depravado y corrupto que ha conocido Cuba a lo largo de su historia. 
Aunque después de negarlo, haya declarado de forma pública ser marxista leninista hasta la muerte, lo cierto es que los héroes de quien 
tomó citas y ejemplos fueron Adolf Hitler y Benito Mussolini. Del primero tomó aquello que no funcionó ni funcionará sobre que: ‘La Historia los 
absolverá’, ningún tirano de esa u otra envergadura resultará absuelto por ninguna historia que no sea la escrita por ellos o por sus servidores y 
aduladores.

Del segundo, Benito Mussolini cambió una palabra pero repitió casi literalmente aquello de: ‘Con la revolución todo, para la revolución, por la 
revolución todo, contra la revolución nada’. Esta apelación fue pronunciada por Benito Mussolini y Castro, sustituyó estado por revolución, aunque 
en esencia era lo mismo pronunciado por dos criminales casi idénticos. Pocos o ninguno de los presentes se percató de que quien escuchaban, 
había repetido algo dicho por alguien, que nadie querría recordar en el seno de un país libre y democrático. Pero nadie se percató o dijo haberse 
percatado

Si no nombrado oficialmente, merecidamente deberá ser recordado como Fidel Adolfo en memoria de Hitler y de apellido Castrolini en recordación 
de Benito Mussolini. Si en 1959 los hubiese encontrado empoderados a ambos, Hitler y Mussolini, jamás se hubiera acercado a la Unión Soviética. 
El acercamiento se produjo debido a que era el único poder internacional capaz de respaldarle y apoyarle, frente a los Estados Unidos, a quien 
escogió como enemigo desde su más temprana juventud. En fin, recordemos con la ira y el dolor adecuados a Fidel Adolfo Castrolini. Nuestro ogro 
por antonomasia.

Y bueno es estar alertas ya que un capitalismo de estado con partido único al frente de todo, fue la solución aportada por Benito Mussolini y 
tomada por Hitler para hacer más rentable un socialismo que nunca lo fue desde las recetas arcaicas del marxismo leninismo o cretinismo que 
demostró ser un fracaso en todas partes donde se impuso. Sus servidores y seguidores de la élite gerontocrática avanzan hacia esta variante. 
Capitalismo de estado, partido único y por supuesto, privación absoluta de derechos y libertades ciudadanas en el mejor estilo impuesto en su 
momento por Benito y Adolfo. 
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González

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

El fantasma de Perón, Alfredo M. Cepero

Miami, USA, Alfredo M. Cepero, (PD) Así como Juan Domingo Perón empobreció a la Argentina, Fidel Castro destruyó a Cuba y Hugo Chávez 
arruinó a Venezuela.

A los 45 años de la muerte de Perón en 1974, la Argentina sigue hechizada por el fantasma de su ídolo. Juan Domingo Perón fue elegido en tres 
ocasiones para encabezar el país que gobernó por un total de 11 años. Pero si alguien piensa que Perón ha pasado a ser una página olvidada de 
la historia política argentina se equivoca de medio a medio. Porque su influencia domina a tal extremo la escena política que tres candidatos de las 
actuales elecciones presidenciales de orígenes muy diferentes reivindican el peronismo.

En las recientes elecciones primarias, Alberto Fernández se impuso al presidente de Argentina, Mauricio Macri, por una amplia ventaja de más de 
15 puntos, lo que le sitúa como favorito de cara a los comicios de octubre. Al finalizar el escrutinio, Alberto Fernández y su compañera de boleta, 
Cristina Fernández, habían obtenido el 47,36% de los sufragios, frente a un 32,23% que obtuvo Macri, quien aspira a una reelección que ahora 
parece en peligro.

Por este motivo, Mauricio Macri, el presidente más antiperonista surgido de la democracia argentina, se ha visto obligado a tomar medidas 
inusitadas  para contener la hemorragia de votos. Aunque no ha llegado al extremo de declararse peronista, ha sorprendido a los medios políticos 
argentinos designando como su candidato a vicepresidente a Miguel Ángel Pichetto, un dirigente peronista muy destacado desde hace veinte 
años. Para justificar esta decisión el macrismo se ha puesto la hoja de parra calificando a Pichetto como representante del “peronismo racional”.
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Lo irónico es que, tal como el peronismo tradicional, este peronismo racional no es más que un lema de campaña política sin ninguna ideología 
definida. Es que el peronismo no es un partido, es un sentimiento, dicen unos. Porque es un movimiento, dicen otros. Si quisiéramos forzar una 
definición, podríamos decir que “el peronismo se basaba en tres principios fundamentales: la negación de la lucha de clases, la independencia 
económica del país con respecto a los monopolios extranjeros y la neutralidad internacional”.

El peronismo, por otra parte, es una estructura de poder de donde han salido muchos de los hombres y mujeres que han gobernado la Argentina. 
La pregunta lógica sería. Pero ¿qué piensa esa gente? ¿Son chavistas, pro yanquis, estatistas, pro mercado, abortistas, provida, de izquierda, 
de derecha? Si uno mira la historia, ha habido peronistas para todos los gustos: tercermundistas, y alineados con Estados Unidos, al punto tal de 
definir ese vínculo como “relaciones carnales”, castristas y fascistas, neoliberales y estatistas.

Sin embargo, el peronismo intentó ganar institucionalidad y respetabilidad cambiando de nombre. En 1946, el Teniente General Juan Domingo 
Perón fundó el Partido Justicialista, que no era otra cosa que el peronismo con un nombre distinto, el que a su vez resultó de la fusión de los 
partidos Laborista, Unión Cívica Radical, Junta Renovadora e Independiente, creados en 1945. Entre 1946 y 2015, el justicialismo ganó nueve 
elecciones presidenciales: 1946 (Perón), 1951 (Perón), las dos de 1973 (Cámpora y Perón), 1989 (Menem), 1995 (Menem), 2003 (Kirchner), 2007 
(Fernández de Kirchner) y 2011 (Fernández de Kirchner), y perdió las elecciones de 1983, 1999 y 2015.

Ahora bien, es importante acotar que desde 1943 a la fecha el peronismo fue gobierno durante el 46 por ciento del período. Es decir que el 
restante 54 por ciento el gobierno estuvo en manos de partidos no peronistas. Los únicos cuatro jefes de Estado no peronistas votados a través 
de las urnas desde el surgimiento de esa fuerza -llamada formalmente Partido Justicialista (PJ)- fueron del histórico rival, la Unión Cívica Radical 
(UCR). Dos de ellos fueron derrocados por golpes militares: Arturo Frondizi en 1962 y Arturo Illia en 1966.

Pero, en marcado contraste con la turbulencia y la inestabilidad de los tiempos recientes, la Argentina disfrutó de prolongados períodos de 
prosperidad y estabilidad. En 1895 y 1896 Argentina no era uno de los países más ricos, sino el número uno, con el PIB per cápita más alto del 
mundo. Los siguientes puestos fueron para Estados Unidos, Bélgica, Australia, Reino Unido y Nueva Zelanda. Se ubica ese proceso virtuoso entre 
1880 y 1940, sesenta años en que la mayoría de inmigrantes decidieron que Argentina sería un buen lugar para vivir, con oportunidades laborales, 
paz, libertad religiosa y un porvenir para la familia.

La pregunta que muchos nos hacemos: ¿Cómo se explica esta decadencia después de aquella prosperidad? La respuesta que dan los analistas 
del proceso argentino es que luego de la lucha entre radicales y conservadores, un nuevo alzamiento militar en 1945 terminó con la llegada de 
Juan Domingo Perón al año siguiente a la presidencia. Según ellos, allí se cambió la Constitución, que pasó de un modelo liberal a desconocer 
la inviolabilidad de la propiedad privada, en el marco de un fascismo inspirado en el modelo italiano de Benito Mussolini. Después del golpe que 
derrocó a Perón en 1955, ya la Constitución que se puso en vigencia era un híbrido entre las de Alberdi y Perón.

Por desgracia, Juan Domingo Perón no es un fenómeno aislado en el panorama  latinoamericano, porque la mayoría de nosotros no profesamos 
ideologías sino adoramos a nuestros líderes. Los subimos a pedestales y después no sabemos cómo bajarlos. Tal como experimenté en mis once 
años de periodista con la Voz de los Estados Unidos de América, los habitantes de otras latitudes no nos entienden. Mis colegas norteamericanos 
se negaban a aceptar que Fidel Castro no fuera comunista sino un tirano oportunista que utilizaba el comunismo como protección ante una posible 
agresión de los Estados Unidos. Cuando yo se los explicaba me decían que estaba totalmente equivocado.

La realidad incontrastable es que el peronismo, el fidelismo y el chavismo son primos hermanos. Han sido todos aberrantes cultos a la 
personalidad de líderes carismáticos, ego-centristas  y demagogos. Unos demagogos que, como la mala hierba, se aferran con tanta terquedad a 
la tierra que son muy difíciles de erradicar. Así como Juan Domingo Perón empobreció a la Argentina, Fidel Castro destruyó a Cuba y Hugo Chávez 
arruinó a Venezuela.
Si alguna diferencia hay es que los herederos de Castro y de Chávez se mantienen en el poder por la fuerza de las armas, mientras los herederos 
de Perón se aferran al poder por la argucia de los votos en elecciones casi siempre amañadas. Ojalá que los pueblos de Cuba y Venezuela 
sepamos despojarnos de los fantasmas de Castro y Chávez. Si queremos tener de nuevo naciones con libertad, prosperidad y esperanzas 
tenemos que aprender cómo se descifra ese jeroglífico.
Alfredo M. Cepero: lanuevanacion@bellsouth.net 
Tomado de www.lanuevanacion.com 
Sígame en: http://twitter.com/@AlfredoCepero 

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

¡Al ladrón! ¡Al ladrón!, Fernando Londoño Hoyos

Colombia, Fernando Londoño Hoyos, (PD) Con la absolución inequívoca, contundente, unánime de Luis Alfonso Hoyos, proferida por el Tribunal 
Superior de Bogotá confirmando la que había dictado el Juez del Circuito, la historia no termina. Apenas empieza.

Porque Hoyos fue perseguido sin compasión por el régimen ladrón de Juan Manuel Santos, apoyado por sus servicios de inteligencia, con el 
Almirante Echandía a la cabeza, y por el Fiscal Montealegre, ejecutor de estos designios criminales.

Santos tenía que ganar las elecciones a como diera lugar. Y a Santos no le queda lejos nada. Es el delincuente nato del que hablaba Ferri en su 
clasificación estremecedora. Pero para eso, para ganar con fraude las elecciones de 2014, necesitaba cómplices condignos. Y los encontró. La 
maquinaria maldita se puso en marcha.

Todos los días llegan noticias confirmatorias de la financiación de esa campaña nauseabunda. Las platas de Odebrecht, pagadas después de 
reuniones en las que participaba toda la banda; los giros hacia Panamá de recursos que se transformaban en publicidad gracias a los servicios 
bien retribuidos de Propaganda Sancho; las platas que iban y venían entre el tal Bula, el Ñoño, el Musa, los grandes electores del ladrón mayor, 
todo eso lo sabemos de vicio y de sobra, como dice la gente. Faltan datos. Los muchos dineros que partieron de entidades del Estado rumbo a 
la compra de votos y la historia de las urnas preñadas en la Registraduría, al mando entonces del actual abogado de Santos ante la Comisión de 
Acusaciones de la Cámara, ¡vaya casualidad! son verdades que vendrán, porque tienen que venir.

Pero faltaba la prueba reina, el elemento clave de todo este entramado de vergüenzas, y eso es lo que acaba de llegar, lectores queridos.

Para salvar los seiscientos mil votos de ventaja que Oscar Iván Zuluaga le llevaba en la primera vuelta al Santos que ejercía la presidencia, no 
bastaban los aportes de Odebrecht en metálico; ni los giros por Panamá, ni los preparativos de las urnas cargadas al mando de Portela. Era 
menester un golpe de opinión. Hacía falta acusar a Zuluaga y a Hoyos como los jefes de un grupo de bandidos que se robaban los secretos de 
las conversaciones de La Habana, para conducir la Nación hacia el despeñadero de la guerra. Y esto fue lo que se dispuso con el escándalo del 
hacker. Y aquí era donde entraban en acción Echandía, Montealegre, los fiscales corruptos, la prensa comprada, los políticos enmermelados.
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Y es el tinglado de esa farsa el que acaba de caerse, todo entero. El Juez y el Tribunal no encontraron, entre las trescientas pruebas que se 
arrimaron al proceso, ni una sola conducente, ni una sola pertinente, ni una sola convincente. Nada. Luis Alfonso Hoyos había sido víctima de 
una estrategia atroz, de mentiras y componendas. El país fue engañado. La campaña de Zuluaga, ensombrecida con calumnias y perfidias. Y 
los electores conducidos al matadero, horrorizados ante hechos tan espantosos y acusaciones repetidas mil veces por periodistas que llegaron a 
ganar, con esas idioteces y esas invenciones, premios nacionales a su capacidad investigativa. ¡Qué horror!

Cinco años por fuera de su Patria, lejos de los suyos, cargando la cruz de este oprobio, fue el castigo inicuo contra Hoyos. Pero si bien se le mira, 
nada comparable con la pena que estos malditos delincuentes pusieron sobre los hombros de este pueblo. La ruina de Colombia, toda entera, 
parte de esta tragedia. Por eso, descubierta la impostura contra Zuluaga y contra Hoyos, puesto en evidencia el fraude peor de nuestra Historia, 
cabe clamar, todos a una: ¡Al ladrón! ¡Al ladrón!
https://www.lahoradelaverdad.com.co, @Lahoradelaverdadcol, https://es-la.facebook.com/Lahoradelaverdadcol/;  Fernando Londoño Hoyos

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

El sinsabor de una amnistía, Mcs. José Luis Zambrano Padauy

Caracas, Venezuela, José L. Zambrano, (PD) Todos queremos que les den por las narices por cada fechoría cometida. Abarrotados en una celda, 
invadidos por los fantasmas de sus entuertos sociales y con una sensación interminable de culpa por cada acto de maldad aplaudido en público, 
sientan en carne propia el desprecio de la soledad y el enclaustramiento. Los queremos sin un centavo en los bolsillos, acalorados por las rabietas 
de no tener nada, con la carga del descubrimiento oficial de la corrupción, asesinato, inmoralidad y brutalidad, con los que aplastaron el futuro de 
una nación entera.

No deseamos resultados volátiles, involuntarios, como un hallazgo novedoso o como un remedio de ocasión para calmar los estropicios en una 
Venezuela destruida desde sus cimientos.

Quizá no sobran las horas para las decisiones. Los norteamericanos tendrán cuadernos repletos de anotaciones y postulados diversos para los 
desenlaces, siendo la opción de aguas mansas la más oportuna y directa.

No puedo negar las ansias que tengo de que nosotros mismos propiciemos una campaña admirable como la de nuestro pasado independentista. 
Dejando el valor manifestado en las calles, con una visión clara de cómo lograr la libertad. Pero no es fácil arriesgar el pellejo ante asesinos 
demostrados. No es una tarea sencilla desmoronar el cerco de seguridad que han creado con astucia, empecinados en no dejar el poder nunca.

Nos hablan de una amnistía como un remedio de última hora, para evitar otra indigestión nacional y, posiblemente, no pasar por las armas el 
porvenir. No es un juego a la ruleta de la fortuna, pero se encuentra asentada entre las opciones, con sus borrones y dudas.

No ha sido especulación de último momento. Lo ha declarado casi sin parpadear y a su manera, el enviado especial para los asuntos de 
Venezuela, Elliot Abrams, al New York Times, dejando en claro que “Estados Unidos no imputaría ni castigaría a Nicolás Maduro, si deja el poder 
de forma voluntaria”.

Es una tentativa valiosa para irse sin manchar con su sangre la vestimenta presidencial, que malamente heredó de otro genocida. “No es una 
persecución. No estamos tras él. Queremos que tenga una salida digna y que se vaya”, siguió alegando el representante norteamericano, con un 
aplomo discreto y una forma de suavizar una eventual salida del régimen.

No precisó si se iría con las alforjas repletas. Tampoco habló del tiempo en que cumpliría su palabra de no agredirle, tras abandonar el barco 
hundido venezolano. Lo cierto es que esas conversaciones con los personeros venezolanos, que tanto se han mencionado en los últimos días, 
podrían derivar en este punto y buscar los métodos más honrosos para evitar otro tipo de emociones.

No hace falta ser un escrutador de la diplomacia internacional, para entender por qué desvela a la prensa esta alternativa para desenroscar a 
Maduro de Miraflores. No significa en ningún caso, que existan dudas en la acometida. Pero sí deja en claro que le ha presentado esa posibilidad, 
antes que algunos sectores del planeta puedan alegar la inexistencia de opciones para una salida pacífica.

También recalcó con la habilidad de saber lo que hace, que, “la noción de que estamos negociando es completamente equivocada”. El enviado de 
la Casa Blanca reconoce lo irritante de esa palabra para el colectivo venezolano, pues la dictadura siempre trata de pasarse de lista y nos invade 
con sus burlas ya convencionales cuando se habla de diálogos.

A pesar de estar la puerta más que abierta para su escapatoria, veo difícil que Maduro deje el poder de buenas maneras. La presión interna es 
interminable. Los intereses acumulados en su entorno son desmedidos. Además, no tiene la conciencia en orden y sabe que no podrá salir de una 
pieza de su odio regalado a multitudes.

Ahora hay un venezolano en cada rincón del planeta y siempre habrá uno que no pueda reprimirse para increparlo y hasta violentarse. Existen a 
su vez, un sinnúmero de organismos que podrían apresarlo por sus pecados incontables, sin necesidad de apelar a la venia norteamericana.

Con la última declaración de los líderes de las FARC para volver a las armas y con el reconocimiento explícito del presidente colombiano, Iván 
Duque, de que son auspiciados por Maduro, se genera otra alternativa bélica para recomponerle la salud democrática a nuestro país.

Tal vez con un sueldo de dos dólares, el venezolano común no pueda adquirir ni un mendrugo para saciar su necesidad de justicia. Pero el tiempo 
está de nuestro lado. Los acontecimientos se encabritan a resultados casi inmediatos. La espera se acorta y solo necesitamos arroparnos de fe, 
para cambiarle el panorama a nuestra nación molida a palos, pero con la capacidad innegable de poder levantarse y volver a sonreírle al futuro.
zambranopadauy@hotmail.com; www.twitter.com/@Joseluis5571; José Luis Zambrano Padauy 
http://elrepublicanoliberalii.blogspot.com/

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

Los viejos problemas del nuevo curso escolar cubano, Eduardo Martínez Rodríguez (E-Maro)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD)  Comienza el nuevo curso escolar. Todo el sistema educativo cubano está regido por dos Ministerios que utilizan 
diez meses para clases y exámenes y dos, julio y agosto, para vacaciones de escolares así como para los empleados. Estudiar es obligatorio 
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hasta el noveno grado, lo cual se alcanza entre los catorce o quince años de edad. No obstante se considera que los mejores sistemas educativos 
del planeta están en Europa, en especial los pertenecientes a los países del norte.

En Cuba el Sistema Educativo presenta muchísimos problemas como el deterioro de las instalaciones inmuebles y muebles, la escasa 
disponibilidad de materiales escolares, la carencia de textos y de maestros en todos los niveles, etc. No obstante su principal deficiencia se 
encuentra en la propia concepción de los métodos educativos que están conformados para generar el famoso y nunca conseguido Hombre Nuevo, 
un ente bonachón y educado en las buenas maneras, que labore como un demente sin importarle horarios, las necesidades materiales, ni las 
condiciones laborales, que defienda a conciencia y sin titubeos, una elevada cultura política de extrema izquierda.

Esto es, en sí mismo imposible. Además del Estado intentar conseguir cambios evolutivos que en el ser humano tomarían siglos de avance hacia 
un sistema ideológico que probara su valía real, en la práctica, eso está muy lejos de ser atractivo cuando usted observa la realidad mundial. Uno 
no puede tener una elevada cultura política de extrema izquierda, pues es un contrasentido.

Que mejor ejemplo tenemos ahora mismo en la Argentina. Cuando el gobierno neoliberal en el poder enfrenta graves problemas económicos 
internos y frente a un posible resurgimiento de los izquierdistas, el capital financiero, empresarial, y privado, comienza a fugarse de la nación de 
forma masiva y el riesgo país, parece elevarse a los cielos con tan solo la amenaza de esa posibilidad.

En la emisión de la Mesa Redonda del día 28-8-19 y en los Noticiarios de la TV nacional se exponen cifras que deberían decirle mucho al ejecutivo 
nacional en cuanto a las reales necesidades de una población siempre en el límite más bajo de la existencia. Ellos lo saben.

Más de seis mil maestros desertores intentan retornar a las aulas. Más de dos mil retiran sus solicitudes de baja. Cerca de esa misma cifra 
anterior, desisten de sus tramitaciones de retiro, mientras otro grupo no determinado intenta acceder a un puesto de trabajo en este sector que 
ahora, con los recientes incrementos salariales a las instituciones presupuestadas que han comenzado precisamente este mes, parece presentar 
los mejores y más elevados salarios de la nación. Un profesor no universitario devengará algo más de mil pesos mensuales, uno con título 
universitario, podría pasar de los mil quinientos pesos como salario básico.

Es decir, más de diez mil profesionales adicionales a los que en el curso anterior trabajaban, ingresarán como maestros y profesores. Esa es una 
cifra enorme. ¿De cuántos maestros carecía realmente el Sistema Educativo nacional? Parece ser una cifra catastrófica.

Tal vez por eso a mi sobrino, quien acaba de terminar el Bachiller, le hicieron su correspondiente examen final de idioma inglés cuando jamás 
ningún profesor le dio ninguna clase durante el año lectivo, mientras ahora literalmente pierde un año de vida languideciendo en las remotas 
instalaciones de una unidad militar obligatoria donde se supone debe entrenarse como un soldado, cuando lo único que le han enseñado es a 
marchar gastando botas bajo este sol inconcebible. A mi hijo le hicieron pasar dos también imperdonables años haciendo guardia desarmado junto 
a montones de chatarra militar en la antigua unidad 1200 cercana al poblado de Santa Fe. ¿Para qué?

Hoy estudia en una universidad extranjera para la cual se vio en la necesidad de pasar previamente un semestre de nivelación académica pues lo 
que había aprendido aquí no le servía de mucho y no había sido de los malos.

La educación cubana tiene que pasar por muchos cambios radicales para llegar a ser aceptable. Comenzando por las enormes lagunas 
materiales cuando en esta nación no se vende en ninguna tienda una laptop o un tablet, ni siquiera un muy necesario e-book, (aun así hablan 
de informatización de la sociedad) mientras la inmensa mayoría de los contenidos son cargantes, muy aburridos, obsoletos que llevan a los 
estudiantes al desinterés y al odio a la escuelas donde son internados forzosamente gran parte del día. Donde pasan hambre y calor mientras 
tienen que escuchar a profesores que intentan inculcarles un chovinismo rampante muy politizado, a todas luces tonto y desactualizado que no 
tiene nada que ver con la realidad inmediata que les golpea.

Todavía los salarios se quedan a la mitad de lo que debían ser. Un salario mínimo en esta nación tendría que estar entre los dos mil quinientos 
cups o cien cuc al mes. No queda otra. El Gobierno tiene ahora un ejemplo bien claro de lo que hace falta hacer en absolutamente todos los otros 
sectores de la vida de esta sociedad. Las colas en las oficinas locales de contratación del Mined son enormes.

Hoy un trabajador fuera de los aumentados, aún recibe un salario mínimo de menos de diez CUC al mes o doscientos setenta y cinco pesos, 
más de diez veces menor de lo desesperadamente necesario.  Y así todavía tienen el valor de criticar a Macri o a Trump en sus políticas internas. 
¿Dónde está la tan necesaria autocrítica? ¿Es que no tienen espejos?
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

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

Robo y profanación en la Capilla de Nuestra Sra. de la Guardia; Jaime Leygonier

Santo Suárez, La Habana, Jaime Leygonier, (PD)   Del sagrario de la capilla de Nuestra Sra. de la Guardia, robaron  el copón que contenía las 
hostias consagradas, las cuales echaron dentro de otro copón y algunas al suelo, según descubrieron los encargados del templo, la mañana del 
domingo 25 de agosto.

Los profanadores forzaron para entrar las tablas clavadas al marco del portón desde que lo destruyera el tornado del 27 de enero pasado, cuando 
también derrumbó el campanario.

El templo se encuentra en la calle Nuestra Sra. de Regla esquina a Rodríguez, en Luyanó. Pertenece a la parroquia El Buen Pastor de Jesús del 
Monte, más conocida como “Las esclavas”, por la orden de monjas que radicaban allí y la abandonaron cuando la persecución de 1959. 

El sitio, hace esquina y su portón, en la fachada de la calle, frente al Hospital Materno de Luyanó, antiguo Hijas de Galicia, es visible desde unos 
cien metros desde esa calle y la calle Rodríguez.

El párroco fray Gabriel Ávila, mercedario mexicano lo reportó a la Policía Nacional Revolucionaria (P.N. R.) cuyos técnicos acudieron, tomaron 
huellas y usaron un perro de rastreo. Informó a los fieles que debido a la profanación no podrán celebrarse misas en ese templo hasta efectuar un 
acto de reparación a Jesucristo. Invitó para el mismo, a las 6 de la tarde del siguiente sábado, 31 de agosto. 

Anunció que debido a la inseguridad de evitar la repetición de este sacrilegio, en lo adelante no conservarán el Santísimo Sacramento (hostias 
consagradas) en las capillas a su cargo, de La Guardia y de la Caridad, sino que consagrarán las que se consumirán en cada misa.

A fines de la década de 1990, similar robo y profanación ocurrió en la vecina Parroquia de la Medalla Milagrosa, de día, con el templo abierto, a la 
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vista de una señora que oraba. Horas después vieron regresar al joven ladrón y devolver las hostias arrojándolas al sagrario y huir.

Las hostias son delgadas obleas de pan de forma circular y los católicos creemos en la presencia real de Jesucristo en el pan y el vino 
consagrados durante la misa, según sus palabras durante la Última Cena: 

“Tomen y coman todos de él, este es mi cuerpo/… /tomen y beban todos de él, esta es mi sangre/…/ Hagan esto en memoria mía, hasta que 
vuelva”.

Estas hostias consagradas o Santísimo Sacramento, se conservan en el sagrario, semejanza del Santo de los Santos del templo de Jerusalén.

Según opinan fieles, el hecho lo facilitó la falta del portón, de vigilancia policial en las calles y el hecho de que jamás la Policía atrapa a los 
ladrones y profanadores de templos y de tumbas.

El móvil pudo deberse a la leyenda popular de que los copones y cálices son de oro o plata.

O puesto que no robaron los ventiladores, como ocurre en los robos a templos de todas las denominaciones, el móvil pudo ser el valor de estos 
vasos para algunos practicantes de religiones afro-cubanas, quienes pagan por esos copones y por hostias robadas.  
jaimeleygonier@gmail.com; Jaime Leygonier

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

Nuevas restricciones para las empresas privadas cubanas, Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) El día 30 en los dos noticiarios de nuestra TV nacional salió una entrevista con una alta funcionaria joven 
técnica encargada de lidiar con algunos de los pequeños cambios económicos que se desarrollan dentro de nuestro Estado. La señora explicaba 
ante un grupo de periodistas, las nuevas regulaciones para el desempeño de las cooperativas no agropecuarias privadas, que funcionan o 
funcionarán dentro de la isla bajo supervisión estatal.

El aspecto que destaca entre los numerosos capítulos dedicados al concepto de control, tiene que ver con los socios de la empresa. De ninguna 
manera el Estado desea que existan reales inversionistas dentro de las minúsculas y primitivas empresas privadas en funcionamiento, ni entre 
las que surjan. Los bancos cubanos, todos estatales, no dan créditos financieros en volumen suficiente como para comenzar un emprendimiento 
productivo. Las personas privadas no tenemos el suficiente capital para iniciar una verdadera empresa, mientras tampoco existen tiendas  o 
instituciones que vendan lo necesario en equipamiento de ninguna clase para iniciar algo que no sea de gastronomía sencilla. No existen, ya con 
más de veinte años de demanda y retraso, los Mercados Mayoristas para estas empresas privadas.

Lo que sí sucedía era que algún cubano residente en el exterior, o tal vez un extranjero, con deseos y potencial para ayudar a un cubano residente 
en el interior (insilio), proveyera el suficiente capital dinero en efectivo (no puede ser de otra forma) para adquirir lo mínimamente esencial para 
comenzar una pequeña empresa no agraria que a los ojos de los inversionistas podría salir adelante y generar ganancias. Ya esto es historia 
antigua de acuerdo a las nuevas regulaciones.

Según la experta, los socios de cualquier empresa nacional privada (me niego a llamarles cuentapropistas) tienen que pertenecer físicamente a la 
empresa y ser parte activa de ella. No puede existir en su nómina un elemento que no labore en su entorno. Sus ejemplos: Si es un atelier, pues 
todos tienen que ser costureras o administrativos, etc. Si es una cooperativa constructora pues todos tienen que ser albañiles, capataces, etc.; 
nada de socios (que aportaron capital) remotos poseedores de acciones y receptores de ganancias, digamos. 

Asimismo no puede existir ningún socio de la cooperativa que gane, o reciba tres veces más dividendos que el que menos recibe en nómina física 
dentro de la empresita privada, haga lo que haga. Comunismo señores.

Todas estas nuevas regulaciones se suman a las ya anteriormente numerosas que hacen trabajar en esta isla de manera privada literalmente 
imposible, si usted pretende obtener algún capitalito que le permita vivir mejor. Tiene que pensar que va a devengar un salarito nacional aunque 
usted sea el más brillante y exitoso empresario del planeta. No se puede, se los garantizo.

Incluso, recuerde que ya es vieja (desde los lineamientos del 2011) la norma de que si usted inicia una pequeña empresa, legalmente nunca podrá 
pasar a mediana o a gran empresa. No se puede, no es legal, aunque usted sea Steve Jobs y amiguito de Díaz-Canel.

Recuerde que dentro de esta nación socialista, al menos en teoría, el gobierno y sus instituciones intentan que todo se reparta equitativamente 
para todos los ciudadanos, cosa que en la práctica resulta imposible, según nuestros obstinados, más de sesenta años intentando hacerlo y 
fracasando. Como decía Orwel, “Todos somos iguales, pero siempre existen unos más iguales que otros.”

No hay más que observar los atuendos, prendas y vestimenta de los ministros, demás funcionarios y periodistas, (en especial la Derivet) los 
expertos que salen en la Mesa Redonda de Randy Alonso. Vaya usted después a una escuela, cualquiera, y compárelo con las vestimentas de los 
profesores. Por tan solo citar un ejemplo visible.

Sí, intentamos repartir a partes iguales, (ya les dije que es tan solo teoría), lo que producimos es tan poquito que toca a miseria para cada uno. 
Mientras, culpamos a Míster Trump, al Bloqueo, o hasta el mismo Dios si se pone a tiro. Nunca a nosotros mismos.

Claro, con expertos  y normativas como los que acabamos de explicar, nunca nadie va a lograr salir del pantano por mucho que nos esforcemos. 
Tal parece que no queremos que esto suceda, según actuamos.

Nada, ser cubano y residir dentro de esta isla, resulta una tarea extremadamente compleja y extenuante. Mientras, algunos intentamos meternos 
en las botas del gobierno para lograr descifrar sus códigos, entender qué los lleva a intentar una y otra vez lo que a todas luces no funciona.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez    
Nuevas regulaciones para el desempeño de las cooperativas no agropecuarias privadas
GOC-2019-O63.pdf

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

La Broma de Kundera no es ninguna broma; Jorge Luís González Suárez
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Plaza, La Habana, Jorge Luís González Suárez, (PD) Tengo en mis manos el excelente libro del escritor checo Milán Kundera cuya relectura me 
resultó muy satisfactoria, aunque por su amargo contenido es algo depresiva.
 
Esta obra tiene como base fundamental un análisis socio-político debido a la inconformidad de los ciudadanos de la entonces República de 
Checoslovaquia  ante los problemas presentados por los ciudadanos cercanos a la llamada Primavera de Praga en 1968. Estos hechos fueron 
producto del dogmatismo de los lineamientos del Partido Comunista, cuya imposición en el pensamiento y la conducta invariable sobre los 
pobladores, creaba una sociedad carente de principios democráticos, como algo típico en todos los regímenes totalitarios socialistas.
   
El argumento básico de la obra son los conflictos solapados que presentan entre ellos los cuatro personajes centrales sobre aspectos como 
la amistad, el odio, el amor, la venganza, la esperanza y otras actitudes personales, producidas ante las diferentes acciones de la ideología 
imperante.

El protagonista del relato es Ludvik Jahn, un estudiante universitario, dirigente de la juventud y miembro del partido, quien resulta expulsado de su 
centro de estudio y de su militancia comunista, por escribir una postal a una enamorada  de carácter serio y celosa con la siguiente frase en tono 
de broma. ¡El optimismo es el opio del pueblo! El espíritu santo hiede a idiotez. ¡Viva Trotsky!
 
Como medida educadora, lo envían a pasar la mili (el servicio militar obligatorio) junto a otros individuos también sancionados por diferentes 
causas, considerados desafectos al sistema político, además de tener que realizar trabajos forzados en las minas de carbón.

Este texto presenta largos fragmentos, párrafos y frases que evidencian un gran realismo y no solamente una ficción, que coinciden con hechos de 
nuestra historia actual. Podemos seleccionar entre otros tantos segmentos esta idea: “…Se acercaban los famosos procesos políticos y en muchas 
salas (en el partido, en los tribunales y en la policía) se levantaban permanente las manos que le quitaban a la gente la confianza, el honor y la 
libertad…”.

La pregunta que podemos hacer es: ¿cuántos cubanos hemos presenciado o participado con horror en situaciones similares? Es común en el 
régimen aplicar este recurso psicológico para amedrentar y anular actitudes de las personas en multitudes para someterlos a posiciones contrarias 
a su pensamiento.

Encontramos más adelante otra idea relacionada a la música y el baile en ese país por aquellos momentos, la cual refleja la posición 
gubernamental ante tal fenómeno. Aquí Kundera expresa: “…El jazz desapareció por completo de la superficie de nuestra patria, se convirtió en 
el símbolo del capitalismo occidental y su putrefacción y añade: “…El Partido Comunista trataba de crear un nuevo estilo de vida. Se basaba en la 
famosa definición que hizo Stalin sobre un arte nuevo; un contenido socialista con una forma nacional…”.

Esta forma de imposición ideológica la tenemos en la mente todos los cubanos que fuimos teenagers por la década de los 60. Escuchar  
música norteamericana, el rock, a Elvis Presley o a Los Beatles, constituyó una manifestación declarada como diversionismo ideológico por las 
autoridades, lo cual conllevó a que muchos jóvenes fueran expulsados de las escuelas, centro de diversión o sitios similares e incluso muchos 
varones fueron a parar a las filas de la UMAP.

La salida del país por asuntos culturales forma parte también de los temas tratados por este autor. Esta expresión  resulta muy elocuente: “…A la 
gente que tenía alguna mancha en su historial político, no la dejaban en aquella época, y hasta muchos años después, cruzar la frontera…”.

Nosotros por acá recordamos a muchos creadores e intelectuales de variadas formas artísticas condenados al ostracismo, esperar un buen tiempo 
hasta que los dejaban emigrar. Un caso entre tantos fue el cantante Meme Solís.
Esta pequeña muestra de concepciones reflejadas por Kundera en su libro, se pueden multiplicar con diferentes hechos hasta el infinito en nuestra 
patria y en todos los lugares donde existe este nefasto sistema político. “La Broma” por tanto no constituye ninguna broma dentro de un país 
comunista y si una realidad insoslayable bien conocida por todos sus habitantes.
Jorge Luís González Suárez; jorgelibrero2012@gmail.com 

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

Exodus. Viaje escapista al centro del país XXIII, 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. 

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.

Los Pinareños dejan La Gran Manzana.
Manuel, María y Pedrito ya están hartos de La Gran Manzana podrida. Eso les parece ahora cuando ya van conociendo las interioridades de la 
enorme urbanización. Todo es carísimo y los pobres, incluso la clase media, tienen que tener dos y hasta tres trabajos para sobrevivir de acuerdo a 
las exigencias de la vida urbana.
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Los guajiros del pueblo Sandino nunca habían aprendido tanto como en los tres meses que ya casi terminan de vivir en Nueva York. No les 
apetece más. Necesitan tranquilidad y un lugar donde no se escuchen los disparos cercanos ni el constante ulular nervioso de las sirenas de los 
carros para emergencias. Ya han visto todo lo que tenían que ver y han comenzado a aburrirse de la cotidianidad y de las personas apuradas. 
Ya no vale la pena deambular por las concurridas aceras tropezando con desconocidos, observar a la gran cantidad de tipos raros que se ven 
en las calles haciendo tonterías o comportándose de manera excéntrica. Que se puede ir a un teatro o un cine, pero hay que fijarse bien no sean 
de homosexuales o experimentales, igual sucede con los bares y cafeterías, tiendas especializadas, etc. Ya pueden decir que han vivido en 
Nueva York, cosa muy improbable para los cubanos del insilio y los miles de millones de pobres de todo el planeta que querrían su pedacito de 
urbanización extrema, de residir al menos por una semana en la Capital del Mundo, la ciudad que nunca duerme y ellos sí que querían dormir. Y 
tranquilos, si es posible con el ruido de los grillos y los otros animales de la noche, seguros y relajados.

Ya Manuel se ha estudiado bien el plan y lo ha consultado mucho con María y ambos han llegado a un resultado definitivo. Se comprarán una finca 
con el dinero que no han tocado destinado desde un inicio para esto. Por supuesto que tiene que ser algo relacionado con el tabaco y Manuel ha 
analizado muy bien todas las potencialidades. Es muy importante que esto no lo han compartido con nadie por lo que nadie podrá entorpecerlo.

Dejarán el apartamento con las pocas cosas con las que se han mantenido ex profeso y tomarán un tren que transita por la costa Este bajando 
hasta el Estado de Carolina del Norte. Por supuesto que en estos trenes interestatales norteamericanos con vagones con dos pisos se pueden 
alquilar hasta dormitorios para viajar en familia y durmiendo, pero ellos se dedicarán a ver todo lo que puedan para aprender. También es la forma 
más barata de recorrer largas distancias en esta nación y aunque Manuel averiguó, no se puede viajar en Tren Bala pues los gringos aún no han 
montado ninguno cuando les resulta excesivamente caro, o eso dicen. Tendrán que irse al Japón, o a la China, a Francia o España. En este lado 
del planeta aún no se ha instalado el primero. Cosas del subdesarrollo.

Los guajiros van a parar al pueblo de Winston-Salem. Estos dos pueblos que todos los cubanos piensan son solo de utilería, de película, son muy 
reales. Son dos pueblos que se unieron en 1913 en medio del enorme valle de Carolina del Norte y ya cuentan con una población de más de 
doscientos mil habitantes. Es una ciudad con varias instituciones de estudios superiores y gran cantidad de laboratorios de desarrollo y producción 
de tabaco. Lugar donde está instalada la famosa compañía J Reynolds en la gran llanura en el centro del Estado. Han averiguado que la renta 
per cápita anual por familia residente en esta región es de $46595, que la edad media de  toda la población es de 35 años, que además de todo 
el proceso agrícola e industrial del tabaco que se realiza allí completo, también funcionan industrias como la textil, del caucho, curtidos, petróleo 
y cerveza. Lo más importante para ellos es que casi el setenta y ocho por ciento de la población es blanca, muy parecido a Pinar del Río, donde 
vivían. 

Cuando Manuel se apeó en la estación de la pequeña ciudad de Winston-Salem (como decir Songo-La Maya) lo primero que hizo, después de 
ayudar a su familia descender del vagón, fue ir a analizar la tierra justo al borde de los ferrocarriles. La arañó con el borde de la suela de su zapato. 
Cierto, es casi como la del desierto, suave arenosa, pero en este caso muy fértil. Tiene que ser así para que sirva para el tabaco.

Esta planta solanácea necesita de muy poca agua, pero de muchos nutrientes, por lo que en un suelo arcilloso nunca crecerá. En agua de lluvia o 
de los regadíos (los guajiros pinareños casi nunca utilizan regadío) cae y no se hace fango, como en una playa, el agua se filtra rápidamente hacia 
las capas inferiores de los sedimentos mientras en sol tiene que ser también como en una playa.

Satisfecho este importante requerimiento, buscan el hotel más barato de la ciudad siempre avanzando hacia el centro. Mañana se dirigirán a la 
alcaldía municipal  averiguarán cuáles son las fincas que se encuentran en venta según el Catastro,  sus precios, etc. Después irán a ver al guajiro 
que las vende.
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

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

Noticia de Cuban Prisoners Defenders, 26 de agosto de 2019: 

COMO RESULTADO DEL TRABAJO DE CPD Y AMNISTÍA INTERNACIONAL… 
AMNISTÍA INTERNACIONAL NOMBRA 5 NUEVOS PRESOS DE CONCIENCIA EN CUBA COMO MUESTRA DE OTROS 71 

- La lista de 26 agosto 2019 de Cuban Prisoners Defenders arroja 126 presos políticos por oposición al régimen, 71 de los cuales 
clasifican como Convictos de Conciencia por estándares de la comunidad internacional. 
- Amnistía Internacional ha estudiado junto con CPD los casos de una muestra de 5 de dichos presos de la categoría de Convictos de 
Conciencia de CPD 
- El resultado ha sido que todos ellos han sido nombrados prisioneros de conciencia en el día de hoy. 
-Son JOSIEL GUÍA PILOTO (PRC), SILVERIO PORTAL CONTRERAS, MITZAEL DÍAZ PASEIRO (FNRC-OZT), ELIÉCER BANDERA 
BARRERAS (UNPACU), EDILBERTO RONAL ARZUAGA ALCALÁ (UNPACU), cuyos informes adjuntamos en los enlaces de cada uno. 
- Enlace al informe de Amnistía Internacional: https://www.amnesty.org/download/Documents/AMR2509362019SPANISH.pdf 

1. Trabajo conjunto CPD con Amnistía Internacional 

El trabajo conjunto entre Amnistía Internacional y Cuban Prisoners Defenders, que comenzó en diciembre de 2018, da su primer resultado 
este mes de agosto de 2019 con el nombramiento de 5 Prisioneros de Conciencia en Cuba, como una mera muestra de otros 71. Amnistía 
Internacional, en su comunicado público, indica el proceso, y da claramente a entender que la muestra analizada, 5 del total de los 71 Convictos 
de Conciencia de CPD, es sólo una muestra que indica que en Cuba hay, por tanto, decenas de prisioneros de conciencia. 

El proceso se inició trabajando los procedimientos y con la transmisión de numerosa información entre las organizaciones, lo que ha dado pie a 
la compartición de ciertos criterios de análisis que dan lugar a la toma de una muestra de la lista de Prisoners Defenders, que Amnistía tras un 
largo estudio declara ahora como Prisioneros de Conciencia. CPD realizó los estudios preliminares e hizo acopio de los documentos oficiales y 
el análisis de las causas. Entre los informes entregados a Amnistía Internacional, esta organización verificó 5 de ellos con sus propias fuentes y 
procedimientos, teniendo este trabajo, por tanto, un doble chequeo de ambas organizaciones. 

2. La lista completa de CPD 

La lista a fecha actual de Prisoners Defenders cuenta con 126 presos por motivos políticos, en la que se distinguen tres grupos de presos: 

• 71 Convictos de Conciencia, que son presos privados de libertad únicamente por motivos de conciencia, con acusaciones bien completa y 
probadamente falsas y fabricadas, o bien de índole no delictiva y absolutamente de pensamiento. Estos son los presos que cumplen con los 
criterios que Amnistía Internacional interpreta como  necesarios para ser denominados Prisioneros de Conciencia. Por limitaciones de recursos, 
de la lista se han estudiado una muestra de 5 presos: Josiel Guía Piloto (PRC), Silverio Portal Contreras, Mitzael Díaz Paseiro (FNRC-OZT), 
Eliécer Bandera Barreras (UNPACU) y Edilberto Ronal Arzuaga Alcalá (UNPACU). Todos ellos han sido declarados ahora formalmente 
Prisioneros de Conciencia. En el caso de Edilberto, hoy mismo se ha conocido que, por su fuerte activismo pacífico en prisión, se le ha impuesto 
una nueva sanción adicional, estando ya en prisión, de otros 15 meses de privación de libertad por falsos delitos de resistencia y desacato. 

• 25 Condenados de Conciencia, que son condenados que sufren trabajos forzados domiciliares, medidas de limitación de libertad o libertad 
condicional bajo amenazas, y que el régimen, además, acostumbra a revocar y volver a insertar en prisión si el activista no cesa en su actividad 
pro-democrática. Los condenados de conciencia son una parte esencial de la lista, pues han permitido durante años al régimen sacar de las listas 
de presos políticos a personas que, bajo fuertes amenazas, se les permitía cumplir la condena domiciliarmente. Sin embargo, al más mínimo 
gesto de activismo de estas personas, los mismos eran frecuentemente enviados a prisión de nuevo, por lo que no tener monitorizadas a estas 
personas permitía al régimen un variable flotante de presos con la que jugaba para manipular la cantidad de condenados por motivos políticos en 
las organizaciones disidentes. 

• 30 presos políticos adicionales, no encuadrables en las anteriores categorías. En muchos casos estos presos tienen algún tipo de delito 
achacable de menor entidad, pero por su activismo político, tras su persecución durante años, son condenados con penas de más de 20 años de 
prisión y hasta en numerosas ocasiones cadena perpetua. Son de todo punto presos por motivaciones políticas y el ensañamiento del régimen con 
ellos haría completamente injusta su ausencia de la lista global. 

3. La validación internacional de la lista de Prisioners Defenders 

Prisoners Defenders gana así la confianza de una de las instituciones más prestigiosas de los derechos humanos a nivel mundial. Ya a primeros 
de año numerosas delegaciones diplomáticas de la mayoría de los países de la Unión Europea presentes con representación diplomática en Cuba 
indicaban que la lista de CPD sería a partir de entonces la referencia de sus listas de presos políticos en Cuba. Desde entonces, la lista no ha 
disminuido y, en paralelo, CPD ya ha conseguido, entre otras, la liberación por gestiones diplomáticas de Humberto Rico Quiala o Hugo Damián 
Prieto Blanco. 
Otros logros obtenidos por el trabajo de CPD son la declaración de 4 presos (Edilberto Ronal Arzuaga Alcalá, Iván Amaro Hidalgo, Jesús 
Alfredo Pérez Rivas y Josiel Guía Piloto) con Resolución Favorable de Medidas Cautelares de Protección Internacional a petición de CPD en 
la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos, o el inicio formal de procedimientos de petición de la CIDH a favor de Jesús Alfredo Pérez 
Rivas, Iván Amaro Hidalgo o Edilberto Ronal Arzuaga Alcalá. 
En paralelo, también el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas ha trabajado y demandado explicaciones al gobierno de 
Cuba en otros 3 casos a petición de CPD, trabajo cuyo resultado saldrá publicado en los próximos días con sus correspondientes dictámenes. 

CPD, por tanto, está logrando uno de sus objetivos primarios: monitorizar los presos políticos de las organizaciones de derechos humanos 
en Cuba y obtener dictámenes favorables en numerosas instituciones, lo que evidencia que la represión en Cuba sigue siendo cruel e 
inhumana, arbitraria, institucionalizada y se da con unos grados de barbarie que Cuba ya ha puesto en práctica en otro país del continente 
latinoamericano, Venezuela, y que está desplegando con toda su fuerza en Nicaragüa. 

El equipo jurídico de Prisoners Defenders, su presencia en Cuba, Estados Unidos y España, y un trabajo en colaboración con todas las 
organizaciones de derechos humanos presentes en la isla, ha permitido que se clarifique y exponga de forma objetiva la situación real de los 
presos políticos en la isla, que con la llegada de Miguel Díaz-Canel, lejos de haber disminuido, ha aumentado grandemente respecto al momento 
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en que fueron liberados 53 de ellos bajo las exigencias de Barak Obama para el restablecimiento de relaciones diplomáticas. 

La lista actual contiene 50 presos y condenados de conciencia de la organización UNPACU, organización sobre cuyos activistas recae más del 
50% de los condenados y convictos de conciencia de organizaciones de derechos humanos en la isla. Otras organizaciones que presentan más de 
5 presos en dicha lista son las diferentes facciones de las Damas de Blanco, el FNRC-OZT, el Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel y el 
Movimiento Pro Democrático Pedro Luis Boitel.

SOBRE CUBAN PRISONERS DEFENDERS 

Cuban Prisoners Defenders es un grupo independiente de análisis, estudio y acción, que cuenta con la colaboración de todos los grupos 
disidentes de la isla y los familiares de los presos políticos para recabar información y promocionar la libertad de todos los presos políticos, 
así como mantener las listas actualizadas semanalmente de Convictos de Conciencia, Condenados de Conciencia, Presos Políticos y 
Casos Más Longevos en prisión. Cuban Prisoners Defenders forma parte de Prisoners Defenders International Network, Asociación registrada 
legalmente con base en Madrid, España, y cuya dirección de Internet es www.prisonersdefenders.org. 

El grupo de Cuba lo coordinan Iván Hernández Carrillo (ASIC), Adolfo Fernández Sainz (FNCA) y Javier Larrondo (UNPACU), sin que estas 
organizaciones a las que pertenecen controlen o tutelen el mismo en grado alguno, permitiendo un trabajo dedicado a todos los presos políticos sin 
distinciones y por igual. En la oficina de Madrid, los informes jurídicos cuentan con la aportación de otro de los fundadores de Prisoners Defenders, 
el abogado penalista internacional D. Sebastián Rivero, quien, entre otras experiencias, ha sido jurista colaborador del Embajador Permanente 
de España en las Naciones Unidas. La organización, además cuenta con patronos diversos y de todas las ideologías, entre otros varios diputados 
del Congreso de los Diputados de España de diversos partidos, así como D. Blas Jesús Imbroda, Expresidente del Colegio de Abogados Penal 
Internacional (2017-2019) y Decano del Colegio de Abogados de Melilla. 

Los trabajos de Cuban Prisoners Defenders son adoptados por numerosas instituciones y son enviados, entre otros, a FNCA, ASIC, UNPACU, 
Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos, Organización de Estados Americanos, Parlamento 
Europeo, Congreso y Senado de los Estados Unidos, Ministerio de Asuntos Exteriores de España, Fundación Transición Española, International 
Institute on Race, Equality and Human Rights, FANTU, Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, Colegio de Pedagogos Independiente de Cuba 
y Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación, entre muchas otras instituciones y organismos. 

SOLICITUD DE INFORMES: Las entidades que deseen recibir los trabajos de Cuban Prisoners Defenders (listado de presos políticos y de 
conciencia, estudios jurídicos de los presos políticos, estudios jurídico-legales sobre Cuba, estudios sobre la represión y cárceles en Cuba, etc) 
y que aún no los reciban regularmente, pueden ponerse en contacto con Prisoners Defenders en info@prisonersdefenders.org o por teléfono/
whatsapp en el +34 647564741. Nuestra página web es www.prisonersdefenders.org. Nuestro Twitter oficial, además, es @CubanDefenders.

NUESTRA NUEVA DIRECCIÓN WEB:

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