
ESPAÑOL
MINION PRO 9 /  INTERLINEADO 10,5
JUSTIFICADO
TRACKING 10

Texto para PEC

1

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

HECHO EN CUBA CON ESPACIO PARA TODOS 
12 DE DICIEMBRE 2019, AÑO 12
NÚMERO 614

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

Recuperar para todos, el derecho a ser honrados a pensar y hablar sin hipocresía, editorial 614, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) En su momento Martí dejó escrito: “Libertad es el derecho a ser honrados, a pensar y hablar sin 
hipocresía”. Desde 1959, en Cuba, todos los cubanos viven privados a ejercer ese derecho a ser honrados, a pensar y hablar sin hipocresía. La 
privación fue impuesta por el peor tirano que esta tierra y América conocieron. El régimen militar totalitario primero comunista y hoy en deriva 
hacia un neo fascismo que afirma el poder absoluto de un partido único bajo la égida de una élite corrupta, criminal y afirmada en una opulencia 
escandalosa, conforman la noche oscura más larga, cruel e intensa conocida hasta hoy.

El horror que se vive hoy día en Cuba, se sostiene desde el miedo que asalariados al servicio del crimen y el castro fascismo imponen sobre el 
pueblo al que debían servir y proteger. Se sostienen en el poder absoluto mediante el terror y un control absoluto sobre todo. Este control fue 
copiado de los métodos afirmados en su momento por los servidores del comunismo de Lenin y Stalin y el nazi fascismo de Mussolini y Hitler.

Hoy día en las calles de La Habana, la gente habla y critica al régimen. A pesar de ello, sienten el miedo infundido por sesenta años de abusos 
y crímenes ya no tan ocultos. Ese miedo paraliza a la mayoría, lo que no impedirá que quizás algún día, saquen a las calles su frustración y su 
agonía en una explosión social que será reprimida con toda la fuerza y la crueldad afirmadas en el interior de este régimen. Ellos (el régimen) 
esperan que suceda y cuando así sea, habrá llegado el momento de asesinar como ya tienen planeado.

El prisionero político y de conciencia Ernesto Borges fue amenazado y/o alertado por los Caínes asalariados regentes en las prisiones, de que 
si se producía cualquier explosión social, sería fusilado. Resulta fácil deducir que esta será la opción en ciernes, para cada prisionero político y 
conciencia en las cárceles del régimen militar totalitario castro fascista. 

Mientras la libertad continúe vetada en Cuba y los cubanos vivamos sobre esta Isla privados del derecho a ser honrados a pensar y hablar sin 
hipocresía, existe una amenaza y una condición de riesgo que no debe ser soslayada. En Cuba se vive bajo la condición terrible derivada de 
aquellas pesadillas surgidas en el pasado siglo XX. Sufrimos la maldad creada por Lenin, Stalin, Hitler y Mussolini. Maldad apoyada desde China, 
Rusia y Corea del Norte y respaldada en algunas formas por Irán, Siria y otros infiernos regidos y alentados por la Izquierda Reptil, presente en 
tantos escenarios.

Maceo, Gómez, Agramonte y el resto de aquellos mambises nunca fusilaron a nadie. Cargaron al machete contra los enemigos de la libertad y 
afirmaron que todos los cubanos viviéramos en libertad y se ejerciera plenamente el derecho a ser honrados, a pensar y hablar sin hipocresía. 

Hoy tenemos que conseguir eliminar a los ladrones viles que integran la élite corrupta que nos oprime. Pero además, a quienes les observan y 
apoyan desde despachos cómodos y climatizados con vasos de coñac y whisky de primera clase en mano. Lo hacen para así disponer y conocer 
en detalle cómo, cuanto y hasta donde hacer en aras de preservar la impunidad criminal para robar, encarcelar y asesinar impunemente y 
entonces a salvo, ellos continuar en el disfrute de lo que les facilitan bajo el tapete para mantener su apoyo.

Una mayoría amplia y hasta hace poco silenciosa, hoy habla, protesta y critica alto y claro. Se trata de que cese la continuidad de todo el mal 
afirmado e impuesto desde 1959. Que desaparezcan absolutamente. Que el pueblo y la nación cubana sean libres, prósperos y felices sin 
castrismo, sin el totalitarismo neo fascista que tratan de sostener desde el terror y la represión completa y absoluta.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
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Dado a conocer Informe Semanal Represión contra Damas de Blanco y activistas de Oposición Pacífica Interna, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) El Movimiento Damas de Blanco (MDB) dio a conocer como cada semana un nuevo Informe, en que 
son expuestas las acciones represivas más recientes, realizadas por represores asalariados del régimen castro fascista por mandato de este 
régimen, tanto contra damas de blanco, como contra otros elementos integradores del Movimiento Opositor Pacífico y Civilista cubano.

El domingo 8 de diciembre de 2019, salieron a las calle 63 damas de blanco en distintas provincias del país, con el objetivo de participar en las 
misas, marchas dominicales, y en la campaña #TodosMarchamos por la libertad de los presos políticos. De estas, resultaron arrestadas 24  damas 
de blanco antes de llegar a las misas, debido a los fuertes operativos afirmados en los alrededores 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 MDB.

En el Informe queda expuesto que la Sede Nacional fue sitiada desde el jueves 5 de diciembre con el  propósito de impedir que las damas de 
blanco allí se agrupen y como cada domingo, salgan a las calles a exigir se respeten los derechos del pueblo cubano, así como también impedirles 
ejercer su derecho a la asistencia religiosa a templos para participar en las misas dominicales.

Los operativos ordenados por el régimen castrista movilizan a personas sin escrúpulos. En ellos participan militares en activo o no. Son dirigidos 
y ejecutados por la policía Seguridad del Estado (DSE) y en estos participa subordinada la nominada Policía Nacional Revolucionaria (PNR), 
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institución policial que a diferencia con instituciones de este corte, que en cualquier país del mundo regido  por Estado de Derecho y sistemas 
democráticos, protegen y sirven a la población y a los manifestantes, en Cuba PNR, como parte del aparato represivo, subordinada en esto a la 
policía Seguridad del Estado (DSE) reprime golpea y abusa en idénticos términos y condiciones.

Esta semana, asistieron a misa 39 mujeres en toda la isla. Este fue el  domingo de represión número 212, permeado con múltiples golpizas 
impartidas por la policía Seguridad del Estado (DSE) contra la Campaña #TodosMarchamos, que llevan adelante el Movimiento Damas de Blanco 
y activistas de Derechos Humanos (DDHH) a lo largo de la isla.

En el Informe aparecen expuestas damas de blanco y activistas  que participan  en otras actividades el domingo  dentro de la Sede  Nacional, 
así como las damas de blanco detenidas antes de misa en La Habana, Matanzas y otras regiones nacionales. Son expuestas las víctimas de la 
represión orquestada el día de los Derechos Humanos, el pasado 10 de diciembre.

El Informe expone por su importancia como la policía Seguridad del Estado lleva alrededor de 6 domingos ordenando a las mujeres policía que 
arresten a quienes salgan de la Sede Nacional MDB, haciendo hincapiés en que sean ellas las que detengan a los hombres y los golpeen. Esto les 
permitirá a partir de estos incidentes, justificar falsedades y acusar a los hombres de la Oposición Pacífica Interna de atentar contra mujeres. Lo 
harán en conocimiento de que esto es falso, porque son pacíficos, éticos y decentes.

Como parte de la exposición de la conducta amoral y vil del régimen, el Informe deja expuesto que desde el jueves 12 de septiembre, se mantiene 
una arbitraria restricción de salida con seguimiento y orden de arresto contra Berta Soler y el expreso político Ángel Moya.

El Informe expone además las damas de blanco llevadas a prisión por razones políticas y de conciencia. Entre ellas Martha Sánchez González y 
Aymara Nieto Muñoz. Queda expuesta la más reciente información sobre Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda. A ella, le dieron el alta médica 
del hospital Benéfico Jurídico y se refiere en el resumen médico que está en segunda fase de tuberculosis en la que el tratamiento es en su casa. 
Aún se mantiene con fiebre elevada de 39 a 40 grados, las piernas se le inflaman, sufre dolores musculares y pérdida de apetito. 

Esta semana el régimen castro fascista represalió a  34 activistas de Derechos Humanos vinculados a la Campaña #TodosMarchamos.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: INFORME SEMANAL REPRESIÓN CONTRA DAMAS DE BLANCO Y ACTIVISTAS; MDB; PD#614

INFORME AL FINAL DEL DOCUMENTO
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Amenazado Guillermo “Coco” Fariñas Hernández conque será encarcelado, sí no decide exiliarse, Ana Fernández Amores

Virginia, Santa Clara, Ana Fernández, (PD) Guillermo “Coco” Fariñas Hernández, coordinador general del Foro Antitotalitario Unido (FANTU), fue 
amenazado en la ciudad de Santa Clara, el pasado 19 de noviembre, que será encarcelado, sí no decide exiliarse.

Fariñas explicó, que lo arrestaron en la esquina de las calles Paseo de la Paz y Hospital, a las 9:00 am, por el capitán Julio Cesar García Medina, 
primer oficial del Departamento de Enfrentamiento a la Actividad Subversiva Enemiga en la provincia de Villa Clara, donde dos efectivos de la 
Brigada Especial del Ministerio del Interior (MININT) -antimotines- lo condujeron en el auto patrullero de la Policía  Nacional Revolucionaria (PNR) 
con el # 189, hacia la Unidad Provincial de Investigaciones Criminales y Operaciones (UPICO).

Allí lo esperaban los oficiales con el grado militar de mayor Erik Francis Aquino Yera y Daniel Rojas González, primero y segundo jefe 
respectivamente del Departamento de Enfrentamiento a la Actividad Subversiva Enemiga en Villa Clara, quienes lo sentaron en el cuarto para 
interrogatorios # 7 y lo dejaron por espacio de tres horas, bajo la custodia de los dos suboficiales de la Brigada Especial del MININT-antimotines-, 
conocidos popularmente como Gallitos Negros.

Transcurrido ese tiempo, se personó el mayor Erik Francis y ordenó a los brigadistas, que le hicieran un cacheo corporal exhaustivo, que incluyó 
quitarle toda la ropa, además de examinar detenidamente su billetera, cinto, espejuelos, reloj y zapatos. Tras terminar con el cacheo Coco Fariñas 
resultó llevado hasta un salón de reuniones dentro de la misma UPICO, donde lo esperaba el también mayor Daniel y se sentaron a debatir sobre 
las situaciones políticas en Bolivia, Nicaragua y Venezuela, durante unos 30 minutos. 

Al local entró un oficial con los grados de teniente coronel, quien dijo nombrarse Jaime, y se presentó como Jefe de la Dirección de 
Contrainteligencia (DCI) del MININT en Villa Clara. El primer tema abordado fue, que el alto mando no quería bajo ningún concepto, que Fariñas 
Hernández viajara a La Habana, puesto que la situación operativa en la capital de Cuba estaba muy complicada. Que ellos conocían de varios 
medicamentos que estaban allá para él, en las viviendas de Berta Soler Fernández y Marta Beatriz Roque Cabello. 

Que la revolución que ellos defendían, se caracterizaba por ser “humanista” y ellos sabían perfectamente, que los medicamentos eran para 
combatir las secuelas de las huelgas de hambre de Fariñas, por lo que, en los próximos días el mayor Erik Francis Aquino lo llamaría por teléfono 
y le diría, cuándo podía viajar a La Habana. Coco Fariñas se enfrascó en un debate con el alto oficial, de que se veía como un favor y desplazarse 
por toda Cuba era un derecho constitucional y él luchaba por derechos y no favores. 

Un segundo aspecto abordado por Jaime, fue la nueva estructuración que estaba haciendo el FANTU, donde se había creado un FANTU 
clandestino, que se podía prestar para realizar acciones violentas y Guillermo le aclaró, que era cierta la creación de un FANTU no público, que 
consistía poseer una organización paralela y no conocida por la Seguridad del Estado, para que si la entidad contestataria era descabezada 
durante una ola represiva, las acciones cívicas no se paralizaron, como había hecho el Sindicato Solidaridad en Polonia.

El oficial represivo le planteó a Coco, que el alto mando le pedía abandonar el país y  exiliarse, porque de lo contrario pronto correría la misma 
suerte de José Daniel Ferrer García, Coordinador Nacional de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), a quien ellos pronto procesarían y que el 
próximo a “neutralizar” sería él. Fariñas le respondió al teniente coronel, que a él nunca le había interesado irse del país y que aceptaría cualquier 
condena carcelaria y si ellos insistían en que se fuera, entonces, había que quedarse.

Antes de retirarse; el teniente coronel Jaime le pidió a Coco Fariñas, que de todas maneras pensara en la proposición. El coordinador general del 
Foro Antitotalitario fue sacado del salón de reuniones y regresado al cuarto para interrogatorios # 4, donde permaneció por un espacio indefinido 
allí bajo la vigilancia de los Gallitos Negros, para después ser sacado y vuelto a montar en el auto patrullero # 189, a las 3:00 pm, para ser 
trasladado hasta la sede nacional del FANTU, donde lo pusieron en libertad a las 3:30 pm.
guillefari62@gmail.com
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Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) da a conocer Informe sobre Derechos Sociales en Cuba, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Un detallado y prolífico Informe fue dado a conocer por el Observatorio Cubano de Derechos 
Humanos, se trata de ‘El Estado de los Derechos Sociales en Cuba’. En el Informe quedan expuestos datos sociodemográficos de la muestra, se 
expone una distribución según género y edad, niveles escolares y culturales y otros puntos de interés.

Se expone que alrededor de un 50% de la población está por debajo del índice de pobreza por ingresos laborales y jubilación. Así como otros 
datos poco conocidos tanto en Cuba como fuera de esta. También, el Informe deja claro detalles como que el acceso a Internet es uno de los más 
bajos del hemisferio occidental. Que a pesar de la extensión de los teléfonos celulares, los “paquetes” de datos móviles son expuestos como muy 
caros para los ingresos de la población. El más barato de estos “paquetes” de datos móviles significa la mitad del salario mínimo estatal.

La condición social es expuesta de forma detallada y el Informe abre a la opinión pública las situaciones adversas por las que atraviesa el pueblo y 
la nación cubana.

Páginas relacionadas:
OBSERVATORIO DE DERECHOS SOCIALES: www.derechossocialescuba.com
OCDH: www.observacuba.org; info@observacuba.org; @observacuba
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: INFORME DERECHOS SOCIALES EN CUBA; OCDH; PD#614 
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DOCUMENTO:

OBSERVATORIO DE DERECHOS SOCIALES 
CUBA

EL ESTADO DE LOS DERECHOS SOCIALES EN CUBA
Informe I 2019

INTRODUCCIÓN

El documento que hoy compartimos es el primero de una serie de informes del Observatorio de los Derechos Sociales-Cuba, servicio del 
Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH). Es un esfuerzo en el que han participado nuestros observadores y colaboradores dentro de 
la Isla, en medio de un clima que cada vez se torna más represivo contra las actuaciones y grupos independientes del Estado.

Desde su fundación, el OCDH y sus distintos servicios han hecho un destacado énfasis en la denuncia de las violaciones a derechos civiles y 
políticos en Cuba, por lo que la presentación del Observatorio de los Derechos Sociales marca una nueva etapa. Buscamos con ella dirigir la 
mirada de la opinión pública y de las instituciones internacionales hacia realidades que, producto de los espejismos y la propaganda del gobierno 
cubano, muchos no conocen.

Durante años no pocas personas de buena voluntad han creído que en Cuba se respetan a cabalidad los derechos sociales; otras, las fascinadas 
por la mitología revolucionaria, han creído que la ausencia de derechos políticos se justificaba, pues el gobierno cubano supuestamente garantiza 
una vida digna desde el punto de vista existencial. Pero ¿en la realidad sucede así?

Responder a esa pregunta es uno de los objetivos del Observatorio de Derechos Sociales (ODS - CUBA) y de este primer informe; el cual tendrá 
continuidad y un carácter progresivo, pues en los próximos meses iremos profundizando en la realidad cubana y de la vida cotidiana de sus 
ciudadanos.

OBSERVATORIO DE DERECHOS SOCIALES: www.derechossocialescuba.com

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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Cuban Prisoners Defenders dio a conocer nuevo informe, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) La ONG Cuban Prisoners Defenders (CPD) dio a conocer un nuevo informe en que expone que el 
régimen militar totalitario castro fascista afirmado en Cuba, sumó 3 nuevos presos de conciencia en noviembre. Los nuevos presos políticos son 
Eliécer Hernández González (Fundación Vueltabajo por Cuba), Lázaro Rodríguez Betancourt (músico contestatario represaliado por el Decreto 
349, liberado en septiembre para fabricarle otro delito y así eludir la presión de la Unión Europea) y Wilson Quintero Cabrera también de UNPACU.

CPD dio a conocer desde su Informe que la Unión Europea, a través de su Parlamento, emitió una resolución que exige que “se ponga en libertad 
a todos los presos políticos y a las personas detenidas de manera arbitraria exclusivamente por ejercer su libertad de expresión y de reunión”. 
Basada en la lista expuesta por CPD, se expone que hay más de 120 presos políticos en esta situación.

Como ha sucedido en la mayoría de los informes expuestos desde CPD, se detalla de forma minuciosa las situaciones que se ponen al alcance 
de la opinión pública mundial. Se dejó señalado que 15 opositores de la lista ya han sido nombrados Prisioneros de Conciencia por Amnistía 
Internacional. Así, seis de ellos en los últimos tres meses y cuatro recibieron el respaldo de la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos, 
cuatro han recibido el respaldo directo de la Unión Europea, extensivo explícitamente a los más de 120 de una lista vinculada a esto.

En su Informe CPD expone que la lista neta de 1 diciembre de 2019 de Cuban Prisoners Defenders arrojó un total de 128 condenados políticos por 
oposición al régimen. Esto quedó expuesto como una escalada con mal camino para los derechos humanos en Cuba. Debe ser recordado que en 
los 3 últimos meses han entrado en las listas, nuevos Convictos de Conciencia.

En el Informe, CPD informe y reconoce también 10 mil personas que se encuentran Convictas o Condenadas de Conciencia por las Medidas de 
Seguridad Pre-Delictivas, con penas de 1 hasta 4 años. Prisoners Defenders y determinados diplomáticos disponen de los documentos oficiales 
del gobierno de Cuba que prueban que son 8.000 los Convictos de Conciencia en prisión por estas medidas y otros 2.000 los condenados a 
trabajos forzados en régimen domiciliar con penas, todos ellos, de 1 a 4 años.
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Resulta muy ilustrativo lo que expone CPD desde su labor en sufragio de las libertades y derechos vulnerados en Cuba por el régimen militar 
totalitario castrista desde su afirmación como tiranía de corte neo fascista.
LA LISTA COMPLETA PUEDE OBTENERSE EN ESTE ENLACE:
https://drive.google.com/open?id=1PAur7rrGGTcPRCXY-EGp8vWPdoKy6jDY
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: INFORME CPD; CUBA SIGUE SUMANDO PRESOS POLÍTICOS; 3 NUEVOS PRESOS DE CONCIENCIA NOVIEMBRE; CPD; PD#614

INFORME AL FINAL
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Política

¿Qué es lo coyuntural? Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) El último señuelo propagandístico del régimen militar totalitario castro fascista es eso que llaman 
coyuntura o lo coyuntural que les sirve para imponer, la continuidad que persiguen para eternizarse en el poder.

Escuchar al presidente impuesto desde la élite corrupta y no electo por el pueblo de la Isla, repetir de forma continua y permanente aquello de ‘lo 
coyuntural’, aburre. Cuando la gente se percata de que en el fondo se trata de imponer la continuidad de la pesadilla que hoy vivimos, la reacción 
inmediata es decir alto y claro que lo que hace falta es que todos se vayan al ¡…..! y que no regresen nunca más.

Pero hoy las cosas no están como ayer. En los primeros años de la pesadilla, todas las esferas, tanto las no productivas como las productivas, 
estuvieron subvencionadas por la felizmente extinta Unión Soviética y sus satélites. Hoy, más allá de todo, se afirman en las carencias de todas las 
áreas de desarrollo y las necesidades crecientes y nunca satisfechas del pueblo, que no importan para nada a la élite corrupta que nos asfixia en 
nombre de la pesadilla impuesta hace sesenta y más años y su permanencia y continuidad afirmada en el poder totalitario absoluto.

El rechazo más absoluto en el pueblo cubano de a pie, está centrado en el blof coyuntural y la continuidad de la pesadilla compartida y sufrida por 
todos. El pueblo sueña y aspira librarse del régimen y su tiranía total, afirmadas en la propaganda y la represión más cruel conocida en Cuba a lo 
largo de toda su historia. En esa continuidad está incluida la preparación entrenamiento y apoyo de terroristas, guerrilleros, narco traficantes y todo 
lo promovido desde las arcas del castro fascismo sobre Cuba, América y el mundo.

La incompetencia del régimen y de sus servidores en los temas económicos y productivos es conocida y comentada en todos los estratos de 
la vida social Cuba adentro. Antes de 1959, Cuba fue un destino migratorio soñado por muchos más allá de nuestras costas. Aquí llegaron, 
españoles, europeos, chinos y de muchas otras partes de un mundo colapsado por las guerras y tragedias extraordinarias del pasado siglo XX. 
Cuba que fue conocida y llamada ‘la azucarera del mundo’, hoy compra azúcar, para paliar con discreción el colapso provocado por el régimen de 
la antes floreciente Industria Azucarera.

En Cuba, el pueblo de a pie, malvive y sobrevive en las peores condiciones y la gente asocia esto con la llamada ‘Continuidad’. Si ‘Continuidad’ 
es dar permanencia a la vida azarosa y difícil en que se vive, echemos la ‘Continuidad’ y a sus promotores bien lejos. Tan lejos como para que sus 
promotores, no consigan seguirnos sumiendo en el averno de lo peor.

Cuando Cuba sea libre, el pueblo será próspero y feliz. No más Continuidad para la élite vil que nos explota y reprime. Esta es la única ‘Coyuntura’ 
válida, entonces: ¡Hagámosla posible!  
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
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No hay prisioneros políticos en Cuba, Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) En un comentario anterior expresamos algunos de los manejos que hace la Seguridad del Estado para 
desacreditar, exponer, y sacar de la calle a opositores que les son incómodos en un grado u otro, que actúan en un grado u otro, pero que siempre 
les molesta al denunciar las malas condiciones como se vive en esta nación y los manejos turbios del ejecutivo que propagandiza, alecciona y 
aterroriza a la población intelectualmente más indefensa y cautiva de sus medios.

Existen métodos de corta duración pero son muy efectivos para evitar que los individuos de interés lleguen a algún lugar, o asistan a alguna 
marcha o reunión de las que ellos tengan noticias de antemano gracias al trabajo de los numerosos chivatones. Te secuestran de camino en 
cualquier discreto punto de la urbe y te abandonan en algún lugar periférico y lejano con muy poca circulación vehicular, o te encierran en alguna 
unidad policial por dos o tres horas y te sueltan después sin cargos ni explicaciones, pero ya has perdido la oportunidad de estar y hacer lo que 
debías. Asimismo te pueden secuestrar en vía al aeropuerto y liberarte cuando ya ha partido tu avión, o, algo ahora un nuevo invento más efectivo, 
cuando concluyes todos los trámites con alguna aerolínea y vas a pasar a la sala de última espera en el aeropuerto internacional, la funcionaria 
de Inmigración te dice, sin otra explicación, que estás Regulado y tienes que volverte, no puedes viajar. La lista de Regulados en este país parece 
aumentar con los días. Otra manera muy utilizada con las Damas de Blanco (Berta Soler) y con algunos periodistas independiente es impedirles 
salir de casa en momentos cuando los segurosos tienen informaciones de que algo sucede o va a suceder y será noticia, o cuando conocen el 
itinerario e intenciones del periodista.

Métodos a largo plazo son varios, pero les contamos sobre el que han utilizado con José Daniel Ferrer, el Jefe de la UNPACU, que no ha sido el 
primero en sufrirlo ni será el último.

Cuando un líder de la Resistencia Interna se hace notorio, comienza a tener visibilidad interna y externa mientras se alarga su trayectoria sin que 
los recursos intimidantes de la Gestapo Tropical hayan podido detenerlo, un equipo de expertos en las diversas ramas de la sicología buscan 
detenidamente los defectos o expresiones dominantes de personalidad que puedan hallar en ese individuo y le informan a la policía política cómo 
explotarlos a su favor sin que aparezca esto como un ataque policial abierto.

Al temeroso lo intimidarán con largas penas de difícil cárcel y otras muchas historias tenebrosas. Al tímido lo acosarán insistentemente hasta que 
se suicide, se marche del país, o desaparezca. Al cuidadoso padre o madre de familia la recordarán casi amablemente que el accionar disidente 
destruye el futuro de su familia, en especial el de los hijos. Al propietario de casa o auto le amenazan con que se los van a decomisar, así como 
todo lo demás que se les ocurra incluyendo medios electrónicos o de trabajo. Chantajean y presionan duramente a un cónyuge para que imponga 
al otro apaciguamiento en aras de conseguir una penosa misión de trabajo al exterior, o un buen carguito medianamente remunerado, o el acceso 
de un hijo a la universidad, etc. Al gay lo abochornarán y atacarán en público personas con apariencias de civiles, no accederán a ningún lugar. Al 
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arrestado lo amenazarán respetuosamente con la muerte.

En el caso de José Daniel Ferrer es conocido que le han seguido sus pasos por años, estudiaban sus expresiones y sus formas de actuar ante 
diversas situaciones, su nivel de respuesta a ataques verbales o físicos, sus condiciones físicas y de carácter, su interactuar con colegas y otras 
personas, con su familia, su fuerte exigencia personal en cuanto al delicado trabajo de la resistencia, todo.

Notaron que José Daniel no perdona la traición y le tendieron una trampa. Ya contaban con material de archivo de detenciones anteriores donde 
habían utilizado profusamente cámaras ocultas (tampoco es nuevo) hasta cuando obtuvieron un error. Entonces enviaron a tres infiltrados en la 
UNPACU (ratas a quienes presionan, extorsionan e intimidan para que trabajen para los paramilitares de la Gestapo cubana) a de alguna forma 
hacer notar a José Daniel sus traiciones para que este los agrediera, para ir de inmediato a documentarlo, como sucedió efectivamente siguiendo 
un plan previamente articulado al detalle.

Entonces ya tienen la película completa que llevan a los directivos de nuestra TV para que la pongan repetidamente en los noticiarios de máxima 
audiencia con la finalidad de desacreditar a un disidente  molesto y notorio y a combatir alguna campaña persistente en contra del gobierno 
haciendo ver a una persona perfectamente normal, como un delincuente quien no tendrá la menor oportunidad de defenderse ante los medios ni 
ante nada dentro de esta isla. Entonces, ya en prisión, los procedimientos son más veteranos y conocidos que pueden llegar fácilmente hasta la 
muerte si lo consideran necesario, utilizando a los reales delincuentes con quienes lo alojan, pues nunca se reconoce la condición de Preso de 
Conciencia a nadie, ni recibirán los pequeños derechos que les tocan.

Bien dice el gobierno que en Cuba no hay prisioneros políticos, pues están muertos o disfrazados.
Blog: eduardomartinezrodriguezdecuba.wordpress.com
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez   
Véase:
Página de Cuban Prisioners Defenders https://www.prisonersdefenders.org/
Contactos para obtener las listas de presos: Email: info@prisonersdefenders.org; Teléfono: (+34) 647564741

Página de Cuban Prisoners Defenders
https://www.prisonersdefenders.org/presos-politicos-en-cuba/
LISTA DE PRESOS POLÍTICOS DE CUBA (1/10/19, en formato Microsoft Excel)
https://drive.google.com/open?id=1NNE80F2UmHp83_hRG9ZJjtAB5kbE9KC4

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

El camino del deber, el más difícil, Pedro Corzo

Miami, USA, Pedro Corzo, (PD) El autor del “Otro Comunismo”, Kewes S Karol, afirmaba que para formar un firme militante comunista lo más 
apropiado era enviar al candidato a la Universidad de La Sorbona en París o alguna similar, pero si se quería lo contrario, un anticomunista de 
fuertes convicciones, lo conveniente sería remitir al elegido a la Universidad Lomonosov de Moscú o a la Patricio Lumumba, altos centros de 
estudios donde los educandos terminaban como fieles anticomunistas.

En las universidades mencionadas, también en otras, estudiaron muchos cubanos de mi generación y de las siguientes, por tanto, es válido 
imaginar que algunos de ellos integran el sicariato del castrismo y otros, decepcionados del régimen insular, se encuentran en prisión por intentar 
cambiar el sistema.

Uno de esos estudiantes tal vez fue, Ernesto Borges Pérez, quien nació, 1966, en plena efervescencia del castrismo, cuando las falsas promesas 
de un mundo mejor estaban en su apogeo. Eran tiempos en que se fusilaba sin piedad y cualquier transgresión implicaba una condena de treinta 
años, realidad que la mayoría de la gente ignoraba. Recordemos que desapareció hasta la crónica roja de los medios informativos. De la noche a 
la mañana no había crímenes pasionales, ni robos ni asaltos.

Las tragedias familiares o personales eran silenciadas. El conjunto de la población ignoraba los crímenes y abusos en los que incurría el castrismo 
sin piedad y sin descanso. Castro condujo a la población a vivir bajo un manto de mentiras, una de ellas, la más divulgada, era que la oposición 
estaba compuesta por traidores a la nación que servían a Estados Unidos, que Ernesto Guevara era un superhéroe, una especie de Capitán 
América del socialismo, y por último, que la inmensa mayoría del pueblo, lo mejor del país, era revolucionario.

El castrismo vendió muy bien su veneno a la población, particularmente a los jóvenes y aunque un porcentaje de ella, por diversos motivos, 
no creyó el cuento, si hubo muchos que se convencieron que en Cuba se construía un país mejor y devotamente se sumaron a la propuesta 
revolucionaria con fervor.

Borges Pérez fue uno de muchos que creyó firmemente en el proceso, pero la dictadura se equivocó al enviarlo a estudiar a la Escuela Superior de 
la KGB en Moscú en los tiempos particularmente peligrosos de la “perestroika” y la “glasnost”. Aparentemente la afirmación de Karol lo envolvió y 
lo condujo a la realidad, al poco tiempo de su regreso a Cuba era un hombre diferente, los aires soviéticos le cambiaron, lo llevaron a concluir que 
había que confrontar al régimen en el cual había creído.

En la Isla empezó a trabajar en la Dirección General de Contrainteligencia, posteriormente fue trasladado para otro departamento como analista 
hasta ser nombrado primer oficial en el trabajo de enfrentamiento con la otrora Sección de Intereses de Estados Unidos, donde elaboró la política 
de enfrentamiento de 1998.

Borges, contrario a sus compañeros de estudios y profesión se decidió a ver y escuchar lo que ocurría verdaderamente en el país. Apreció la 
vasta y profunda corrupción económica y política del castrismo y enfrentó el sistema desde dentro, asumiendo grandes riesgos, puesto que sus 
actividades podían implicar la pena de muerte. Aceptó el desafío de luchar por la libertad y la democracia.

El capitán Ernesto Borges Pérez fue arrestado en 1998, año de la captura de la “Red Avispa”, el mayor grupo de espías castristas apresado 
en Estados Unidos. Fue acusado de intentar pasar información sobre otros 26 espías que la dictadura preparaba para infiltrar en suelo 
estadounidense, a un funcionario de ese país.

Los esbirros de la dictadura se han ensañado con un joven que asumió a plenitud su prerrogativa de pensar libremente. 21 años tras las rejas, de 
ellos, al menos 10 en celdas de aislamiento oscuras y sin ventilación.

En el presente se encuentra recluido en el Combinado del Este, enfermo, conviviendo con más de 200 presos comunes de alta peligrosidad y en 
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un régimen sin luz que se extiende de 7 de la mañana a 7 de la noche.

El ex oficial Borges Pérez padece numerosas enfermedades crónicas a sus 53 años porque escogió el camino más difícil para un ser humano con 
dignidad, “cumplir con su deber”.
pedroc1943@msn.com; Pedro Corzo, teléfono (305) 498-1714
Periodista, conferencista y escritor   

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

El Rey de España no tuvo ninguna pena por Cuba libre, Dr. Oscar Elías Biscet

Lawton, La Habana, Dr. Oscar Elías Biscet, (PD) Si no fuera por los muchos y buenos amigos españoles que tengo, en especial, los de Asturias; 
tuviera un choque psicológico por la actitud del Rey de España en Cuba comunista, pues esta no fue la mejor e incluso pudiera clasificar como 
deshonrosa. Esto me hace recordar algunos malsanos gobernantes peninsulares que tuvieron comportamientos inadecuados o delictivos en la isla 
cubana del Imperio Español.

Los más tristemente célebres Capitanes Generales de Cuba fueron Valentín Cañedo, Blas Villate -Conde de Valmaseda- y Valeriano Weyler. 
Cañedo está relacionado con la carnicería de 1851, en el Castillo de Atarés, donde fusiló a 50 libertadores en un día, sin la realización de un 
juicio y después de consumado este terrorífico acto incitó a las turbas a sus festejos. Valmaseda condenó injustamente a la pena de muerte 
por fusilamiento a 8 estudiantes de medicina en 1871 y Valeriano implantó los campos de concentración en la isla y en ellos murieron 300.000 
personas, aunque la prensa de la época hablaba de una cifra de 750.000 a 1 000 000 de personas, el régimen castrista sostiene que fueron 
100.000 almas humanas, desestimando los estudios historiográficos, quizás para congraciarse con el rey español.

El imperio colonial español en Cuba causó muchos fusilados arbitraros; los casos más connotados fueron los derivados de la represión al 
movimiento abolicionista conocido como la Conspiración de la Escalera, en 1844, y el puro asesinato de Oscar Céspedes Céspedes, hijo de Carlos 
Manuel de Céspedes del Castillo, presidente de la República de Cuba, por orden del Gobernador General. Esa muerte solo fue para hacer abdicar 
de su labor y sus principios independentistas al presidente Céspedes, desde ese entonces es llamado Padre de la Patria.

Del mismo modo, el ostracismo a que fueron llevados los aborígenes cubanos, que los dieron por exterminados en Cuba y se conoció de su 
presencia como parte del pueblo cubano a través de pruebas biológicas, el ADN, realizadas en la segunda década del siglo XXI. También de 
la trata de personas y esclavitud de los subsaharianos; la trata era prohibida por leyes internacionales y fue permisiva durante siglos por los 
gobernantes de la Cuba española.

Me he visto comprometido por principios y moral a hacer este breve bosquejo histórico debido a la decisión del rey Felipe VI de visitar a la Cuba 
totalitaria comunista, por compartir alegremente con sus tiranos, reforzar la nueva esclavitud, el socialismo, con la complicidad y la avaricia 
desmedida de sus empresarios súbditos de su reino y la donación de una gran cantidad de dinero para sostener y prolongar en el poder del país al 
régimen comunista, que ya fue condenado por sus crímenes de lesa humanidad en la Unión Europea junto al nacismo.

Asimismo, el rey de España realizó una visita oficial a Cuba, justifica y enmascara sus acciones como culturales, en el 500 aniversario de la 
fundación de La Habana, sin embargo el objetivo era profundamente económico e intensamente político a favor de la dictadura castrista, y, en ese 
marco, resaltó en la palestra pública algunos de los acontecimientos del pasado del imperio hispano durante las acciones de un grupo de militares 
españoles en Santiago de Cuba.

Este viaje a Cuba tiránica del rey Felipe fue tan vergonzoso que en su propio reino fue criticado fuertemente por los candidatos a la Presidencia del 
Gobierno Español durante un debate televisado a la nación: Santiago Abascal del partido Vox, Pablo Casado, Partido Popular (PP) y Arbert Rivera 
de Ciudadanos (C’s).

En verdad, vergonzosa e indolente, pienso más por los diplomáticos y programadores de la visita del rey Felipe VI, es visitar un lugar de 
guerra y santo por el valor heroico de los caídos, y solo honrar a sus muertos en la Loma de San Juan. Allí también murieron otros soldados en 
cumplimiento del deber y sus principios; por lo cual se debería haber dejado una flor como símbolo de las lágrimas vertidas por sus familiares y 
amigos sin importar el pasado adverso de los Estados.

Empero más bochornoso y pusilánime fue ocultar, al estilo de régimen comunista, los 71 cubanos fusilados en grupo, en una fosa común, había 
algunos cubano españoles, en 1959, en esa loma de San Juan, injusticia que rompió el debido proceso e imparcialidad del juicio, conocido como 
Crimen de Santiago de Cuba, que ahora por su complicidad el reino de España carga sobre sus espaldas.
Presidente de la Fundación Lawton de Derechos Humanos
Presidente del Proyecto Emilia
Medalla Presidencial de la Libertad
Sígame en: http://www.twitter.com/@oscarbiscet 
lanuevanacion@bellsouth.net 

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

El apremio por el último tren, Mcs. José Luis Zambrano Padauy

Caracas, Venezuela, José L. Zambrano, (PD) No es fácil estar metido hasta el cuello en una responsabilidad complicada y no arriesgar hasta el 
pellejo. Por eso he considerado desde el inicio, que Juan Guaidó debe remar contra marea, solventar con un fervor imponente las trastadas de los 
demás y contar con unas ganas inmensas de libertad, para no desfallecer en su gesta.

Debe estar durmiendo a saltos. No hay rellano suficiente donde reposar. Pueden sobrarle traidores entre sus cercanos. Es normal el desatino en el 
camino. Las piedras resbalan en los zapatos y todos los días solventa un tropel de ataques.

Maduro se excede de aliados, todos vandálicos, fuertes y con poder. Guaidó entonces debe cruzar el río turbio casi descalzo, pese a la venia 
norteamericana. Todos dudan y a veces siente que se queda sin municiones. Tiene el doble deber de convencerse de sus posibilidades y llenar de 
fe a un país ansioso.

Ahora las últimas declaraciones de la Casa Blanca sonaron a ultimátum, a una misiva remendada, a que se les ha colmado la paciencia, como si le 
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viesen un enorme reloj sobre su cabeza. Es señalarle como un aliado creíble, pero con una condición extrema de que el tiempo transcurre con sus 
manecillas ardientes y no sucede lo necesario para lograr esa meta tramada desde hace meses.

Desde el principio no hubo dudas. Parecía todo sincronizado y sin atisbos de error. Había solo que definir algunos métodos para mellar los 
cimientos del gobierno usurpador. Evitar en la medida de lo posible la intervención militar; dejarla en evidencia como una posibilidad, pero sin 
apelar a ella de forma enfebrecida.

Han pasado los meses y se ve que todo ha cambiado drásticamente. El discurso a veces pierde fuelle, la popularidad se menoscaba y los sueños 
tienden a ensombrecerse. Ya cansan los gatuperios políticos y las demoras inservibles. Pero la jugarreta que colmó el vaso de la paciencia 
norteamericana fueron estas denuncias justificadas de una corrupción atroz dentro del bando opositor. A estas alturas, el saco atiborrado de 
sanciones debía estar sazonado con otras decisiones imperturbables desde adentro.

No es de sorprender que el secretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EEUU, Michael 
Kozak, dijese con un aplomo incuestionable que “nuestro apoyo ha sido con las instituciones democráticas, no a una persona en concreto”.

Es una forma cruda de reconocer que el mes entrante se elige al nuevo presidente del parlamento venezolano. Se esperaba que a estas alturas 
estuviéramos remozados de soluciones y no en un vahído de dudas. Era Guaidó el encargado de sustraerle el tridente al demonio y ponerlo al 
servicio de la justicia. Pero ha sido una respuesta en intervalos, apagándose la calle y generando un desgaste en la opinión pública.

No le están sustrayendo el apoyo al actual presidente interino. No es la lectura de este mensaje a voces. Pero sí se evidencia un hastío porque se 
ha caído de bruces por el barranco en demasiadas ocasiones. Kozak fue enfático en afirmar que “el apoyo a Guaidó emana de ser el presidente 
democráticamente elegido por la Asamblea Nacional, como lo marca la Constitución de Venezuela”.

Se dice que las estrategias de Washington sufrirán un cambio contundente. Algunos de sus personeros tienen dudas razonables de que Guaidó 
logre la anhelada cruzada de derrocar al tirano. A pesar de que este representante manifestó considerar que sería reelecto en enero, tanto los 
yanquis como el venezolano de a pie tienen la sensación rasposa, que no se ha recorrido el buen trecho para las celebraciones de libertad.

Están sobre la mesa de las decisiones definitivas, el análisis de tácticas renovadas, agresivas y generadoras de resultados más contundentes por 
parte de los Estados Unidos. No le retiran el apoyo a Guaidó, ni éste ha perdido completamente, todo el oropel de la fama de sus inicios. Pero 
día tras día disminuye su credibilidad, ya no le queda tiempo y el último tren, eventual pero categórico, está partiendo para su futuro político, cuyo 
trance está en quedar como un héroe o como un cretino más en nuestra historia.

Guaidó tiene un mes entero para demostrar que sí puede. Ya no debe ser tan cauto y vago para las disposiciones elementales y contundentes. 
Tiene un “hoy o nunca” sobre sus espaldas, que pesa como plomo extremo, pues cada día tienden a diluirse sus posibilidades de ser el mentor de 
la liberación nacional.

Existe una promesa de Trump que será cuestionada casi a sangre y fuego en el proceso electoral norteamericano del próximo año. A él tampoco 
le queda tiempo. Nicaragua, Cuba y Venezuela siguen arrebujados en su manta de desgracias interminables. Los movimientos subversivos 
germinados por estos países, y apoyados por los rusos, siguen distorsionando las democracias en el continente. Mantener la calma hemisférica no 
será tarea sencilla.

El presidente interino debe destrabar su paradoja. Todavía tiene la oportunidad de atestar los libros de historia con su gallardía. Posee las virtudes 
necesarias para hacerlo. También debemos reflexionar que no se vislumbra en este momento, quién lo pueda relevar como regente del hemiciclo 
parlamentario, para asumir este compromiso mayúsculo. Pese a todo lo dicho, Kozak remató en sus declaraciones que lo continúan viendo “como 
el político más popular en Venezuela”.
zambranopadauy@hotmail.com; www.twitter.com/@Joseluis5571; José Luis Zambrano Padauy 
http://elrepublicanoliberalii.blogspot.com/ Ex director de la Biblioteca Virtual de Maracaibo “Randa Richani”

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

Hong Kong, el David del Goliat chino, Alfredo M. Cepero

Miami, USA, Alfredo M. Cepero, (PD) Hagamos votos porque el ejemplo de David alimente el coraje de estos valientes que luchan por la libertad 
en Hong Kong.

Por medio de la explotación del trabajo esclavo y de la manipulación de su moneda, China comunista se ha transformado en los últimos 20 años 
de una nación de segundo orden en una potencia económica que amenaza la hegemonía mundial de los Estados Unidos. Con anterioridad a este 
período, las naciones desarrolladas ignoraron el peligro chino. Cuando finalmente se dieron cuenta, trataron de conjurar dicho peligro admitiendo a 
China comunista en la Organización Mundial de Comercio el 11 de diciembre de 2001.

El objetivo fue obligar a China a respetar las reglas del juego en el complicado mundo del comercio mundial. Pero los mandamases chinos, 
taimados e inescrutables, no agradecieron el gesto. Por el  contrario, se sintieron envalentonados para imponer condiciones onerosas y robar los 
secretos de las compañías internacionales deseosas de utilizar la mano de obra esclava facilitada por los jerarcas comunistas chinos.

Por su parte, los presidentes norteamericanos cerraron los ojos ante este bochornoso chantaje perpetrado por los gobernantes comunistas 
chinos en contubernio con las avariciosas empresas estadounidenses. Pero llegó Donald Trump, el nacionalista consumado y el disociador por 
excelencia, que está poniendo fin a esta deplorable vergüenza. Un presidente empeñado en crear condiciones más justas y equilibradas en el 
comercio entre ambos países.

Dentro de este tenso escenario se produce el fenómeno de la rebelión abierta de los habitantes de Hong Kong contra la mano férrea de la tiranía 
comunista china. Unos facinerosos que-tal como hizo Joseph Stalin en Yalta y en Postdam firman cualquier documento porque no van a respetar 
ninguno. Y eso es precisamente lo que han hecho los comunistas chinos con la Declaración Conjunta que firmaron el 27 de mayo de 1985 con 
Gran Bretaña cuando ésta les devolvió el territorio de Hong Kong.

De acuerdo con el principio de “un país, dos sistemas” creado por la declaración suscrita por el Reino Unido y la República Popular China, el 
sistema socialista de Pekín no sería puesto en práctica inmediatamente en Hong Kong. El sistema capitalista de Hong Kong y su modo de vida se 
mantendrían intactos por un período de 50 años, hasta el año 2047. Pero el dictador vitalicio de China Comunista, Xi Jinping, ha decidido ignorar el 
compromiso y dado pasos para acelerar el tránsito de Hong Kong del capitalismo al socialismo.
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Xi es, después de todo, el dirigente comunista que ha logrado un poder casi absoluto sobre el sistema político chino. De hecho, ha acumulado más 
poder en su primer término de gobierno que el propio Mao Zedong. A tal punto, que ha logrado eliminar el límite de dos períodos de gobierno del 
presidente chino y lo ha convertido en vitalicio con el voto obediente de 2,964 delegados a favor frente a dos en contra y tres abstenciones. Xi es 
también el tirano que desde 2014 mantiene a más de un millón de musulmanes de la secta Uyghur en campos de concentración, eufemísticamente 
llamados “Centros vocacionales de Educación y Entrenamiento.”  Los hongkoneses han demostrado no estar dispuestos a aceptar la mano 
opresiva y totalitaria del socialismo chino.

Por eso propiciaron el 24 de noviembre una tremenda paliza en las urnas a la Jefa de Gobierno, Carrie Lam y a los demás aliados de Xi en Hong 
Kong. El mayor partido pro-democracia hongkonés obtuvo casi el 90% de los 452 puestos de concejal de distrito, según dijo el lunes el líder del 
grupo, Wu Chi-wai. El resultado les daría el control de 17 de los 18 consejos de distrito, algo sin precedentes. “No es menos que una revolución. 
Es una victoria demoledora”, dijo Willy Lam, experto político en la Universidad China de Hong Kong.

Ahora bien, si los hongkoneses se imaginan que han ganado la guerra están totalmente equivocados. Según observadores del panorama chino 
y si tenemos en cuenta la postura rígida mostrada hasta ahora por los gobernantes comunistas, las probabilidad de que Pekín ofrezca nuevas 
concesiones a corto plazo sigue siendo escasa. De ahí que estemos en presencia de una versión moderna de la confrontación emblemática entre 
David y Goliat.

La historia sagrada nos cuenta que durante cuarenta días seguidos, y a mañana y tarde, el filisteo Goliat estuvo desafiando a los israelitas. 
Entonces David le dijo a Saúl: “Que no se desanime nadie por causa de ese filisteo; este siervo tuyo irá a pelear contra él”. Y cuando el poderoso 
filisteo se encaminó para encontrarse con David, éste rápidamente se colocó en línea de combate frente al filisteo, metió su mano en el morral 
y, sacando una piedra, la colocó en su honda y la arrojó con fuerza al filisteo. La piedra se incrustó en la frente de Goliat, y éste cayó con la cara 
al suelo. ¡Se había salvado Israel! Hagamos votos porque el ejemplo de David alimente el coraje de estos valientes que luchan por la libertad en 
Hong Kong.

Por un rato, Donald Trump mantuvo un silencio cauteloso para no poner en peligro sus negociaciones comerciales con Pekín, pero al final no tuvo 
otra alternativa que ponerse del lado correcto de la historia. El 27 de noviembre firmó dos proyectos de leyes extrañamente aprobados por mayoría 
abrumadora de legisladores demócratas y republicanos. El primero estipula sanciones contra funcionarios de Hong Kong y de China Comunista 
que sean culpables de violaciones de derechos humanos. El segundo prohíbe la exportación de ciertos armamentos y municiones letales 
destinados a la policía de Hong Kong.

Como era de esperar, la reacción de China comunista fue furiosa y categórica. Citó al embajador de los Estados Unidos en Pekín y amenazó 
con tomar medidas severas contra lo que calificó como “interferencia norteamericana en los asuntos internos de China Comunista”. Como de 
costumbre, Donald Trump le echó agua al fuego declarando que había firmado los proyectos de ley “por respeto al presidente Xi, China y el pueblo 
de Hong Kong”. Pero no tengo dudas de que esas declaraciones contemporizadoras no serán capaces de aplacar la furia de Xi Jinping.

La pregunta que se hacen muchos en estos momentos es si las leyes firmadas por Trump descarrilarán las conversaciones comerciales entre los 
dos países. Yo no lo creo. Los Estados Unidos y China comunista tienen pautado otro ciclo de conversaciones para el próximo 15 de diciembre que 
son esenciales para la continuación del proceso. Ninguno de los dos países quiere ponerlo en peligro.

China confronta la carga adicional de una economía que es la de más lento crecimiento en varias décadas. Los Estados Unidos, por su parte, 
quieren evitar altos costos e inconvenientes económicos a los consumidores norteamericanos, especialmente en un año de elecciones. Todo el 
mundo saldría perdiendo, incluso la estabilidad de la economía global.

Por lo tanto, los heroicos habitantes de Hong Kong no pueden esperar por el momento otro apoyo que el de las palabras, ya provengan de 
los Estados Unidos o del resto del mundo. Como David tienen que enfrentarse a su Goliat sin otras armas que las de sus principios y de su 
compromiso con la libertad. Su triunfo sobre la tiranía china sería un verdadero milagro, pero no sería el primero en la historia de la humanidad. Se 
produjo hace milenios con los israelíes y en tiempos recientes con los pueblos cautivos del infierno soviético. Roguemos porque así sea.
Alfredo Cepero: lanuevanacion@bellsouth.net: Director de www.lanuevanacion.com 
Tomado de: www.lanuevanacion.com
Seguir en: http://twitter.com/@AlfredoCepero  

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

El acecho desestabilizador de la Izquierda Carnívora y Reptil, contra las Democracias, ha sido muy real,*Rogelio Travieso Pérez

Reparto Martí, El Cerro, La Habana, Rogelio Travieso, (PD) Semanas atrás, por estas páginas, en el número 607, hube de publicar un artículo 
titulado. La izquierda carnívora y reptil acecha nuestro hemisferio.

En el tiempo transcurrido, posterior a la publicación de ese artículo; lo que ha ocurrido en varios países de nuestra América, ha sido una muestra 
fehaciente de que lo alertado en aquella oportunidad, para mal de las democracias, ha sido real.  

Ecuador, Chile y Colombia, han atravesado y atraviesan situaciones bastante complejas en lo que respecta a  protestas y reclamos, con violencia. 
Estos han tenido costos muy lamentables en vidas de ciudadanos, detenciones y pérdidas de recursos de la propiedad social y privada. Todo, que 
se sepa, en detrimento de esos países. 

En el artículo anterior, en una de sus partes hube de escribir y cito. Han sido varios los ejemplos y ante situaciones tan adversas y dañinas contra 
las libertades y el Estado de Derecho, los demócratas con decencia en vez de unirse se dividen y se mantienen dormidos ante el peligro que se 
vislumbra. Peligro evidente, dado el acecho de convertir y llevar a nuestros pueblos al cautiverio que impone el autoritarismo totalitario.

En otra de las partes del artículo anterior señalo y pregunto: ¿Acaso Evo Morales y sus seguidores, respetaron el NO mayoritario de los bolivianos 
para la continuidad en el poder con Evo Morales? Gracias a esos mismos ciudadanos del NO y el apoyo de una policía y un Ejército al lado del 
sector mayoritario del pueblo, Evo Morales, se vio obligado y abandonó el poder perpetuo que pretendía. No obstante todo lo acontecido, Morales 
desde su exilio de oro, desde México, continúa persistiendo y convoca de manera descarada a que continúen los actos de violencia en Bolivia. 

En Chile y Colombia la situación ha sido distinta. Los vándalos que lo destruyen todo a su paso, no son mayoría, sino destructores violentos de las 
riquezas creadas por sus pueblos. Pero lamentablemente, la actuación de la democracia y las fuerzas del orden, no han sido capaces de controlar 
y dominar el vandalismo. Estos (los vándalos) han actuado a sus anchas destruyéndolo todo a su paso. 
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En el caso de Colombia esperemos que el presidente Iván Duque, electo democráticamente, sea capaz de controlar la situación desestabilizadora 
que cuenta con el concurso patrocinador de Venezuela.

Para concluir quiero dejar constancia que lo plasmado en el artículo anterior y este que escribo, son dos pruebas más de los intentos 
desestabilizador de esa Izquierda Carnívora y Reptil.

En Colombia han sido expulsados 59 ciudadanos venezolanos que todo parece indicar, estuvieron involucrados en las protestas 
antigubernamentales que han dejado muertos y heridos. Ante una situación tan delicada como esta, me hago la siguiente pregunta: ¿Si 
ciudadanos de otras nacionalidades o nacionales sospechosos de ejecutar actuaciones desestabilizadoras contra los regímenes de Cuba, 
Nicaragua o Venezuela, resultaren capturados, serían expulsados de esos países, sin ser juzgados?  
 
Según informaciones difundidas por Iván Simonovis, comisionado de seguridad y de inteligencia del presidente interino de Venezuela Juan Guaido. 
Personeros de alto nivel de la dictadura venezolana, celebraron una reunión secreta.

El encuentro fue celebrado en la mayor base militar de Caracas Venezuela. Esta reunión contó con la presencia de Diosdado Cabello número dos 
de la dictadura, Delsy Rodríguez Vicepresidenta y su hermano Jorge. También estuvo presente Iván Hernández Dala, jefe de la dirección general 
de contrainteligencia de la dictadura. Presente también estuvo Valentín Santana, líder de la agrupación paramilitar conocida como la piedrita y 
además el líder de la agrupación chilena, calificada de terrorista Arauco Malleco. Entre los objetivos principales de los reunidos. Está lograr la 
desestabilización de las democracias en Nuestra América.   

Mientras la izquierda se organiza y lleva a cabo la desestabilización de gobiernos electos democráticamente, los demócratas continúan divididos e 
incapaces de preservar las democracias.

Las experiencias históricas han servido de muy poco a las democracias. El acecho de la izquierda carnívora y reptil que afecta a nuestras 
naciones, cada día se hace más real. La corrupción, el autoritarismo, la complicidad con el narcotráfico hasta el punto de utilizar submarinos para 
el tráfico de este flagelo y la aplicación de políticas erróneas que sirven de caldo cultivo para la desestabilización y el caos, amenazan a nuestros 
pueblos.

¿Cuánto más tendrá que experimentar Nuestra América, para acabar de comprender que el populismo, el autoritarismo y el totalitarismo, no 
conducen a nada bueno?
Rogelio Travieso;  rogeliotravieso@nauta.cu; Móvil 538 59142:
*Partido Liberales de Cuba.
Véase:
La izquierda reptil carnívora acecha nuestro hemisferio*Rogelio Travieso Pérez
https://primaveradigital.org/la-izquierda-reptil-carnivora-acecha-nuestro-hemisferio/

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

Rayos y “truenos” sobre CTC. La OIT emplaza nuevamente al régimen y al sindicato oficial, Aleaga Pesant

El Vedado, La Habana, Aleaga Pesant, (PD) Como todas las mañanas, el hombre se levanta temprano, hace ejercicios matutinos en su cuarto, 
para mantenerse en forma y luego de desayunar, se dirige en el auto oficial, a sus oficinas en la Central de Trabajadores de Cuba, en el barrio 
Centro Habana.  Saluda cortésmente a todos los trabajadores y funcionarios del edificio y se dirige directamente a recibir las últimas informaciones 
de interés. Pero, para Ismael Drullet, jefe de Relaciones Internacionales de la CTC, hoy las noticias no son buenas. Tampoco lo son para la 
miembro de su equipo Rosario Rodríguez.

La Organización Internacional del Trabajo acaba de publicar (7 de noviembre) un documento de análisis global sobre libertad sindical que incluye a 
casi todos los Estados miembros de las Naciones Unidas, donde la dictadura de partido único y su fiel central sindical, es desnudada y vapuleada.
 
Con el Caso # 3271, definido como “Queja contra el Gobierno de Cuba, por la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC), (en las páginas 
63 a 77 del documento) la organización transnacional aceptó el alegato donde, “la organización querellante alega ataques, actos de hostigamiento 
y persecución, agresiones y despidos, a sindicalistas independientes, entre otros actos de discriminación e injerencia anti sindical  por parte de las 
autoridades públicas, así como reconocimiento oficial de una única central sindical controlada por el Estado e inexistencia de negociación colectiva 
y de reconocimiento  del derecho de huelga”.

Según el documento, la OIT insta al gobierno cubano a reconocer a la ASIC, su libre funcionamiento y ejercicio de actividades sindicales.  Pide 
además remita sin demora las copias de las sentencias penales condenatorias contra Iván Hernández Carrillo, Víctor Manuel Domínguez y otros 
diez activistas sindicales. También insta al gobierno comunista a investigar las restricciones de las libertades públicas contra  otros 20 sindicalistas. 
No pasa por alto, las restricciones a participar en actividades internacionales por invitación de OIT (los regulados), y espera que el régimen se 
abstenga de restringir indebidamente el derecho a los activistas a organizar libremente sus actividades sindicales, incluso cuando las actividades 
sean celebradas en el exterior del país. Pero sobre todo, reconoce como el gobierno impide en la práctica el ejercicio del derecho a huelga, por los 
trabajadores y los sindicatos.

Tan contundente respuesta tiene su base ante todo en el exhaustivo trabajo de denuncia de la ASIC ante OIT.  También en las surreales 
respuestas dadas por la dictadura ante reclamaciones del proyecto de la sociedad civil. 
 
La dictadura, a través de su embajador permanente ante el sistema de las Naciones Unidas en Europa, Pedro “el negro” Pedroso, vicepresidente 
Salvador Valdés, ministro de Trabajo Margarita Rodríguez y otros, argumenta que las alegaciones son falsas y forman parte de una campaña 
financiada desde el exterior como parte de una agenda para desacreditarlo y sacarlo del poder.  Acusa al comité de sostener prácticas selectivas, 
basadas en “la manipulación política en los métodos de trabajo y órganos de control de OIT contra países en desarrollo”. Y estas prácticas atentan 
contra “el espíritu de diálogo y cooperación para promover los derechos de los trabajadores, socavan el tripartismo y no contribuyen a mejorar la 
situación de los trabajadores del mundo”.  Y desestiman todas las alegaciones por sustentarse sobre bases falsas.

El gobierno llega al paroxismo cuando acusan a los activistas sindicales de ser procesados por denuncias relacionadas a actos delictivos como 
“actividades económicas ilícitas, juegos prohibidos, tenencia de sustancias psicotrópicas, especulación y acaparamiento, tenencia, fabricación y 
venta de instrumentos idóneos para delinquir, usurpación de funciones públicas, receptación, desacato, lesiones graves, daños, falsificación de 
documentos y desórdenes públicos”.  Pero aun así en su “eterna bondad” contra  estas personas tan peligrosas, las autoridades solo aplicaron un 
tratamiento de contravenciones. No feliz con su mamarrachada alega que las organizaciones sindicales dentro de CTC tienen carácter autónomo, 
y en ellas sus miembros aprueban sus propios estatutos y reglamentos, discuten y toman acuerdos democráticamente, eligen o revocan directivos.
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¡Esto no es serio estimados lectores!  ¿De dónde salió este atajo de absurdos, y argumentos inverosímiles, con su punto climático en la sacudida 
dada por la OIT, al régimen y su sindicato?

Ante todo, del inmovilismo que cubre a las estructuras sindicales, y al ala conservadora dentro de los altos funcionarios de CTC, pero también 
al discreto Embajador Pedroso, prestanombres para esos “corre, ve y dile”, siendo él parte del mecanismo. A la ministra de Trabajo y Seguridad 
Social, Sra. Rodríguez,  también responsable de tal atajo de violaciones de derechos laborales y sindicales. Pero sobre todo al director de 
Relaciones Internacionales de CTC, Sr Drullet y al secretario general de CTC, Ulises Guillarte, cómplice por acción de violaciones de esos 
derechos.

Lo otro no calibrado por los estrategas de política exterior del régimen, es el cambio en el  escenario internacional. Esto no quiere decir que no 
puedan sobrevivir. Pero lo probable, aunque no nos enteremos bajo la presión de los fuegos fatuos del 500 aniversario de La Habana, es de los 
rayos y truenes que caerán sobre algunas cabezas de CTC. 
Julio Aleaga Pesant;  julioaleaga@gmail.com  

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

El Gob. Cubano no encuentra ya argumentos válidos o convincentes, Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) Tengo en mis manos, gracias a amigos que se preocupan, el 391.er Informe del Comité de Libertad Sindical de 
la Oficina Internacional del Trabajo. Consejo de Administración 337ª reunión, Ginebra, 24 de octubre – 7 de noviembre de 2019.  GB.337/INS/1. 
(Páginas 63 a 77)

Es un muy extenso documento legal (182 páginas) lleno del típico lenguaje que utilizan los abogados para no dejar espacio a especulaciones, pero 
que lastran la legibilidad de un texto, lo hace muy denso y demasiado largo para el lector medio. No obstante, como en su primera lectura logré 
hallar ciertas imprecisiones y falta de precisiones del gobierno cubano en respuesta de lo que denunció en aquella sede en contra del gobierno 
cubano la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC) (Disidente) que hace lucir muy mal a nuestros gobernantes, se los extracto aquí 
después de un estudio más extenso.

Está claro que nuestro gobierno, después de tantas décadas de hacer y cometer los mismos errores y de realizar las mismas ilegalidades sin que 
nadie pueda realmente encarárseles, se ha habituado a creer que todo lo que hace está bien o es legítimo. Vaya, que pueden hacer lo que les da 
la gana y que los demás no se tienen que meter en nuestros asuntos internos.

Pero ya en esta época la situación les ha cambiado mucho cuando existen personas y organizaciones que pueden salir a enfrentárseles en los 
foros internacionales para reclamarles con voz alta y sumo rigor lo que a todas luces son violaciones a los más aceptados y reconocidos derechos 
sindicales y humanos.

Cuando usted se arma de paciencia y se lee el documento entero, se percata de que tal institución mundial tiene un trabajo enorme y que Cuba 
es solo uno más de los varios violadores que están apareciendo como denunciados (enlistados, asociados a los sistemas más represivos y 
carcelarios) en los últimos años en forma sostenida y nada cambia para bien. El Gobierno solo se justifica y esgrime reglamentos y leyes cubanas, 
engendradas por las directivas de un partido político completamente desproporcionado, como si estas fuesen fuentes de derecho totalmente 
legítimas y aceptadas en el planeta. 

Es como pretender que algún politicón proponga una ley que diga, por ejemplo, que por robarse un pan para comer el ladrón tiene que ser fusilado 
in situ y este engendro sea aprobado por la Asamblea Nacional. Ni es ley, ni es legítimo, ni hay que aceptarlo dígalo quien lo diga, hágase lo que 
se haga. Eso sucede en Cuba, por poner otro ejemplo, con el famoso caso de los Regulados, de lo que les hablaremos más adelante.

La ASIC ha llevado una delegación a tal foro y ha defendido y dejado un extensísimo y bien documentado relato de todas las violaciones sindicales 
y personales que nuestro ejecutivo, a través de diversos aparatos represivos paramilitares como la Seguridad del Estado, realiza de manera 
sostenida e intensa en contra de sus miembros, y de muchas otras personas, sin que existiese instrumento alguno o institución que se les oponga, 
los frene, o les reclame dentro de la isla y que sea escuchado o tenido en cuenta.

Y Cito: “CASO NÚM. 3271 INFORME PROVISIONAL (página 63) 

Queja contra el Gobierno de Cuba presentada por la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC) 

Alegatos: la organización querellante alega ataques, actos de hostigamiento y persecución, agresiones y despidos, a sindicalistas independientes, 
entre otros actos de discriminación e injerencia antisindical  por parte de las autoridades públicas, así como reconocimiento oficial de una única 
central sindical controlada por el Estado e inexistencia de negociación colectiva y de reconocimiento del derecho de huelga 

Alega la organización querellante que: i) se ha incrementado de manera significativa el corte de servicios e intervención de las conversaciones 
telefónicas de los miembros de la ASIC, así como el servicio de las redes sociales en las que éstos participan; ii) la nueva modalidad de los 
cuerpos policiales consistiría en chantajear a los detenidos para que se conviertan en informantes; iii) hasta la fecha, aproximadamente una 
veintena de sindicalistas han sido interrogados y amenazados. 

En sus alegatos adicionales, la organización querellante expresa su preocupación con respecto a la injerencia de las autoridades públicas en el 
movimiento sindical independiente. La organización querellante reitera que sus afiliados continúan siendo fuertemente presionados por el DSE 
durante las detenciones arbitrarias a las que el régimen los somete con el objetivo de convertirlos en informantes, con promesas de beneficios de 
una supuesta amnistía y el cese de hostigamiento.  201. Por último, la organización querellante denuncia la práctica constante de las autoridades 
cubanas de prohibir la salida del país a dirigentes sindicales independientes cuando realizan viajes en el ejercicio de sus funciones sindicales, 
incluyendo conferencias y cursos de formación.

C. Respuesta del Gobierno  202. En sus comunicaciones de 24 de septiembre y 26 de noviembre de 2018 así como de 27 de marzo, 7 de 
mayo, y 13 y 26 de septiembre de 2019 el Gobierno brinda sus observaciones.  203. El Gobierno manifiesta que, al igual que las alegaciones 
examinadas durante el último examen del caso, estas nuevas alegaciones son falsas y forman parte de las campañas de manipulación política 
para desacreditar a Cuba, organizadas y financiadas desde el exterior

el Gobierno manifiesta una vez más que la ASIC no es una organización sindical ya que: i) no tiene por objetivo fomentar o defender los intereses 
de los trabajadores; ii) no cuenta con el respaldo real de ningún colectivo laboral ni agrupa a trabajadores cubanos; iii) los supuestos líderes 
o activistas aludidos en la queja no representan a colectivos de trabajo ni son ellos mismos trabajadores, pues no tienen concertado vínculo 
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laboral con entidades o empleadores en Cuba, por consiguiente no se incluyen dentro del ámbito de la OIT y no les resultan aplicables las leyes 
de trabajo; iv) el Gobierno de los Estados Unidos, a través del Grupo Internacional para la Responsabilidad Social y Corporativa en Cuba y 
la organización estadounidense Fundación Nacional para la Democracia (NED), financia a los líderes de la ASIC, los cuales a cambio de una 
suma de dinero, tienen la misión de presentarse como activistas sindicales independientes, disidentes o críticos hacia el Gobierno y denunciar 
falsas violaciones a los derechos de los trabajadores; v) el Código del Trabajo de 2013 (ley núm. 116 de 2013) establece entre sus principios 
fundamentales el derecho de los trabajadores a asociarse voluntariamente y constituir organizaciones sindicales; vi) las organizaciones sindicales 
que reúne la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) tienen carácter autónomo y en ellas sus miembros aprueban sus propios estatutos y 
reglamentos, discuten y toman acuerdos democráticamente, eligen o revocan directivos; los sindicatos nacionales cuentan con 3 151 128 afiliados 
y el 95,1 por ciento de los trabajadores cubanos están sindicalizados, y los trabajadores cubanos son beneficiarios del diálogo social, participativo 
y democrático en todos los niveles de toma de decisiones.  

El Gobierno (cubano) indica que las personas aludidas en la queja han tenido una conducta antisocial y delictiva. Desmiente que se realicen 
detenciones o arrestos arbitrarios o temporales, ya que las mismas se realizan de conformidad con el procedimiento penal en vigor y cumpliendo 
estrictamente con las garantías del debido proceso que se reconocen en el ordenamiento jurídico nacional. Además, señala que las instituciones 
y fuerzas del orden ejercen su labor con estricto apego a la legislación, no tienen por práctica reprimir, intimidar, hostigar, torturar o maltratar a 
los ciudadanos y recuerda que el sistema interno prevé procedimientos y recursos para sancionar a la autoridad o agente que se extralimite en el 
ejercicio de sus funciones.

Conclusiones del Comité Internacional 210. El Comité recuerda que la presente queja concierne numerosos alegatos de ataques, hostigamientos 
y persecución, con detenciones y agresiones, a dirigentes y afiliados a la ASIC y sus organizaciones afiliadas, restricciones a la libre circulación 
de dirigentes y afiliados sindicales en el ejercicio de sus funciones, entre otros actos de discriminación, e injerencia por parte de autoridades 
públicas. Asimismo, la organización querellante denuncia el reconocimiento de una única central sindical controlada por el Estado y la falta de 
reconocimiento del derecho de huelga

El Comité recuerda que en numerosas ocasiones en que los querellantes alegaban que dirigentes sindicales o trabajadores habían sido detenidos 
a causa de sus actividades sindicales y en que los gobiernos en sus respuestas se limitaban a refutar dichos alegatos o a declarar que en realidad 
esas personas habían sido detenidas por actividades subversivas, por razones de seguridad interna o por delitos de derecho común.

…el Comité lamenta tomar nota de que el Gobierno no ha proporcionado información específica…

El Comité recuerda que, si bien las personas dedicadas a actividades sindicales, o que desempeñen un cargo sindical, no pueden pretender a 
la inmunidad respecto de las leyes penales ordinarias, las autoridades públicas no deben basarse en las actividades sindicales como pretexto 
para la detención o prisión arbitraria de sindicalistas. Las interpelaciones e interrogatorios policiales en forma sistemática o arbitraria de dirigentes 
sindicales y sindicalistas encierra el peligro de abusos y puede constituir un serio ataque a los derechos sindicales. Por consiguiente, el Comité 
insta al Gobierno a que, a la luz de las decisiones mencionadas en sus conclusiones, garantice que se realice una investigación de todos los 
alegatos de ataques y restricciones a las libertades públicas planteados en relación con las personas antes mencionadas y que brinde al Comité 
informaciones detalladas con respecto a cada una de ellas y sobre el resultado (con copia de las decisiones o sentencias) de todo procedimiento 
administrativo o judicial llevado a cabo en relación a los alegatos antes mencionados.

…las restricciones impuestas a la libertad de movimiento de personas dentro de cierta zona, y la prohibición de penetrar en la zona donde funciona 
su sindicato y en la cual normalmente desempeñan sus funciones sindicales, son contrarias al ejercicio normal de la libertad sindical y al ejercicio 
del derecho de desempeñar libremente actividades y funciones sindicales. Por lo tanto, el Comité espera firmemente que el Gobierno garantizará 
plenamente a los dirigentes de la ASIC la libertad de movimiento necesaria en el territorio nacional para poder ejercer sus actividades sindicales 
sin injerencia de las autoridades.

…Al tiempo que recuerda que el derecho de huelga es un derecho legítimo al que pueden recurrir los trabajadores y sus organizaciones en 
defensa de sus intereses económicos y sociales [véase Recopilación, op. cit., párrafo 752], el Comité confía en que el Gobierno garantizará el 
ejercicio en la práctica de este derecho.  

… el Comité insta al Gobierno a que garantice el reconocimiento de la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC), así como su libre 
funcionamiento y ejercicio de actividades sindicales;

…en cuanto a las alegadas restricciones a afiliados de la ASIC de realizar viajes fuera del país para participar en actividades internacionales 
vinculadas a su labor de sindicalista, incluyendo reuniones e invitaciones de la OIT, el Comité espera que el Gobierno se abstenga de restringir 
indebidamente el derecho de los dirigentes y afiliados de la ASIC a organizar y ejercer libremente sus actividades sindicales, incluso cuando las 
mismas sean celebradas en el exterior del país; e) en cuanto a las alegadas restricciones al derecho de libre circulación de dirigentes y afiliados 
de la ASIC en territorio cubano, el Comité espera firmemente que el Gobierno garantizará plenamente a los dirigentes de la ASIC la libertad de 
movimiento necesaria en el territorio nacional para poder ejercer sus actividades sindicales;

i) en cuanto al ejercicio en la práctica del derecho de huelga, el Comité confía en que el Gobierno garantizará el ejercicio en la práctica de este 
derecho.”

Hasta aquí las citas extractadas del documento que se especifica al principio. Los subrayados son de este autor.
El gobierno alega, como si fuese muy normal y legítimo, que todos los mecanismos represivos de los que aquí solo se han reseñado algunos, son 
legítimos, que las retenciones arbitrarias, los arrestos domiciliarios temporales, los secuestros de corto plazo e incluso los Regulados son algo de 
uso legítimo por el ejecutivo de esta nación para mantener a esta población a raya. 

Todos estos recursos son totalmente ilegales y no responden a sentencias de ningún tribunal o juez, son arbitrariamente ordenados por los 
mandos militares sin que existan reales excusas para ello pues esta nación no está en guerra, ni se nota ninguna crisis de gobernabilidad o social 
que amerite el Estado de Excepción que justifique la limitación de  numerosos derechos de los ciudadanos garantizados o no en la Constitución del 
2019.

Los alegatos del gobierno cubano ante esta comisión internacional son débiles y elaborados fuera de todas las normas internacionales de atención 
a los derechos humanos, es decir, hacen lo que les da la gana e intentan que parezca legítimo, pero a nadie engañan ya.
Blog: eduardomartinezrodriguezdecuba.wordpress.com
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez
Véase:
Informes del Comité de Libertad Sindical, 391.er informe del Comité de Libertad Sindical, página 63

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

Demolieron placa con probable daño de la estructura del edificio, Jaime Leygonier

Santo Suárez, La Habana, Jaime Leygonier, (PD) Cuatro obreros se presentaron en el edificio y demolieron la pequeña placa de su entrada, que 
ingenieros y arquitectos recomendaban demoler con cuidado de no dañar columnas y arquitrabes al hacerlo.

Ocurrió en Zapotes No. 113, Santo Suarez, La Habana, objeto ya de “reparación” estatal, contraria a lo recomendado por profesionales.

Según una vecina, en la mañana del 4 de diciembre: “Sentí un estruendo, me asomé y vi a cuatro obreros que demolían la placa, lo hicieron en 
unos pocos minutos. Recogieron en su camión parte de los escombros y dejaron el resto en los portales, acera y calle. No hubo aviso previo de 
ese trabajo”.

Los obreros que han trabajado en ese edificio en otras ocasiones interrumpieron su labor, por la exigencia de quien escribe que mostraran un 
documento de dictamen técnico de lo que hacían, pues anteriores profesionales del Instituto de la Vivienda Municipal  de Diez de Octubre, como 
el jefe de Departamento Irán, e ingenieros y arquitecta particulares, dictaminaron que no se podían romper las columnas y arquitrabes sino que 
debían reforzarse, pues los golpes para romper podrían quebrar las cabillas oxidadas dentro de la estructura y debilitarla.

Dirigí Cartas exponiendo el problema y el fraude de dar a firmar a los vecinos un documento falso sobre reparaciones no hechas, a Eusebio 
Leal, Instituto Nacional de la Vivienda y al Dpto. de Atención a la Población del Poder Popular y al “presidente” Miguel Díaz-Canel Bermúdez, sin 
respuesta pese a transcurrir largamente el plazo legal para responder las quejas y peticiones.

El derribo a barreta en pocos minutos de la placa que colgaba de dos columnas y dos arquitrabes, puede haberlos debilitado.
jaimeleygonier@gmail.com; Jaime Leygonier    

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

Aparatos Biosaludables en el parque de Santo Suarez; Jaime Leygonier

Santo Suárez, La Habana (PD) Obreros estatales instalaron en el parque de Santo Suarez ocho equipos para ejercicios. Concluyeron el 29 de 
diciembre. Los niños los convirtieron en singular parque de diversiones.

En otros parques de La Habana habían instalado estos aparatos de ejercicios. Varios vecinos, por experiencia, opinan: “Vamos a ver cuánto duran”

El profesor retirado J. Fernández: “Claro que es algo bueno, pero debería haber alguien que instruyera como usarlos. Tal vez los niños por su corta 
edad no deban hacer ese tipo de ejercicios con peso o por falta de instructor, podrían lesionarse”.

Pero entre tanto, algunos hacen ejercicio en horarios de la mañana en que no hay marea de niños y a la tarde, hasta que cae la noche, los niños 
gozan como hormigas sobre un dulce.  
jaimeleygonier@gmail.com; Jaime Leygonier   

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

La doctrina Otaola, Aleaga Pesant

El Vedado, La Habana, Aleaga Pesant, (PD) Si fuera un académico reconocido, acuñaría el término Doctrina Otaola.  Dicho mal y rápido, y según 
como la interpreto, los artistas y/o personajes públicos, comprometidos con la dictadura, no tienen por qué ir a vender su amoral producto “cultural”, 
a la capital del exilio insular, hasta que Cuba no llegue a la democracia.  De ahí se desprende que artistas e intelectuales cubanos deben tener una 
posición ante el absolutismo comunista, y su violación permanente de los Derechos Humanos, que ubica a la cuarta parte de nosotros en el exilio.

La prueba presencial de esta doctrina, está en la consideración de persona non grata, a la cantante Haila, por el Alcalde de Miami, la suspensión 
de conciertos de músicos filo-castristas en la ciudad y otras partes de la “Unión”, la campaña para quitar la residencia en Estados Unidos, al dueto 
Gente de Zona, el rechazo a la presencia del actor Fernando Echevarría, o del locutor comunista de apellido Serrano  en esa ciudad, pero también 
en la persecución a un reconocido esbirro y Coronel del Ministerio del Interior cubano.
  
Esta línea de conducta, madura una visión del emigrado que noto en los últimos años, sobre todo luego de la política obamiana de acercamiento al 
régimen, como artistas, presentadores, intelectuales, periodistas y otras figuras públicas demostraban su amoralidad. Disfrutaban en el libertario, 
democrático y capitalista Estados Unidos, los placeres negados a sus conciudadanos, al apoyar las políticas anti norteamericanas del régimen 
comunista, o ser ellos mismos adalides de la represión, por acción u omisión.
 
No es nuevo el uso del boicot contra productos, servicios, o muestras de arte, que atentan contra la sensibilidad cívica, o la represión sobre los 
antiguos represores. Un ejemplo fue la dureza con que los franceses ya libres, tras 1945 trataron a las prostitutas que dieron sus servicios a los 
invasores alemanes.
  
Otro ejemplo conocido, es el boicot a los productos Nike. En la década del 90, la empresa de productos deportivos sufrió duro rechazo por los 
consumidores, cuando se demostró que contrataba a niños en países del sudeste asiático para producir balones, tennis o vestuario. La presión del 
mercado obligó a la transnacional a cambiar sus políticas de empleo.

El término “doctrina”, puede explicarse, como un conjunto de acciones, basadas en un sistema de creencias, conocimientos, o en el cuerpo del 
dogma de una religión.  Son principios o posiciones mantenidas respecto a una materia, o cuestión determinadas. Un sistema de postulados, 
científicos o no, con la pretensión de validez general o universal.  Pero también utilizada para la ideología o la política.  Ahí está la doctrina 
marxista-leninista, la Brezhnev, Destrucción Mutua Asegurada, Powell, o la doctrina Bush.

¿Pero, de donde proviene el nombre Doctrina Otaola?  Alejandro Otaola Casals, se convierte en los últimos años en uno de los comunicadores 
cubanos más exitosos, al punto que Abel Prieto un influyente miembro del Partido Comunista, lo llamó “patético clown”.  Lo que no dice el 
burócrata, es que el youtuber, es referencia dentro y fuera de la isla, con aciertos y desaciertos, a tal nivel que la policía política en la isla, amenaza 
a los editores del “paquete”, un compendio de programas de televisión norteamericana, que se vende al precio de un CUC, de cerrarles el negocio, 
si incluyen el popular programa ¡Hola Otaola!
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Con su pajarería y chusmería características, perdónenme los políticamente correctos, pero en Cuba eso no tiene otro nombre, Otaola desbanca 
de la popularidad a intelectuales y políticos opositores, para no hablar de los mamarrachos del gobierno, y pone en el medio de su discurso, una 
bendecida intolerancia a la opresión. Habla para ello, y como fórmula de éxito, el mismo idioma de esa masa de cubanos, hijos, hermanos y primos 
del “reggaetón” y el “reparterismo”.  Les habla en su idioma. Para reunir elementos sobre el nivel de sus contertulios, evalúen el leguaje de los que 
le atacan en las redes. Sin lugar a dudas afirmo que utilizan una jerga soez, obscena y abundante en muletillas y sonidos onomatopéyicos… y 
cuando los mensajes son escritos, con disfrutables aportes a la ortografía castellana.

Otaola, con su estilo mordaz, incisivo, burlón, sarcástico y agresivo como le definió un acertado colega, exige a los artistas cubanos de moda, a 
manifestarse contra la aplicación del Decreto 349, y les muerde día a día las canillas, como cualquier impertinente perro callejero, a los mediáticos 
cubanos, para que utilicen su poder de movilización, y la imagen que proyectan, para convocarlos para la Causa Cuba, y movilizarles a sentirse 
parte de una sociedad, deudores de un público y de un pueblo.

La Doctrina Otaola, tiene el valor de echar la dura batalla contra la amoralidad comunista, y decir las cosas por su nombre. Este camagüeyano de 
apenas 40 años, con su discurso anti opresión creó un parte aguas. O estás con la democracia por imperfecta que sea, o eres muy libre de irte 
con tu amor al tirano y la tiranía, a freír espárragos. Ha puesto a la comunidad cubana en los Estados Unidos nuevamente de pie, y hace la guerra 
abierta contra el amancebamiento de la intelectualidad castrista.    
Julio A. Aleaga Pesant; julioaleaga@gmail.com  

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

El Hotel Nacional y su 89 aniversario, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) El Hotel Nacional de Cuba, fue inaugurado el 30 de diciembre de 1930. En su momento, fue uno de los 
hoteles más clásicos y emblemáticos de La Habana. Su lujo, elegancia, distinción y servicios de primera clase, se mantuvieron intactos casi al 
cabo de cuatro décadas de liderazgo respetado en la industria hotelera cubana. Hoy día es Monumento Nacional y está declarado, Memoria del 
Mundo por la UNESCO.

Se encuentra sobre una colina en que se asentó a mediados del siglo XIX, la batería de Santa Clara. El cañón “Ordóñez”, uno de los más grandes 
de la época, estuvo en los jardines del hotel. Asimismo, desde el morillo de Punta Brava, se hostigó a los británicos durante el sitio y asalto a La 
Habana. 

Antes de instaurarse la dictadura militar totalitaria que hoy sufre el pueblo y la nación cubana, las firmas americanas Mc Kim, Mead & White y 
la Purdy & Henderson Co, se ocuparon de los planos y la ejecución, concluyeron la magnífica obra en dos años. A partir de esto, arribaron los 
primeros visitantes ilustres. Entre estos se destacan personalidades del arte y la literatura como Johnny Weissmüller, Buster Keaton, José Mojica, 
Jorge Negrete, Agustín Lara, Tyrone Power, Rómulo Gallegos, Errol Flynn, Marlon Brando y el brillante escritor Ernst Hemingway, quien llegó a 
donar al bar “Sirena” un ejemplar de castero.

Enriquecieron una tradición creada por aquellos momentos de anfitrión de lujo. Acogieron personalidades destacadas en la política y la ciencia, 
como Winston Churchill, los duques de Windsor, el científico Alexander Fleming e incontables Jefes de Estado iberoamericanos y monarcas 
europeos. 

En diciembre de 1946 el hotel fue escenario de un crucial encuentro entre los capos mafiosos de los Estados Unidos y de aquellos que se 
ocuparon de sus negocios en la Isla. Se reunieron las cinco familias mafiosas de Nueva York. Se trató de un encuentro de la mafia estadounidense, 
del Sindicato del crimen judío y líderes de la Cosa Nostra en La Habana, Cuba. La cita fue supuestamente organizada por Charles “Lucky” 
Luciano. La conferencia se celebró para discutir asuntos políticos, normas de actuación e intereses de negocio. Estuvieron presentes entre otros, 
célebres representantes de la mafia ítalo-norteamericana como Santo Trafficante, Meyer Lansky, Lucky Luciano y Frank Costello.

Sin desmentir ni devaluar las informaciones sobre la actitud de estos personajes en los Estados Unidos, en Cuba, ciertamente no asesinaron, 
no abusaron ni agredieron a nadie. No asaltaron bancos ni ninguna empresa afirmada en la Isla. Aportaron con su presencia mejores salarios y 
mejor calidad de vida a los habaneros de aquellos tiempos. Muy diferente a los inversores hoy día comprometidos, concertados y pactados con el 
Monetariado gobernante desde la élite castro fascista. En sus primeros momentos, Hotel Nacional brindó mejores condiciones a sus empleados 
que las aportadas en la actualidad por Ibero Star, Meliá, etc. 

La Castro-dinastía que se sufre hoy día, resulta más perjudicial que aquella ‘Cosa Nostra’ de tiempos pasados que fueron sin lugar a duda alguna, 
tiempos mejores en todos los sentidos. ¡Que vuelvan aquellos momentos de Habana Hilton, Habana Riviera, Capri, Túnel de La Habana y Túnel de 
Línea. Sepultemos en el olvido las micro-brigadas y sus anti estéticos cajones-edificio. 
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González

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

Cucusa, la prostituta, cuento, Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

10 Cuentos después del cambio

Pequeño libro de narraciones cortas:

(Una mirada a las posibilidades inmediatas.)

Cucusa es linda, linda por dentro y por fuera. Tiene 25 años y hace dos que se graduó en la escuela de derecho de la Universidad de La Habana. 
Es alegre, desenvuelta, mediana, y el pelo trigueño le llega a media espalda. Tiene muchos amigos y amigas, pero los contactos se han ido 
perdiendo con los desencuentros y las distancias que pone por medio los diversos lugares de residencia de quienes por cinco o más años fueron 
uña y carne.

Los estudiantes de este nivel casi nunca reconocen en el momento cuando sucede que ese es el mejor tiempo de nuestras vidas, cuando todos 
los camaradas incondicionales lo comparten todo, son iguales, tienen muy poco dinero mientras el mundo  y las personas pueden arreglase o 
cambiarse.

Cucusa tiene suerte pues reside en la Ciudad de La Habana, pero cuando se graduó la ubicaron a prestar servicios como asesora legal en una 
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empresita agrícola de Bauta. Su salario es de 198 pesos regulares al mes.

Un día llegó un italiano a su oficinita con la intención de adquirir frutas frescas para su hotel y a ella le tocó atenderlo en inglés, mitad en español y 
por señas. Entonces es la de mayor nivel educativo allí. Todos los demás son simples guajiros de corazón abierto, pero de pocas letras.

Por supuesto que el italiano le invitó a comer después que cerró el negocito. No tenía ojos más que para ella y creo que pagó más de lo que debía 
al camarero, cosa rara en los italianos.

A las pocas semanas la sacó de la empresita y la llevó para su residencia muy elegante, más bien propiedad horizontal, dentro del exclusivo y 
protegido Club Habana al noroeste de la ciudad, donde viven los poderosos.

Es un tipo medio tiempo, amable y con mucho efectivo quien ha acostumbrado a Cucusa a la vida fácil, pues allí en el departamento no hacía 
nada, solo templar cuando el italiano quería.

Otro día la firma cerró y se vieron forzados a liquidar el departamento e irse a su casa ella y él a un hotel por un tiempo. Solo dijo que volvería 
pronto cuando Cucusa se lo encontró en la puerta de salida del hotel mientras intentaba desaparecer rumbo al aeropuerto.

Ella se le quedó mirando mientras se metía apresuradamente en el taxi rojo y no le sostuvo la mirada ni un instante.

Ella sabía que el hombre que no te mira a los ojos mientras te habla en un momento crucial, está diciendo mentiras. Él no regresó jamás, pero le 
dejó a Cucusa el convencimiento de que la vida es más que arroz y chícharos, con problemas en el transporte todos los días. Se metió a puta.

Bueno, no exactamente a puta. Eso es una palabra muy fea. Ella es jinetera de altura. Es tan linda, educada y fina que cualquier extranjero que se 
la encuentra paga los cien CUC que ella pide por noche. Todos querían casarse con ella, aunque después cuando se acaba el placer o la viagra, 
ellos se escapan de la habitación mientras ella aparentemente duerme desnuda, pero ya con  el bultico de billetes a buen recaudo dentro del puño 
de su pequeña mano bien apretadita.

Con los cubanos lo hace gratis. Ella siempre ha sido muy patriota. Eso sí, el muchacho tenía que primero entrarle por la vista y gustarle mucho. Así 
se quitaba de un buen tirón todo el asco acumulado por los gordos babosos o los veteranos presuntuosos.

Continuó viviendo relativamente bien  aunque algunos la miraban por encima del hombro como si ellos fueran mejores. Cuando menos ella es 
sincera y no corteja la hipocresía necesaria para sobrevivir dentro de este paisito un poco por debajo del infierno.

A fin de cuentas su nivel de vida mejoró después del italiano inicial. Comenzó a identificar los diversos comportamientos de los extranjeros 
expresamente en Cuba, único lugar donde este servicio se oferta, en busca de noches baratas con acompañantes elegantes y educadas con las 
que se pudieran exhibir. Se percató suavemente con asombro inicial de que en Cuba el dinero también te hace persona  y que los hombres son lo 
más tonto del mundo cuando les agrada un culo bonito. Ella sabía utilizar sus armas.

Cucusa se esperanzaba de que algún día uno de esos vejetes la sacaría del país y hasta se casaría con ella con tal de lucirla en algún pueblo 
perdido en los Pirineos o el Cáucaso, cualquier lado sirve.

Pero no le hizo falta. Cucusa pudo presenciar encantada como el sistema se desplomaba como el antiguo Muro de Berlín y comenzaban a arribar 
los gringos por toneladas.

Le ofrecieron varias veces empleos como abogada, muchas de estas veces eran desesperados intentos de sus padres ya ancianos pero con 
influencias, para que ella rehiciera su vida por el buen camino, o el camino que muchos dicen es el correcto.

De verdad que la paga en estos lugares iba a ser buena, pero a Cucusa le agradaba más la alegría de las noches afuera, la excitación de la caza 
diaria. Ella tiene alma de puta y jamás los cubanos le llamaron prostituta. Le gustaba el título de jinetera, esa imagen de montarse a caballo sobre 
algún yoni hasta cuando le sacaba un montón de dólares.

Se generaba una buena cantidad de efectivo y también se consiguió inadvertidamente un Sida o VIH positivo a pesar del cargamento de condones 
que siempre llevaba en la cartera. Debió de haber sido algún cubanito en esas noches cuando se volvía loca y lo hacía por placer.

Cucusa tenía la experiencia de dos sistemas sociopolíticos y conocía a medio mundo por sus genitales, pero nunca llegó a salir de Cuba.

Cucusa era linda, linda por dentro y por fuera. Esperaba que antes de que se le manifestaran los problemas de la enfermedad silenciosa, 
inventaran alguna vacuna salvadora que le permitiera no morir, pues para cuando comenzara a ponerse vieja ya habría acumulado algún dinerito 
ahí.

Pero a Cucusa ni el capitalismo la salvó. Falleció en una clínica que se comió todos sus ahorritos, pero se fue feliz, tal vez con una sonrisa en los 
labios ya delgados. Había vivido su vida como ella había deseado y en realidad allá muy dentro de su corazoncito aún tierno y protegido por unas 
barreras enormes, nunca había querido alejarse de su tierrita que ocultaría ahora su contentura proverbial.

Cucusa era linda, linda y algunos llegamos a quererla precisamente tal como era.
Blog: eduardomartinezrodriguezdecuba.wordpress.com
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   
Ediciones PD

Primavera Digital # 614

Fundado el 22 de noviembre de 2007
DIRECCIÓN: Juan González Febles
DISEÑO, FOTOGRAFÍA Y CARICATURAS: Ana M. Torricella 
EDICIÓN: Luís Cino Álvarez
COLUMNISTAS:
Eduardo Martínez Rodríguez
Jorge Luís González Suárez



15

Rogelio Travieso Pérez
Email: primaveradigital2011@gmail.com   
http://www.primaveradigital.org  

COLABORARON EN EL NÚMERO 614:

Alfredo M. Cepero: Miami, USA, Natural de Cuba, es poeta, articulista, Asesor Financiero y Gerente de Axa-Equitable y cofundador del Partido 
Nacionalista Democrático. Formó filas en la Brigada 2506 y el ejército de EE. UU. Ha sido corresponsal, escritor y Jefe de Redacción de 
Idioma Español en La Voz de los EE. UU. Y Director de noticias del Canal 23 (Miami). Artículos y Ensayos alfredocepero@bellsouth.net; www.
lanuevanacion.com; http://twitter.com/@AlfredoCepero 
Ángel Juan Moya Acosta: Coordinador del Movimiento por la Democracia y la Libertad de Cuba. (M.L.D.C) integrado a UNPACU, miembro de 
su junta de coordinadores.  Excarcelado en licencia extrapenal    Dirección: (Edif. 626, Apto. 8, Zona 16, Reparto Alamar, Ciudad de la Habana)  
angsoler14@yahoo.com; angelmoyaacosta75@gmail.com  
Eduardo Martínez Rodríguez: La Habana. Escritor. eduardom57@nauta.cu
Jaime Leygonier: Santos Suárez, La Habana, jaimeleygonier@gmail.com; 
José Luis Zambrano Padauy: zambranopadauy@hotmail.com Graduado en Comunicación Social, mención impreso, en La Universidad del Zulia 
en 1994 y magíster en Gerencia de Recursos Humanos en la Unermb. Obtuvo el premio municipal de periodismo “Eduardo López Rivas” en 2001, 
cuando trabajaba en la sección de política para el diario Panorama. Por varios años ocupó el cargo de coordinador de medios impresos en la 
Dirección de Medios de la Alcaldía de Maracaibo. Fue director de la Biblioteca Virtual de Maracaibo “Randa Richani”. zambranopadauy@hotmail.
com; www.twitter.com/@Joseluis5571; http://elrepublicanoliberalii.blogspot.com/
Julio Aleaga Pesant: Periodista independiente, El Vedado, La Habana, aleagapesant@yahoo.es  http://www.lapoliticacomica.blogspot.com, 
aleagapesant@nauta.com.cu, julioaleaga@gmail.com  
Dr. Oscar Elías Biscet: Presidente de la Fundación Lawton de Derechos Humanos
Medalla Presidencial de la Libertad. lawtonfoundation@lawtonfoundation.com, www.lawtonfoundation.com, http://www.twitter.com/@oscarbiscet
Pedro Corzo: Miami, USA, Periodista y Director del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo pedroc1943@msn.com 
Rogelio Travieso Pérez: Reside en El Cerro, La Habana. rotravep@gmail.com,  eltribunodecuba@gmail.com  rogeliot@nauta.cu

CADA TRABAJO REFLEJA LA OPINIÓN DE SU AUTOR Y NO EL CRITERIO EDITORIAL DE PD

-   -   -    -    -   -   -   -   -   -    -   -   -   - ***  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
DOCUMENTO:

La Habana 8 diciembre del 2019.

Movimiento Damas de Blanco. 

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

Domingo 8 de diciembre del 2019: Salieron a las calle 63 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 24  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 jueves 5 de diciembre 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 39 mujeres en toda la isla. Este es el 212 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 
SEMANA

DETENIDAS 
DOMINIGO

DETENIDAS EN LA 
SEMANA

LA HABANA 3 1 8 7
MATANZAS 17 12 16 2
SANTA CLARA 2
SANTIAGO - CUBA 3
GUANTANAMO 1
TOTAL EN LA 
SEMANA. 26 13 24 9

DAMAS DE BLANCO Y ACTIVISTAS  QUE PARTICIPAN  EN OTRAS ACTIVIDADES EL DOMINGO  DENTRO DE LA SEDE  NACIONAL. 
Damas de blanco  y activista de derechos humanos 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-Lourdes Esquivel Vieyto.

ACTIVISTA:
1-Miguel Daniel Borroto Vázquez----------MLDC.

DAMAS DE BLANCO DETENIDAS ANTES DE MISA EN LA HABANA.
1-Micaela Roll Gilbert--------------------------Detenida, 5 dentro de carro patrulla bajo al sol en las afueras de la unidad PNR del Capri.
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2-Marieta Martínez Aguilera -----------------Detenida, 5 dentro de carro patrulla bajo al sol en las afueras de la unidad PNR del Capri.
3- María Josefa Acon Sardiñas-------------Detenida, 5 dentro de carro patrulla bajo al sol en las afueras de la unidad PNR del Capri.
4- Yamile Bargés Hurtados-------------------Detenida en carro de patrulla.
5- María Rosa Rodríguez Molina-----------Detenida en la PNR de Caimito 4 horas.
6-Oylin Hernández Rodríguez.--------------Detenida en la PNR de Caimito 4 horas. 
7-Maria Cristina Labrada Varona-----------Detenida dentro de carro patrulla.
8-Yunet Cairo Reigada------------------------Detenida en la PNR Cuba y Chacón, multada $30Cup.
  
MATANZAS:
1- Leticia Ramos Herrería.-------------------Detenida 3 horas en carro patrulla 690 y 537.
2- Odalis Hernández Hernández.----------Detenida 3 horas en carro patrulla 690 y 537.
3-Maria Teresa Castellano Valido---------Detenida  3 horas en la Empresa Eléctrica de Colón.
4- Maritza Acosta Perdomo.-----------------Detenida  3 horas en la Empresa Eléctrica de Colón.
5-Caridad Burunate Gómez.-----------------Detenida  3 horas en comunales de Colón. 
6-Cira Vega de la Fe.--------------------------Detenida en carro patrulla.
7- Hortensia Alfonso Vega. ------------------Detenida en carro patrulla. 
8- Sissi Abascal Zamora.---------------------Detenida  en la PNR de Carlos Rojas 2 horas.
9-Annia Zamora Carmenate.-----------------Detenida en la PNR de Carlos Rojas 2 horas.
10-Dianelis Moreno Soto.---------------------Detenida  en la PNR de Carlos Rojas 2 horas.
11-Aleida Caridad Cofiño Rivera.----------Detenida 2 horas en la PNR de Jovellanos.
12- Asunción Carrillo Hernández----------Detenida 3 horas en comunales de Colón.
13-Tania Echevarría Méndez.---------------Detenida 3 horas en comunales de Colón. 
14-Mayra García  Álvarez.-----------------------Detenida, 3 horas en la cooperativa de Colón.
15-Yudaixis M Pérez Meneses.----------------Detenida, 3 horas en la cooperativa de Colón.
16-Mecedes de la guardia Hernández------Detenida en el Cuartel de Bomberos de Cárdenas.

DIA DE LOS DERECHOS HUMANOS 10 DE DICIEMBRE:

DAMAS DE BLANCO:
1-Yolanda Santana Ayala.-----------------------Detenida violentamente en carro de patrulla, saliendo de la sede nacional en Lawton.
2- Berta Soler Fernández.-----------------------Detenida violentamente saliendo de la sede nacional en Lawton,  trasladada  para la unidad policial  
PNR, el Técnico de Alamar en una oficina por 7 horas.
3-Gladis Capote Roque.--------------------------Detenida violentamente en carro de patrulla, saliendo de la sede nacional en Lawton.
4-Yamile Bargés Hurtados-----------------------Detenida en carro de patrulla.
5-Yunet Cairo Reigada---------------------------Detenida en carro patrulla, multada $30Cup.
6-Maria Rosa Rodríguez Molina---------------Detenida en carro de patrulla.
7-Oylin Hernández Rodríguez------------------Detenida en carro de patrulla.

MATANZAS:
1-Leticia Ramos Herrería------------------------Detenida en carro de patrulla 580.
2-Odalis Hernández Hernández---------------Detenida en carro de patrulla 580.

ACTIVISTA:
1-Angel Juan Moya Acosta.---------------------MLDC------Detenido en carro patrulla, al salir de la sede nacional de las damas de blanco.

IMPORTANTE  DESTACAR.
	 El Departamento de Seguridad del Estado lleva alrededor de 6 domingos ordenándole a las mujeres policía que arresten a los 

que salimos de la sede de las damas de blanco, haciendo hincapiés que sean ellas las que detengan a los hombres y los golpeen 
para después poder justificar y acusar a los hombres de atentados a mujeres. Sabiendo que no dan y que son pacíficos.

1- Desde el jueves 12 de septiembre mantienen restricción de salida con seguimiento y orden de arresto a Berta Soler y al expreso político Ángel 
Moya.

	 Las damas de blanco son víctimas de violencia  colectiva de género política.

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.

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.

RECIENTE INFORMACION.
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 



17

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 sábado 10 de agosto le otorgan la Licencia Extrapenal por las condiciones de salud que presenta Cruz Miranda. Fue trasladada el día 20 de 
agosto para el Jurídico, especializado en pulmones ya que tenía un diagnóstico de tuberculosis.

El lunes 21de octubre le dan el alta médica del hospital Benéfico Jurídico, refiriendo en el resumen médico que está en la segunda fase de la 
tuberculosis en la que el tratamiento es en su casa. Se mantiene con fiebre elevada de 39 a 40 grados, las piernas se le inflaman, dolor muscular 
en el cuerpo y pérdida de apetito.

PRESOS DE NUESTRO INTERÉS.
1-Alexander Roll Girbet------UNPCU----Detenido 29 de agosto se encuentra en la prisión de Valle Grande.

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  34 activistas de Derechos Humanos vinculados a la Campaña.

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

GALERIA DE FOTOS EN MISA

  
 Yaima E Pérez, Marbelis González (Santa Clara). Celina Osorio Claro (Guantánamo)                

 
Zenaida Hidalgo  Cedeño, Yaquelin Heredia  Morales (La Habana)

GALERIA DE DETENCIONES,  PROTESTAS Y GOLPIZA:
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Yunet Cairo Reigada (La Habana)

  
 María R. Rodríguez y  Oylin Hernández (La Habana).  Odalis Hdez y Leticia Ramos Herrería (Matanzas)             

Berta Soler Fernandez,  Yolanda Santana  Ayala, Gladis Capote Roque, Ángel Moya Acosta

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

Dado en La Habana el 11 de diciembre del 2019.
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DOCUMENTO:

Informe de Cuban Prisoners Defenders, 1 de diciembre de 2019:

PRISONERS DEFENDERS ACTUALIZA SU LISTA DE PRESOS POLÍTICOS…

Cuba sigue sumando presos políticos: 3 nuevos presos de conciencia en noviembre

• Los nuevos presos políticos son: Eliécer Hernández González (Fundación Vueltabajo por Cuba), Lázaro Rodríguez Betancourt (músico 
contestatario represaliado por el Decreto 349, liberado en septiembre para fabricarle otro delito y así eludir la presión de la Unión Europea) y 
Wilson Quintero Cabrera (UNPACU).

• La Unión Europea, a través de su Parlamento, ha emitido una resolución que indica que exige que “se ponga en libertad a todos los presos 
políticos y a las personas detenidas de manera arbitraria exclusivamente por ejercer su libertad de expresión y de reunión” y, basándose en la lista 
de Prisoners Defenders, indica que hay más de 120 presos políticos en esta situación.

• 15 opositores de la lista ya han sido nombrados Prisioneros de Conciencia por Amnistía Internacional, 6 de ellos en los últimos 3 meses. 4 han 
recibido el respaldo de la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos y 4 han recibido el respaldo directo de la Unión Europea, extensivo 
explícitamente a los más de 120 de la lista de PD.

• Más de 10.000 civiles cubanos, no afiliados a organizaciones opositoras, son Convictos de Conciencia, y están actualmente condenados por 
acusaciones “pre-delictivas”, a condenas de entre 1 y 4 años sin delito asociado, por su desafecto y estado crítico con el sistema.

• Hubo 1 cumplimiento de condena (Lázaro Díaz Sánchez) en este período, un preso que recibió la libertad condicional bajo amenazas y fianza 
(Miguel Borroto), y otro, Cristian Pérez Carmenate, que, tras una inmensa paliza de la policía política en la cárcel tuvo una fractura en su brazo y 
lesiones que se le agravaron y le dieron 6 meses temporales de licencia extrapenal hasta que se recupere, momento en que volverá a prisión

• La lista neta https://drive.google.com/open?id=1PAur7rrGGTcPRCXY-EGp8vWPdoKy6jDY de 1 diciembre de 2019 de 
Cuban Prisoners Defenders arroja un total de 128 condenados políticos por oposición al régimen.

• Una escalada con mal camino para los derechos humanos en Cuba: recordemos que en los 3 últimos meses han entrado en la lista de PD 15 
nuevos Convictos de Conciencia.

1. Presos políticos reconocidos en oposición al régimen castrista: 1 de diciembre de 2019
Reconocemos en CPD, a 1 de diciembre de 2019, a 128 condenados políticos por oposición al régimen, pero además otros 10 mil civiles no 
pertenecientes a organizaciones opositoras, 8.000 de ellos convictos y 2.000 condenados, ambos grupos de conciencia con penas de 1 hasta 4 
años, por cargos denominados en el Código Penal como “pre-delictivos”, es decir, sin delito, que tratamos en el apartado 2 de esta nota de prensa.

Los 128 condenados entre organizaciones opositoras se dividen en Convictos de Conciencia, Condenados de Conciencia y Presos Políticos de 
otras categorías. La clasificación de éstos es la siguiente:

• 78 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. 6 de ellos han sido nombrados Prisioneros de 
Conciencia por Amnistía Internacional en los últimos dos meses. Son Josiel Guía Piloto (PRC), Mitsael Díaz Paseiro (FNRC-OZT), Silverio Portal 
Contreras (ligado anteriormente a diversas organizaciones pero ahora independiente), Edilberto Ronal Arzuaga Alcalá (UNPACU),

Eliécer Bandera Barreras (UNPACU) y Roberto de Jesús Quiñones Haces (abogado y periodista independiente). Otro de los Prisioneros de 
Conciencia de la lista, José Daniel Ferrer, nombrado en 2003 tras la Primavera Negra de Cuba, y que ya pasó más de 8 años en prisión, ha vuelto 
a ser encarcelado. Precísamente sobre José Daniel Ferrer y sus tres compañeros presos con él y por su “fabricado” caso (José Pupo Chaveco, 
Fernando González Vaillant y Roilán Zárraga Ferrer) el Parlamento Europeo ha emitido una fuerte resolución de condena y exigiendo su liberación, 
así como la del resto de los más de 120 presos políticos en Cuba (ver resolución).

Este mes hubo 3 nuevos convictos de conciencia nuevos que entraron en prisión:

- Eliécer Hernández González (Fundación Vueltabajo por Cuba), a quien se le ha creado un proceso absolutamente arbitrario por su fuerte 
activismo y liderazgo en Pinar del Río en su organización.

- Lázaro Rodríguez Betancourt (músico contestatario), que estaba hasta septiembre pasado en prisión por causa del Decreto 349, para la 
represión de los artistas, y el gobierno de Cuba por la presión diplomática sobre el Decreto 349 lo soltó. Sin embargo, sólo lo hicieron para cambiar 
el delito, fabricarle otro que no estuviera relacionado con el Decreto 349, y así eludir la presión diplomática. Para Prisoners Defenders, Lázaro 
Rodríguez Betancourt sigue ahora en prisión por demandar la libertad artística y oponerse al Decreto 349, y los diplomáticos europeos debieran 
tomar buena nota de esta maniobra del gobierno cubano para eludir su presión.

- Wilson Quintero Cabrera (UNPACU), que fue detenido el 19 de noviembre por su activismo en la Unión Patriótica de Cuba en una maniobra para 
intentar terminar de desmembrar la organización.

Entre los convictos de conciencia se encuentran 4 reos para los que la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos ha otorgado Medidas 
Cautelares de Protección Internacional: Iván Amaro Hidalgo, Josiel Guía Piloto, Jesús Alfredo Pérez Rivas y Edilberto Ronal Arzuaga Alcalá. Otros 
2 Convictos de Conciencia y una Condenada de Conciencia están siendo monitorizados y defendidos por el Grupo de Trabajo de Detenciones 
Arbitrarias de las Naciones Unidas. Son Iván Amaro Hidalgo, Josiel Guía Piloto, y la Condenada de Conciencia que pasó más de un año en prisión 
y ahora se encuentra en régimen domiciliar bajo amenazas, Marbel Mendoza Reyes. Por otro lado, completó íntegramente su condena Lázaro 
Díaz Sánchez. A Miguel Borroto, por su parte, se le ha permitido la liberación bajo fianza y amenazas a la espera de un desenlace sobre su caso. 
Cristian Pérez Carmenate recibió una licencia temporal extrapenal de 6 meses debido a que en una golpiza suministrada por los guardias en 
prisión le fracturaron un brazo y la fractura 
se le complicó en tal medida que tuvieron que dejarle salir para reponerse médicamente, tras los cuales deberá seguir cumpliendo su pena.

• 21 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 
prodemocrática. Cristian Pérez Carmenate y Miguel Borroto son dos condenados que, bajo amenazas, engrosan esta lista, y a quienes sin dudas 
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veremos próximamente en prisión de nuevo si nada lo impide.

• 29 presos políticos adicionales, no encuadrables en las anteriores categorías, en los que no ha habido liberaciones ni indultos prematuros, y entre 
los que están las condenas más altas y los presos con mayores períodos de cumplimiento en las cárceles del régimen de Cuba.

2. 10.000 civiles condenados y convictos de conciencia en Cuba.

Prisoners Defenders reconoce también 10 mil personas que se encuentran Convictas o Condenadas de Conciencia por las Medidas de Seguridad 
Pre-Delictivas, con penas de 1 hasta 4 años. Prisoners Defenders y determinados diplomáticos disponen de los documentos oficiales del 
gobierno de Cuba que prueban que son 8.000 los Convictos de Conciencia en prisión por estas medidas y otros 2.000 los condenados a trabajos 
forzados en régimen domiciliar con penas, todos ellos, de 1 a 4 años. En fechas próximas, y en colaboración con diversas organizaciones, dichos 
documentos se harán del domino público. Además, esta cifra ha sido contrastada por interpolación de métodos e información adicional, que 
las corroboran. Por un lado, han sido censadas prisiones y establecido el porcentaje de estas condenas, y por otro lado se ha contrastado la 
información con una fuente interna de máximo nivel del régimen.

Situación actual

Las medidas de seguridad predelictivas vigentes, de hasta 4 años de cárcel, se aplican por medio de un articulado del Código Penal que es infame 
y violatorio de los más básicos principios de justicia adoptados por toda la Comunidad Internacional y explicitados en la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos. El régimen califica arbitrariamente, aísla de la comunidad y posteriormente condena penalmente a inocentes en un 
número de miles cada año, por medio del uso de su Código Penal:

1) Calificación:

• “ARTICULO 72. Se considera estado peligroso a la especial proclividad en que se halla una persona para cometer delitos, demostrada por la 
conducta que observa en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista.”

• “ARTICULO 73.2. Se considera en estado peligroso por conducta antisocial al que … perturba el orden de la comunidad…”

2) Aislamiento de la comunidad:

• “ARTICULO 75. El que, sin estar comprendido en alguno de los estados peligrosos a que se refiere el artículo 73, por sus vínculos o relaciones 
con personas potencialmente peligrosas [los calificados antes como antisociales]… será objeto de advertencia por la autoridad policíaca 
competente … mediante acta …”

3) Condena de 1 a 4 años:

• “ARTICULO 76. 1. Las medidas de seguridad pueden decretarse para prevenir la comisión de delitos … y se denominan medidas de seguridad 
predelictivas”

• “ARTICULO 80. 1. Las medidas reeducativas son: a) internamiento [prisión] … b) entrega a un colectivo de trabajo [trabajos forzados] ... 2. Las 
medidas reeducativas se aplican a los antisociales. 3. El término de estas medidas es de un año como mínimo y de cuatro como máximo.”

La legitimación para la aplicación de los preceptos anteriores, sin mayor explicación ni justificación que la expuesta, viene determinada de forma 
arbitraria según el criterio de los jueces y sin proceso penal ordinario con derecho a la defensa, de forma sumaria, según lo dispuesto en la Ley de 
Procedimiento Penal de Cuba, en su Artículo 404 y en su artículo 415, donde expresamente indica el proceso sumario:

“ARTICULO 404. Compete a los Tribunales Municipales Populares el conocimiento de los Índices de peligrosidad pre-delictiva y la imposición de 
las medidas de seguridad que en cada caso establece la Ley Penal sustantiva.’’

“ARTICULO 415. La declaración del índice de peligrosidad predelictiva de conducta antisocial, se decide sumariamente…”

Medida tan ultra-comunista como nazi y ultra-fascista, y que retrata al régimen de Castro

Reiteramos que esta medida, que se introdujo en el Código Penal de 1979, podría bien ser calificada como ultra-fascista o como ultra-comunista, 
pero no socialista, pues tiene su origen en las leyes nazi y fascistas, de forma textual, de los dictadores Hitler y Franco, además de las medidas de 
corte más radical comunistas tomadas con antelación a la Guerra Civil española. Los movimientos populistas radicales de izquierda y de derecha 
suelen confluir ambos en métodos similares y compartidos para establecer su poder. Respecto al origen radical de ultra-derecha y ultra-izquierda 
de estas medidas, baste apuntar las evidencias:

• Las condenas predelictivas a los antisociales son inspiradas en las presentes en la Alemania nazi, párrafo 42 del Código Penal del Tercer 
Reich de 1937, denominando a los infractores como volksschädling (antisociales), una categorización que incluía, entre otros, a prostitutas, 
homosexuales, mendigos, enfermos mentales, repetidores de chistes y comentarios en contra de los nazis, pero sobre todo los que denominaban 
“vagos”.

• La ley cubana es copia, textual en terminologías, frases textuales y condenas, a varias leyes españolas, como de la “ley de vagos y maleantes”, 
“la Gandula”, que fue una ley del Orden Penal español de 4 de agosto de 1933 aprobada por las Cortes de la II República, firmada por Manuel 
Azaña como Presidente del Consejo de Ministros, y que fue altamente reforzada por el dictador Francisco Franco en 1954 y luego en 1970 con la 
“ley sobre peligrosidad y rehabilitación social”, donde en todas ellas se establecen los términos “peligrosidad social”, o las “medidas de seguridad”, 
términos exactos y copiados en la ley de Cuba. El dictador Franco tuvo la iniciativa de incluir en la ley a los homosexuales, lo que Fidel Castro y su 
hermano pequeño Raúl hicieron mediante las Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP).

Anteriormente, en Cuba, otras medidas fueron antecedentes del Código Penal de 1979. La evolución de la copia nazi y fascista es evidente. En 
Cuba, antes de la “ley sobre peligrosidad y rehabilitación social” se tomó como modelo la “ley de vagos y maleantes” para inspirar la Ley del Vago 
cubana. Posteriormente en 1979, tomaron las terminologías de la “ley sobre peligrosidad y rehabilitación social” del dictador Franco.

El acoso a los homosexuales fue inspirado en Cuba no sin ciertas semejanzas a las del dictador Franco. Las Unidades Militares de Ayuda a la 
Producción (UMAP), por ejemplo, fueron campos de trabajo que existieron en Cuba entre 1965 y 1968. Allí estuvieron unos 25.000 hombres, 
básicamente jóvenes en edad militar que por diversos motivos se negaban a hacer el servicio militar obligatorio (miembros de algunas religiones), 
eran rechazados en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba o, sobre todo, por su probada o presunta homosexualidad «burguesa», y 



21

que tenían que ser «reeducados» por el gobierno revolucionario. 1 Simplemente repugnante. Como lo son las palabras de Raúl Castro, entonces 
ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, en abril de 1966:

«En el primer grupo de compañeros que han ido a formar parte de las UMAP se incluyeron algunos jóvenes que no habían tenido la mejor 
conducta ante la vida, jóvenes que por la mala formación e influencia del medio habían tomado una senda equivocada ante la sociedad y han sido 
incorporados con el fin de ayudarlos para que puedan encontrar un camino acertado que les permita incorporarse a la sociedad plenamente» 2

Estas palabras, unidas al sufrimiento indescriptible de tales personas en dichas UMAP, no deja lugar a dudas de la profunda personalidad 
sociópata y fascista que padecía Raúl Castro ya desde 1966.

La Ley del Vago, o “Ley contra la vagancia”, Ley No. 1231 de 16 de marzo de 1971 publicada en la Gaceta Oficial de la República de Cuba en su 
edición ordinaria del día 26 de marzo de 1971, fue una ley similar a la predelictiva, de hecho, fue su predecesora, y se instauró para solucionar un 
problema inherente al vacío legal y laboral que creó la propia dictadura en sus inicios. Esta ley fue derogada y sustituida por el actual Código Penal 
de Cuba, que incluye la legislación predelictiva, el 15 de febrero de 1979.

La Ley de la Vagancia, o Ley del Vago, nació debido a que la intervención de todos los negocios privados por la revolución cambió de forma 
abrupta el orden de las cosas. Las fuerzas interventoras venían en nombre del “pueblo” a apropiarse de los negocios y de todos sus activos. La 
excusa era que los negocios quedaban en manos del “pueblo”. El problema era inmediato, ¿quién se haría responsable de que todo siguiera 
funcionando?, ¿quién tenía los conocimientos y el empeño de hacerlo con el adecuado conocimiento y motivación empresarial?

Dado que nadie lo planificó, los resultados fueron catastróficos para la productividad. Algunos de los obreros conservaron puestos, que en número 
iban mermando día a día dada la baja productividad, pero los dueños quedaron sin trabajo al instante. ¿Qué hacían estas personas acostumbradas 
a liderar proyectos y que además habían sido despojadas de su trabajo sin tener derecho ni siquiera a manifestar sin inconformidad? Al Estado se 
le ocurrió que tenían que trabajar con la revolución o de lo contrario había que aplicarles la “Ley del vago”. Así, los antaño empresarios pasaron a 
ser definidos como “vagos” si se negaban a trabajar a favor del Estado “revolucionario”.

Con medidas coercitivas, por tanto, ya la esclavitud de los profesionales cubanos se inició en los albores de la “revolución”, esclavitud que impera 
en las Misiones médicas cubanas, pero también con todos los profesionales cubanos cualificados dentro y fuera de la isla, incluidos los artistas que 
trabajan por cuenta del Estado.

Por esta “Ley contra la vagancia” de 1971 miles de personas fueron obligadas a realizar labores manuales pesadas que nadie de ellos deseaba 
hacer. La composición del grupo que las autoridades consideraron como “vagos” se aplicó finalmente a una masa de gente muy heterogénea. 
Estaban los que por diversas razones llevaban tiempo sin trabajo fijo, como los citados empresarios. También se vieron afectados algunos que 
fueron sorprendidos en tránsito de una ocupación hacia otra, los que se iban del país o los que acababan de terminar Servicio Militar Obligatorio 
y no tenían ubicación laboral. Eran los comienzos de los años 70 y Cuba ya disponía de una ley esclavismo masivo en una sociedad que hacía 
apenas 10 años era de naturaleza emprendedora.

Una vez en los campos de trabajo, los sujetos eran considerados como presos: todo aquel que abandonase el lugar sin autorización, sería 
detenido, juzgado y podía ser condenado a cumplir hasta cinco años en prisión.

La ley considera fundamentalmente a la vagancia como un estado predelictivo y a fin de que ese estado quede claramente determinado. Un 
estudio interesante de dicha Ley, y del que hemos tomado algunas referencias, entre otras muchas fuentes, puede leerse en este enlace.

3. Análisis sobre la duración y naturaleza de las condenas

En cuanto a la duración de las condenas vigentes a 1 de octubre de 2019, vemos como la media de condenas en los Convictos de Conciencia ha 
crecido mucho, y se sitúa en los 4 años y un mes, siendo la desviación estándar de la serie de condenas de 3 años y un mes. These calculations 
do not include 10 prisoners of conscience (13% of those of conscience) who are in prison without trial, 3 of them since 2018.

El más leve activismo de conciencia en Cuba se está pagando, de media y usualmente, con condenas de 4 años y un mes de privación de libertad:

En cuanto a los presos políticos que no pueden ser considerados enteramente de conciencia (tercer apartado de la lista de Prisoners Defenders) 
únicamente por haber concurrido otras circunstancias en sus actos (la condena puramente política causante se solapó oportunamente con otra 
acusación de tipo común, usualmente de baja entidad penal, o que habían trabajado para el régimen), 29 casos, las penas se distribuyen de una 
manera más radical, siendo la más usual la cadena perpetua:
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Más del 72% de las condenas por motivos políticos de este grupo de 29 presos, en las que ha habido como agravante algún delito en los 
acontecimientos de oposición al sistema y que no pueden encuadrarse exclusivamente por tanto en el marco de “conciencia”, tienen penas 
superiores a los 20 años.

Conocedora de la aplicación de estas terribles condenas, es por ello que la única oposición en Cuba es pacífica y verbal. No existe posibilidad 
de obtener condenas inferiores a 20 años cuando el activista comete el error de realizar cualquier acto contrario al código penal en un delito 
considerado común, y por ello es que la oposición se encuadra de forma casi completa en un accionar pacífico y de conciencia.

Aun así, el trabajo de Amnistía Internacional y Prisoners Defenders https://www.amnesty.org/es/documents/amr25/0936/2019/es/ ha demostrado 
que el gobierno cubano imputa delitos comunes probadamente falsos a los activistas pacíficos de derechos humanos.

Por ello, se está consiguiendo progresivamente que las organizaciones de derechos humanos validen como casos de conciencia penas que el 
régimen atribuye falsamente a delitos comunes a destacados miembros de las organizaciones opositoras pacíficas, puesto que las causas, una 
vez analizadas, son inverosímiles y jurídicamente insostenibles, y claramente fabricadas.

4. Organizaciones pacíficas más representativas

En cuanto a las organizaciones a las que pertenecen los activistas que son convictos y/o condenados de conciencia el grupo más prominente es la 
Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), con 51 activistas de conciencia, convictos o condenados por pertenecer a dicha organización, 3 un 52% del 
total censado en Cuba por CPD, con una cifra de convictos y condenados que es similar al mes pasado para esta organización: 4

Notas:
1 Cuba, Fidel Castro, los gays y el legado de “Fresa y chocolate”: https://www.clarin.com/mundo/cuba-fidel-castro-gays-legado-fresa-chocolate_0_
r1qEn-WN7.html

2 Mapa de la homofobia. Cronología de la represión y censura a homosexuales, travestis y transexuales en la Isla, desde 1962 hasta la fecha: 
https://www.cubaencuentro.com/cuba/articulos/mapa-de-la-homofobia-10736

3 Uno de los activistas condenados por pertenecer a UNPACU fue expulsado de esta organización por colaborar con la policía política una vez 
dentro de la prisión

4 Sobre el total de los Convictos de Conciencia y los Condenados de Conciencia censados. Es decir, 99 = 78 + 21

SOBRE CUBAN PRISONERS DEFENDERS

Cuban Prisoners Defenders es un grupo independiente de análisis, estudio y acción jurídica, 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 y los 
derechos humanos en Cuba.

Cuban Prisoners Defenders forma parte de Prisoners Defenders International Network, Asociación registrada legalmente con base en Madrid, 
España, cuyo foco de acción es la promoción y la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos, y cuya dirección de Internet es 
www.prisonersdefenders.org.

Los trabajos de Cuban Prisoners Defenders son adoptados por numerosas instituciones y son enviados, entre otros, a Organización de las 
Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos, Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Human 
Rights Watch, Civil Rights Defenders. Freedom House, Parlamento Europeo, Congreso y Senado de los Estados Unidos FNCA, ASIC, UNPACU, 
Gobierno 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 de igual relevancia.

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. Desambiguación: Prisoners Defenders genera sus contenidos e informes en idioma español, y los traduce 
posteriormente a otros idiomas con el único fin de facilitar la lectura, pero ante cualquier necesidad de matiz o desambiguación, serán los informes 
generados en español los que prevalezcan y sean oficiales a título de esta entidad, salvo que se exprese explícitamente lo contrario.

Nuestra página web es www.prisonersdefenders.org y nuestra página de facebook es https://www.facebook.com/CubanDefenders. Nuestro Twitter, 
además, es @CubanDefenders.



LA LISTA COMPLETA PUEDE OBTENERSE EN ESTE ENLACE:
https://drive.google.com/open?id=1PAur7rrGGTcPRCXY-EGp8vWPdoKy6jDY

NUESTRA 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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