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Sin libertades y sin derechos bajo un Totalitarismo Neo Fascista, editorial 615, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) El peor dictador que conoció Cuba y que conoció América, el felizmente difunto Fidel Castro Ruz, 
para fortalecer su poder personal absoluto, echó a un lado las ideas que le sedujeron en su juventud y adoptó como baluarte político ideológico, 
el marxismo leninismo o marxismo cretinismo, para así contar y disponer del apoyo del imperio soviético y desde este apoyo, consolidar su poder 
personal y el de la élite dispuesta a secundarlo.

Como hiciera Hitler que llamó ‘gusanos’ a eslavos, gitanos y judíos, así llamó aquel dictador a todos los que se resistieron a seguir su dictado. 
Tomó de Benito Amilcare Andrea Mussolini, su opción de ‘con el estado todo’ e implementó un cambio al exponer: “Con la revolución todo, para la 
revolución todo”, etc. En realidad nunca aquel Partido Socialista Popular el partido marxista leninista de aquellos momentos, gozó de su simpatía 
y avenencia. Hoy, sus seguidores buscan afirmar un capitalismo de estado con un partido único regente en armonía con lo afirmado por aquellos 
líderes socialistas de Alemania e Italia, también felizmente difuntos, Adolf Hitler y Benito Mussolini.

Otro punto coincidente con ambos rebasados monstruos (Hitler-Mussolini) fue afirmar la enemistad y una hostilidad permanente contra los Estados 
Unidos de América. Así en su momento, la música rock que la juventud del mundo disfrutaba y adoraba junto con aquellos grupos musicales, 
Beatles, Rolling Stones, Mamas and Papas, etc., fueron calificados y conceptuados como ‘música del enemigo’. 

Todo lo anterior enmarcó lo afirmado contra la nación cubana. El pueblo cubano fue y continúa privado de libertades y derechos humanos, 
civiles y ciudadanos para que la élite gobernante, desde la corrupción en que se afirma, continúe en la opulencia en que medra en detrimento 
del pueblo. Más allá y además de esto han promovido el terrorismo y el narco tráfico a lo largo del continente. Emplearon aquella fantasía del 
Internacionalismo para exportar servicios médicos y ocultar el esclavismo que ciertamente promovió el mercantilismo oculto en estos términos.

Por supuesto que el Totalitarismo Neo Fascista impuesto en Cuba y que se pretende exportar al resto de América debió tener una respuesta 
concreta por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) y su Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). No hubo esa 
respuesta y allí están las pesadillas resultantes en Venezuela y Nicaragua. Los estallidos en Chile y los ecos resultantes en Argentina, Brasil, etc.

El régimen militar totalitario castro fascista renunció al TIAR el 5 de junio de 2012, la naturaleza y esencia de tal decisión resulta obvia. Si privan de 
libertades y derechos al pueblo de Cuba y conspiran para hacer extensiva esta monstruosidad a lo largo del continente, deben ponerse a salvo en 
los términos y condiciones que se les ocurran y entre estos, digamos que estuvo priorizar al Foro de Sao Paulo en que se integran y participan los 
más emblemáticos corruptos del continente.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana 

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

Mantiene Régimen Castro Fascista acecho represivo contra Damas de Blanco, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) A despecho de que el Movimiento Damas de Blanco (MDB) dio a conocer recientemente que a tenor 
de las fiestas navideñas y el fin de año, estarán centradas en estos eventos que compartirán con sus familias, el régimen castro fascista desde el 
actuar criminal e inescrupuloso de su policía Seguridad del Estado (DSE) mantiene el acecho y la presencia represiva contra la Sede Nacional del 
Movimiento Damas de Blanco (MDB) en la barriada capitalina de Lawton, en que se encuentra ubicada.

Desde el lunes 16 de diciembre efectivos DSE enmascarados como civiles y uniformados de la nominada Policía Nacional Revolucionaria (PNR) 
acechan la Sede Nacional del Movimiento Damas de Blanco, para ejecutar las acciones abusivas y represivas en que se afirman.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana 

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

Inicia OCDH campaña sensibilizadora a favor de presos políticos y de conciencia cubanos que pasarán navidades en prisión, Redacción 
Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, PD, El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, (OCDH) con sede en Madrid inició desde el pasado 
10 de diciembre de 2019 una campaña de sensibilización a favor de los 123 presos políticos y de conciencia cubanos que pasarán las Navidades 
encarcelados. La Campaña finalizará el próximo 26 de diciembre de 2019.

OCDH expone que en Cuba en la actualidad hay 123 personas presas a causa de sus ideas políticas. De esta forma hacen un llamado a la 
comunidad democrática internacional y a la sociedad civil cubana para que se solidaricen con estos cubanos que están encarcelados por ejercer 
sus derechos y luchar por su respeto. Se puntualiza el drama que supone esta injusta situación no solo para el propio preso, sino también para sus 
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familiares. Así lo expuso, Alejandro González Raga, director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, OCDH.

Según expone OCDH, en la isla hay actualmente unas 300 cárceles en condiciones deplorables. A partir de esto, OCDH enviará a la Conferencia 
de Obispos Católicos de Cuba y a otras iglesias una nota acompañada con el listado actualizado de prisioneros políticos y de conciencia. Se 
trata también de lograr la sensibilización de la comunidad internacional en relación con la situación de los presos políticos en Cuba. Exponer 
públicamente las actuaciones que el régimen militar castro fascista criminaliza con graves penas, para reprimir manifestaciones contrarias a los 
intereses del gobernante partido único en Cuba, el Partido Comunista de Cuba, el PCC.

Para ello se usarán las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram (@observacuba), usando los hashtags:
#60NavidadesConPresosPoliticosCuba, #CeldasAbiertas y la versión en inglés: #60ChristmasWithPoliticalPrisonersCuba
#OpenCells 

OCDH expondrá las historias de los presos y las circunstancias en que fueron detenidos. Quedarán también expuestos los abusos que sufren en 
prisión, y las condiciones en que viven, hacinados y sin atención médica en muchos casos. Sometidos a una  pésima alimentación. Se expondrán 
también las situaciones de sus familias, terribles en muchos casos en que quedan hijos y padres ancianos muy enfermos desamparados.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: 
Lista de presos políticos (Documento de Exel)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/190la27myPN08NlwPjSXhlBXih5n1ZlyrKbEeSKBNceQ/edit#gid=1903805818

Detenciones arbitrarias en Cuba 2014-2019 (Documento de Exel)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r2dMqlnqE-sRt4roMdkgXqDqfk8njMY-3OKU4vB1v6E/edit?pli=1#gid=1985159718

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

Madrid, 10 de diciembre de 2019

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, inició hoy una campaña de sensibilización a favor de los 123 presos políticos 
y de conciencia cubanos que pasarán la Navidad en la cárcel.

La campaña comenzó este martes 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, y finalizará el próximo 26.

Según el OCDH, en Cuba hay actualmente 123 personas presas a causa de sus ideas políticas.

“Hacemos un llamado a la comunidad democrática internacional y a la sociedad civil cubana para que se solidarice con estos 123 cubanos que 
están en la cárcel por el mero hecho de ejercer sus derechos. Queremos señalar el drama que supone esta situación injusta para el propio preso, 
pero también para sus familiares”, afirmó Alejandro González Raga, director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.

En la isla hay actualmente unas 300 cárceles en condiciones deplorables.

Un año más, esta navidad, el OCDH enviará a la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba y a otras iglesias una la nota acompañada del listado 
actualizado de prisioneros políticos y de conciencia. 

La campaña también quiere sensibilizar a la comunidad internacional sobre la situación de los presos políticos en Cuba; dar a conocer las 
actuaciones que el gobierno cubano criminaliza con gravísimas penas, con el objeto de reprimir cualquier manifestación contraria a los intereses 
del Partido Comunista de Cuba (PCC).

Tendrá como escenario principal las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram (@observacuba), usando los hashtags:

#60NavidadesConPresosPoliticosCuba
#CeldasAbiertas

y su versión en inglés:

#60ChristmasWithPoliticalPrisonersCuba
#OpenCells 
 
A través de los distintos contenidos que publicaremos queremos visibilizar las historias de estos presos, las circunstancias en que fueron 
detenidos, los abusos que sufren en prisión, y las condiciones en las que viven, hacinados, sin atención médica en muchos casos y con pésima 
alimentación; contaremos las situaciones de muchas de sus familias, dramáticas  en algunos casos dado que dejan hijos desamparados o padres 
ancianos muy enfermos.

Lista de presos políticos
https://docs.google.com/spreadsheets/d/190la27myPN08NlwPjSXhlBXih5n1ZlyrKbEeSKBNceQ/edit#gid=1903805818

Detenciones arbitrarias en Cuba 2014-2019
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r2dMqlnqE-sRt4roMdkgXqDqfk8njMY-3OKU4vB1v6E/edit?pli=1#gid=1985159718

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

Tiempos para renovar la fe en la libertad, Mcs. José Luis Zambrano Padauy

Caracas, Venezuela, José L. Zambrano, (PD) A veces tengo la sensación de que poseemos una visión distorsionada de la realidad, a tal modo, 
que experimentamos una especie de mutación psicológica. Una impresión turbia que ahora es absurdo ser feliz. Que todos son nuestros enemigos 
y, quienes tienen el derecho de resolver los enredos, nos lanzan soporíferos discursivos para calmar nuestras angustias difíciles de amainar.

Nos precipitamos a verle las manchas al tapete. Todo se oscurece y perdimos el alegato proverbial para las celebraciones. Nos ahogamos en 
nuestro propio naufragio. Extenuados, atónitos ante tantos desmanes y tantas horas sueltas para la confusión, caemos en el letargo de contarle 
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las nubes negras al horizonte y no entender que detrás existe un sol radiante, inmenso y confortable, capaz de iluminar el sendero de las metas 
imposibles.

Vivimos el percance más duro. No solo contamos con una dictadura vertiginosa, audaz, detestable e inconmovible, sino que ésta nos ha preparado 
el terreno para que todos perdamos la fe. Lo ha hecho con la rutina de la tristeza. Sus maneras alegres de inyectarnos penurias, nos tiene con el 
conflicto enorme de no creer en nada.

Venezuela experimenta su prueba más grande. Estamos hasta el delirio y observando con ojos propios, el cambio de un país inconforme con lo 
mucho que tenía, a otro sometido a un sistema en que el pueblo en su gran mayoría carezca de todo.

Pero tales sentimientos son nuevos. Los estrenamos recién. Simplemente no terminamos por comprender cómo nos quitaron los buenos modos 
y hasta la certidumbre de que nos puede ir mejor. Por eso no existe un paralelismo del venezolano actual, respecto al que sepultamos en nuestra 
memoria.

Decíamos a todo pulmón y con un convencimiento casi impasible que éramos los dueños del mundo. De sueños insaciables y caminos 
imperturbables. Destripamos los tabuladores del planeta que medían la capacidad para ser felices. Estábamos entre los primeros y a todo le 
inventábamos un chiste. Unos fanfarrones de nuestra propia facilidad para las festividades. Unos inconformes irremediables, pero también unos 
despreocupados del mañana.

Conocíamos nuestros defectos. Todo se nos hacía fácil, hasta la irresistible manera de criticar a nuestra nación propicia para la corrupción. Es 
verdad que se desaprovecharon las oportunidades para la opulencia nacional. Teníamos los argumentos en el subsuelo, bajo una tierra rica, 
abrumada por su fecundidad, pero desperdiciada en sus posibilidades para el desarrollo. Sí. La corrupción. No nos daba tregua. Se robaban hasta 
los planes de no robar.

Entretanto, ansiábamos un mesías implacable, repulsivo, desangelado y con el tino perfecto para poner todo en orden. Un milagro viviente. Un 
caudillo en ciernes. Que nos llenara de remilgos y nos colmara de promesas. Hostil hasta más no poder. Más que irreverente. Versado en su 
talento para vociferar. Con un fervor que hiciera estremecer a los libros historia. Y lo logramos. Lo conseguimos. Fue demoledor. Lo tuvimos, 
tangible, real, cruel y destructivo. Rugía órdenes. Un Robín Hood de mala índole, que destruyó el trabajo de los ricos, para dárselo… a sí mismo. 
Nunca entendimos que sus enemigos éramos nosotros mismos. Que la pobreza era su excusa para hacernos pobres.

Todavía nos encontramos en la calle con algunos ingenuos que lo defienden. Claro que fue talentoso, pero para las zozobras. Nos abrumó con 
cambios. No descuidó un ápice. Era previsible y no entendimos. No seríamos como Cuba. Sí, ciertamente. Fuimos peor. Ejemplo universal de lo 
que no debe ser. Un territorio anacrónico, convulso, desmantelado. Un sueño legendario extraviado, demolido por las ansias de poder de unos 
pocos.

Nada está perdido. Es una prueba, no un castigo. No es imperecedero. Ha sido mucho tiempo y estamos más cerca de la buena hora. 
Recobremos el sentido de la esperanza. Hay una deuda por zanjar. No es solo Juan Guaidó. No es un hombre meramente. Somos todos. 
Entendamos que no es un pecado creer que se puede. Es un error pensar que nunca se alcanzará la libertad. 
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”

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

Derechos Cubanos, Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) El día 11-12-19 salen numerosas noticias en Internet sobre los arrestos domiciliarios de los periodistas 
independientes y otros activistas defensores de los derechos humanos para evitar que se produjera una demostración callejera que un grupo de 
regulados había convocado para realizar una marcha en las calles para este día. Nada pudo hacerse pues, como una vez vi una crítica que se le 
hacía a Reinaldo. ¿Por qué no saltaba varios muros y se escapara a la calle como se hace en otras partes? Bueno, en el caso de Reinaldo, Yoani 
y su hija tendrían que saltar desde el piso catorce donde residen. En otros, quien te toca a la puerta para informarte de que no puedes asomar la 
cara, está respaldado por otros diez o doce agentes que intentan pasar inadvertidos o llamando poco la atención, y no se van a mover durante el 
resto del día de los alrededores de tu vivienda. Si sales, te van a caer en pandilla no importa que seas una mujer, o una ancianita, te esposarán 
después de darte algunos golpes, mientras en la estación de policías te acusarán de desacato, desorden público y resistencia al arresto, o violar 
el dispositivo de seguridad cuando menos. Puedes protestar todo lo que desees dentro del calabozo. Cuando salgas, si se te ocurre demandar a 
alguien, ningún abogado te atenderá.

Otro asunto de suma importancia es lo anunciado por Díaz-Canel en el encuentro con cubanos residentes en Argentina: Se convoca a la Cuarta 
Conferencia de Cuba y la Emigración, lo cual ocurrirá por dos, puede que tres, días a mediados de abril del 2020.

Ahora es el momento cuando la diáspora cubana no se deje manipular y no acepte invitaciones para asistir para aquellos en quienes el gobierno 
supone cierto a poyo, sino que el acceso sea libre para todo aquel que desee asistir en La Habana a un encuentro con Canel, supongo, y otros 
principales líderes. Los encuentros deberán ser televisados en vivo y en tiempo real, no diferido (pues los van a manipular), incluso por Internet 
para quienes no tengan acceso por algunos motivos especiales y a quienes no dispongan del dinero o de condiciones físicas para viajar a esta 
muy cara capital.

Es el momento de decirle a la cara todo lo que nos hemos estado guardando en tantas décadas de extrañamiento familiar. Es la ocasión perfecta 
para que lean y escuchen todo aquello que hemos estado por tantos años escribiendo en revistas y periódicos que los del insilio no podemos leer. 
Es la oportunidad de reclamarle a nuestros politicones, en su mismo patio, por todo aquello que nos afecta y nos limita, de demostrarles que no los 
queremos más y que necesitamos con urgencia una Cuba democrática con todos y para el bien de todos. 

Prepárense y vengan con todos los hierros. Van a hacer felices a doce millones de cubanos y a media humanidad.
Blog: eduardomartinezrodriguezdecuba.wordpress.com
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

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

Los cubanos, no somos tontos, ni faltos de memoria tampoco,*Rogelio Travieso Pérez
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Reparto Martí, El Cerro La Habana, Rogelio Travieso, (PD) El pasado 10 de diciembre, se cumplieron 71 años 
de la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU)
.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

En la primera y segunda parte de la solapa del preámbulo de este Declaración Universal, aparece señalado lo que cito a continuación. 

Hace muchos años, en 1948 los gobiernos del mundo se reunieron y firmaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Al firmar  la 
Declaración, que tiene 30 artículos, los gobiernos se comprometieron con una serie de principios. Por ejemplo, que toda persona tiene derecho a 
la vida, que nadie puede ser sometido a tortura ni a penas, ni tratos crueles e inhumanos, que nadie puede ser arbitrariamente detenido, preso ni 
desterrado y que todas las personas tienen el derecho de ser oídos públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial.

Cada persona tiene derecho a la vida, nadie puede ser sometido a  torturas ni a tratos crueles e inhumanos, nadie puede ser arbitrariamente 
detenido, preso ni desterrado y todas las personas tienen derecho de ser oídos públicamente y con justicia por un tribunal independiente e 
imparcial.  

La Declaración también dice, que todos tenemos el derecho de practicar la religión que queramos, que nadie será privado arbitrariamente de su 
propiedad, y que toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión y que este derecho incluye el de no ser molestado a causa de 
sus opiniones.  

La Declaración no está hecha para personas que vivan en países lejanos, y no hace distingos entre personas que viven en países pobres o más 
desarrollados. La Declaración fue aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. En aquella ocasión votaron 
a favor 48 países, incluyendo a China, Etiopia, Guatemala, India, Noruega, Filipinas, Cuba y Estados Unidos. Ningún país votó en contra. De los 
gobiernos presentes se abstuvieron los representantes ocho países. (Fin cita)    

Es importante señalar, que esta Declaración fue aprobada diez años antes de que llegara al poder la Revolución cubana. Así que no es un 
documento con el propósito de cuestionar al régimen establecido en la isla años después de aprobada la Declaración de DH de la ONU.

Una breve síntesis de los antecedentes del Movimiento de Derechos Humanos en Cuba.

Desde los mismos inicios del triunfo revolucionario de 1959 y establecerse en el poder. Al darse cuenta los más visionarios del camino 
antidemocrático y autoritario que se vislumbraba. Hombres y mujeres a lo largo y ancho del país, hubieron de enfrentarse al nuevo régimen. Ello 
generó nuevas situaciones y tuvo un alto costo.  Muertes, presidio y millones en el destierro. Este ha sido y es el costo desde 1959 hasta 1976 y 
de 1976 hasta el año 2019. 

El totalitarismo y los Derechos Humanos en Cuba.

Posterior a los acuerdos de Helsinki en 1975 y de la aparición de las primeras organizaciones de Derechos Humanos en la URSS y otros países 
del Campo Socialista. Los cubanos, Ricardo Bofill Pagés, junto a la Dra. Marta Frayde y un reducido grupo de personas más, fundan en 1976 el 
Comité Cubano Pro Derechos Humanos (CCPDH) 

En el periodo de 1976 a 1985 algunos de los integrantes de este movimiento fueron detenidos y encarcelados.
                                                            
El 10 de diciembre de 1988, Ricardo Bofill, Reinaldo Bragado, Rolando Cartaya, Rafael Saumel, Edmigio López, Raúl Montesinos y Tania Díaz 
Castro, se reunieron en el apartamento de Tania y desde allí se trasmitió por primera vez desde Cuba, una Mesa Redonda sobre la situación de los 
Derechos Humanos en la Isla.  

El 20 de junio de 1988, con el objetivo de preservar el (CCPDH) Bofill y otros activistas fundan el Partido Pro Derechos  Humanos de Cuba 
(PPDHC).

En 1990, encabezado por Gustavo Arcos  (ex asaltante al cuartel Moncada), su hermano Sebastián,( ex oficial del Ejército Rebelde), Jesús Yánez 
Pelletier, (Un digno oficial del Ejército Constitucional, quien evitó con su valiente actuar, que Fidel Castro en prisión, fuera envenenado. Los 
anteriores señalados y otros compatriotas más, desde esa fecha, demostraron ser dignos precursores del Movimiento de Derechos Humanos. 
Estos precursores de los Derechos Humanos, en esa ocasión hicieron un llamamiento nacional a todas las partes del conflicto cubano. 

Otras también han sido las convocatorias, proyectos y documentos como por ejemplos.

Convocatoria de Concilio Cubano, documento La Patria es de Todos, el Proyecto Varela y otros, a los cuales el régimen ha respondido, haciendo 
caso omiso de los mismos y arremetiendo con represión, como si la nación perteneciera solo a los que han ejercido y ejercen el poder por estos 
más de 60 años.

En el periodo de los años noventa al 10 de mayo  del 2002. El Movimiento de Derechos Humanos, disidentes, opositores y el periodismo 
independiente se desarrollaron y aumento muy notablemente. 

En Cuba, disentir u oponerse abiertamente al régimen totalitario lleva implícito la marginación, el desempleo, la no jubilación, la prisión, el destierro, 
el descrédito por parte de los medios oficialistas y hasta la muerte que es lo más lamentable para todos.  

El pasado 10 de diciembre pude escuchar a los medios oficialistas y me hice algunas preguntas como por ejemplo. ¿Estos medios olvidaron 
cuando desde las tribunas se exclamaba que a los que se marchaban del país no los querían, no los necesitaban?

¿Estos medios olvidaron de que aquellos que se marchaban, antes de hacerlo, eran víctimas de inventarios y perdían parte o todas sus 
propiedades y tenían que marcharse con una mano delante y otra detrás?

¿Estos medios olvidaron de aquellos cuéntame tu vida que para entrar a un centro de trabajo o estudio cuestionaban si tenías familias en el 
extranjero y te relacionabas con ellos?

Al inicio de este escrito aparece una parte que señala. ¿Qué son los Derechos Humanos?

A esos medios oficialistas también pregunto:

¿Un país con un Socialismo irrevocable podrá cumplir con el respeto a los Derechos Humanos? Un país que constitucionalmente impone un único 
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partido legalizado y este partido sea la fuerza superior del Estado y la sociedad  ¿Podrá cumplir con el respeto a los Derechos Humanos?

Un país donde los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial no estén divididos y carezcan de autonomía. ¿Podrán sus ciudadanos aspirar a que 
existan tribunales justos e imparciales y así puedan respetarse los Derechos Humanos?

Sin comisiones electorales independientes de ese partido único, Estado, Gobierno y organizaciones que responden a ese único partido. ¿Podrá 
aspirarse que los resultados de elecciones o referéndums, sean imparciales y así, se pueda cumplir con el respeto a los Derechos Humanos?

Desde 1959 y más ampliamente con la Ofensiva Revolucionaria del 13 de marzo de 1968. ¿En Cuba, ha sido respetado el derecho de propiedad?

¿Con una Ley de Peligrosidad Social Predelictiva podrán respetarse los Derechos Humanos?

¿Con una Ley Mordaza, podrán respetarse los Derechos Humanos?

Señores de los medios oficialistas,  en el caso cubano, no es necesaria manipulación alguna sobre los Derechos Humanos. En Cuba 
constitucionalmente se hace imposible cumplir con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU.   

Señores de los medios oficialistas: Los cubanos, no somos tontos, ni faltos de memoria tampoco.
rtraviesopnhp2@gmail.com; rogeliotravieso@nauta.cu;  Móvil 538 59142: *Rogelio Travieso   

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

Por un foro de libertades y derechos, Pedro Corzo

Miami, USA, Pedro Corzo, (PD) Hace varios años, 2013, escribí una columna en la que exponía la necesidad de constituir un foro democrático a 
nivel hemisférico que sirviera para enfrentar el desestabilizador Foro de Sao Paulo. El activismo anti sistema de aquel año fue muy virulento.

No obstante, confirmando una expresión del “Chino” Diéguez, de que el camino a lo peor es infinito, el año en curso y los porvenires, se 
pronostican más ponzoñosos y nefastos para el usufructo de nuestros derechos ciudadanos.

Ante tal panorama es pertinente insistir en un proyecto que sin ser una panacea debe ayudar a contrarrestar un proceso de desestabilización 
y caos organizado por grupos extremistas enmarcados en el populismo marxista y que se nutre con la desesperanzas de muchos de nuestros 
conciudadanos del continente y la incapacidad de un sector de nuestra clase política.

La falta de una visión de conjunto con proyección hemisférica en el liderazgo democrático latinoamericano, resalta ante los logros de entidades 
como el Foro de Sao Paulo, que ha sido capaz, por encima de diferencias, contradicciones y fracasos instrumentar un sistema que planifica 
y coordina estrategias que tienen como único fin acceder al poder, conservarlo y tomar el control de otros países, como se aprecia en Chile y 
Colombia en la actualidad.

Cuando un gobierno democrático es sustituido por uno de base populista las reacciones en contra de la nueva clase en el poder es mínima, 
sin embargo, cuando es un autócrata del corte de Rafael Correa y Evo Morales las organizaciones afines a estos personajes instrumentan 
manifestaciones de todo tipo en las que la violencia es el principal protagonista.

Ellos no se resignan a perder el poder. Antes de tomarlo y después, trabajan devotamente en lo que los une y no en proyectos que pueda dividir a 
las organizaciones que lo integran. Trazan líneas de acción común y sobre esas bases desarrollan sus actividades. Tienen un sentido de equipo y 
practican una solidaridad mucho más firme que la de los sectores que les adversan.

Los miembros del Foro, en el poder o en la oposición, se conducen en base a intereses compartidos y no abandonan a sus aliados ideológicos, o 
a aquellos que, sin saberlo, son potenciales compañeros de viaje. No dejan a un aliado en peligro por fuerte y verídica que sea la campaña en su 
contra, no se dejan intimidar ni coaccionar por acusaciones por fundamentadas que estas estén.

El Foro está muy lejos de ser una entidad académica para debatir asuntos teóricos. Es un aparato ideológico-político comprometido en la conquista 
del poder y en su conservación, objetivos en lo que ha cosechado éxitos, a pesar del reciente fracaso en Bolivia, capítulo que aún no está cerrado 
porque la desestabilización en ese país tiende a ser crónica y subterránea.

Sin embargo a pesar de estar lejos de la Academia, el Foro prepara a sus miembros para que sean mejores contendientes políticos. Ha creado 
escuelas de Formación Política y constituido una Red de Fundaciones, Escuelas y Centros de Capacitación en los que forman ideológicamente 
a sus militantes. El Foro respalda ONGs afines con sus planes y tal como hiciera la extinta Unión Soviética y la Cuba Castrista, con el objetivo de 
influenciar a todos los organismos internacionales.

El foro incentiva todo lo que pueda favorecer la desestabilización en los países en los que existen gobiernos democráticos y por eso entre sus 
herramientas de lucha se encuentra la celebración de encuentros raciales, de orientación sexual y sindicales, entre otros, en los que los intereses 
de los convocados están supeditados a las ventajas políticas que pueda obtener el organismo.

De que el Foro de Sao Paulo ha tenido buenos dividendos da fe la reciente constitución del Foro de Puebla. Esta agrupación procura al igual que 
su predecesor desarrollar actividades que sean favorables a sus propósitos.

Los demócratas deberían tener la convicción de que la defensa de la libertad y de los derechos de los ciudadanos es un compromiso 
transnacional. Hay que luchar unidos. La historia ha demostrado que cuando un país es controlado por la autocracia, la libertad de todos está en 
peligro.
pedroc1943@msn.com; Pedro Corzo, teléfono (305) 498-1714
Periodista, conferencista y escritor 

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

El mito de la revolución emancipadora, Roberto Álvarez Quiñones

Miami, USA, Roberto Álvarez Quiñones, (PD) ‘Casi en la tercera década del siglo XXI es hora ya de desmantelar el mito, más bien dogma, de que 
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las revoluciones sociales son edificantes.’

Es clave no confundir rebelión política con revolución social. Las rebeliones modifican el estatus político pero no la estructura socioeconómica 
de la nación, la propiedad de los medios de producción, la ideología o las costumbres. El derrocamiento de Gerardo Machado en 1933, no fue la 
“Revolución del 30” como la acuñaron los intelectuales de la época, sino una rebelión política.

La revolución social, en cambio, arrasa con todo. Cambia las relaciones de producción, distribución, y de propiedad de los medios de producción. 
Transforma la política, la cultura, la educación, las costumbres, la ética, la moral, la filosofía, toda la vida de una nación. Lo coloca todo patas arriba 
con la promesa de “un futuro luminoso para la Patria”, frase que repetían Mussolini, Hitler y Fidel Castro.

Nada mejor para diferenciar rebelión de revolución que el diálogo entre el rey francés Luis XVI y el duque Rochefoucauld-Liancourt, quien, 
temprano en la mañana del 15 de julio de 1789, le informó al monarca que la fortaleza de la Bastilla en París había sido tomada y que debía huir 
del palacio de Versalles.

“Pero, ¿es una rebelión?”, preguntó el rey.

“No, Majestad, no es una rebelión, es una revolución”, respondió muy seguro el avispado duque.

Tampoco hay revolución social o política químicamente pura. Muchas veces rebelión y revolución social hacen eclosión mezcladas entre sí. Y otras 
veces rebeliones políticas devienen transformaciones socioeconómicas. Fue lo que pasó en Cuba.

No hubo en la Isla una revolución social causada por la pobreza y la explotación imperialista como dicen los textos de las escuelas en Cuba, y 
en todo el mundo. En Cuba el ingreso per cápita duplicaba al de España e igualaba al de Italia. En varios indicadores, el país registraba cifras 
similares o superiores a unas cuantas naciones de Europa. Pero Castro I, para atornillarse en el poder en forma vitalicia, convirtió la rebelión 
triunfante en tiranía comunista, vía revolución social, con el apoyo de Moscú.

Fría máquina de matar; tenemos que ser más crueles

Toda revolución social antiliberal es una involución, no importa su signo ideológico. La gente se empobrece y pierde sus derechos. El individuo se 
diluye en la “masa” amorfa, enajenada, el hombre- masa “cuya vida carece de proyectos y va a la deriva…y por eso no construye nada”, del que 
hablaba Ortega y Gasset. 

Y peor aún, muchas veces deriva en un ejercicio de envilecimiento y deshumanización. Basta como ejemplo la definición del “verdadero 
revolucionario” que dio Ernesto “Che” Guevara en su mensaje a la Conferencia Tricontinental de 1966: “El odio como factor de lucha; el odio 
intransigente al enemigo, que impulsa más allá de las limitaciones naturales del ser humano y lo convierte en una efectiva, violenta, selectiva y fría 
máquina de matar. Nuestros soldados tienen que ser así…”.

León Trotski, segundo líder bolchevique luego de Lenin, al definir la revolución social espetó: “Tenemos que ser más crueles (…) la crueldad es la 
mayor humanidad revolucionaria”.

Y el poeta cubano comunista Rubén Martínez Villena quiso sintetizar líricamente qué es una revolución: “Hace falta una carga para matar bribones/ 
para acabar la obra de las revoluciones” (o sea, la revolución social demanda sangre).

El problema de fondo en esto es que a partir de 1848 el concepto de revolucionario cambió. Pero la izquierda marxista monopoliza ese concepto y 
solo lo aplica a procesos estatistas y socializantes.

Recordemos que para esa izquierda anticapitalista solo es dictador quien es de derecha. Si es de izquierda, como Raúl Castro y antes su hermano 
Fidel, son respetables líderes revolucionarios que encabezan una “democracia de partido único”, como llama a la tiranía cubana la exjefa de la 
diplomacia de la Unión Europea, Federica Mogherini.

No es razonable defender a un dictador solo porque es de izquierda. Gabriel García Márquez en su novela El otoño del patriarca, en la que 
sintetizó al caudillo dictador clásico latinoamericano, no menciona siquiera a Fidel Castro, el mayor tirano en la historia continental, porque era de 
izquierda.

Lo cierto es que solo son progresistas las revoluciones que desmontan tiranías estatistas, restablecen las libertades económicas individuales y 
civiles, y crean las instituciones democráticas que las garanticen. Está demostrado históricamente. Y es eso lo que hace falta en Cuba.

En Cuba los opositores son los revolucionarios

La palabra revolución significa cambios profundos, innovación, transformación de lo viejo en nuevo, tanto en lo social, económico y político, como 
en lo científico, tecnológico, cultural, etc.

O sea, en la Isla los revolucionarios son quienes están por el cambio: los opositores políticos, las Damas de Blanco, los presos políticos, los 
periodistas independientes, promotores todos de la democracia. Y no lo son Raúl Castro, su hija Mariela, Machado Ventura, Díaz-Canel, Ramiro 
Valdés, Esteban Lazo ni ninguno de los restantes usurpadores del poder. Son todos reaccionarios, afirman que en Cuba no hay que hacer cambios 
porque ya se hicieron todos en 1959, per secula seculorum. O sea, que la “revolución” es un dogma de fe, eterno e inmutable. Pero insisten en que 
son revolucionarios y dicen que Marx y Lenin lo eran.

La definición de reaccionario que viene en el diccionario es elocuente: “persona o ideología que defiende y se aferra a lo viejo, a lo ya establecido, 
y se opone a los cambios, las reformas y al progreso”. 

Casi en la tercera década del siglo XXI es hora ya de desmantelar el mito, más bien dogma, de que las revoluciones sociales son edificantes. No 
lo son. Que les pregunten a los cubanos.

Tomemos otro ejemplo, el de Rusia. Con el zar Nicolás II derrocado y confinado en Tobolsk, Siberia, el Gobierno provisional de Alexander Kerenski 
se disponía a edificar la primera república democrática moderna en Rusia. Era innecesaria una revolución apocalíptica que segó la vida de 
varios millones de personas. No había por qué asesinar al monarca junto a su esposa, sus cuatro hijas jovencitas y su hijo de 13 años, a tiros, 
bayonetazos y apaleados.

Prueba de ello fue que luego de la Primera Guerra Mundial sin revoluciones devastadoras, ni masacrando familias reales enteras, en los países 
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de Europa Occidental se cumplieron todas las exigencias que hacían en Rusia los hambreados trabajadores y campesinos en 1917: mejores 
condiciones de trabajo, jornada de ocho horas, aumento de salario, fin de los abusos de la patronal, seguro por enfermedad, descanso retribuido, 
crecimiento económico, etc.

En la Europa “burguesa” se edificaron Estados de derecho con separación de poderes a lo Montesquieu, libertades democráticas. Y le obsequiaron 
al mundo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y otras ventajas sociales, imposibles de obtener en la Rusia “revolucionaria”.

Las revoluciones que de veras cuentan

Con el secuestro por parte de los estatistas de la revolución social, solo quedan como revolucionarios al 100% los procesos, acontecimientos y 
logros que aportan al progreso humano. Y para ello volvamos a Martí: “Los hombres se dividen en dos bandos: los que aman y fundan, y los que 
odian y destruyen”

¿En qué bando estuvieron o están Marx, Lenin, Stalin, Pol Pot, Mao, Fidel Castro, “Che” Guevara, Gadafi, Hugo Chávez, Kim Il Sung, Marulanda 
Véliz, el ayatolah Jomeini, los yihadistas del Medio Oriente, Maduro o Daniel Ortega?

¿Y en cuál están Pitágoras, Arquímedes, Copérnico, Guttenberg, Galileo, Lavoisier, James Watt, Thomas Edison, Beethoven, Mozart, Da Vinci, 
Cervantes, Newton, Einstein, Alexander Fleming, los hermanos Wright, Mendeliev, Adam Smith, Le Corbusier, Marconi, Reuter, Benz, la NASA, 
Mark Zuckerberg, y tantos otros innovadores revolucionarios que han hecho aportes cruciales al progreso humano?

En la historia ha habido profundas revoluciones que contribuyeron al desarrollo de la civilización: el descubrimiento del fuego, de la agricultura, 
la rueda, la imprenta, el Renacimiento, la llegada de los europeos a América, la Ilustración, la Revolución Industrial, la electricidad, el teléfono, 
el automóvil, el telégrafo, el ferrocarril, el avión, la radio, los antibióticos, la TV, los satélites. Y ni hablar de la Internet, la inteligencia artificial y la 
revolución técnico-científica actual.

La experiencia humana muestra que a la postre son esas las revoluciones que de veras cuentan.
Roberto Álvarez Q; lanuevanacion@bellsouth.net 
tomado de: www.lanuevanacion.com     

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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¿Es Donald Trump el “Americano Feo”?, Alfredo M. Cepero

Miami, USA, Alfredo M. Cepero, (PD) En conclusión, mientras más feo vean a Donald Trump sus críticos extranjeros, más bello han de encontrarlo 
los patriotas norteamericanos que lo mantendrán en la Casa Blanca en las próximas elecciones

En 1958, siendo yo todavía estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, llegó a mis manos un libro que alcanzó 
popularidad a nivel internacional. Su título, “El Americano Feo”, sus autores Willaim J. Lederer y Eugene Burdick y su tema una crítica acerba a la 
política exterior de los Estados Unidos en el sudeste de Asia. Los globalistas eunucos del Departamento de Estado lo acogieron como un capítulo 
casi bíblico de su tradicional política de entreguismo. Según Lederer y Burdick, con su política arrogante, incompetente y corrupta, los Estados 
Unidos estaban condenados a antagonizar a sus amigos y perder su predominio como potencia mundial.

Por fortuna, tanto Lederer y Burdick como los burócratas del Departamento de Estado se equivocaron de medio a medio. En los años siguientes, 
en vez de perder poder, los Estados Unidos aumentaron su poderío y su prestigio como primera potencia mundial. De hecho, no fueron las ratas 
globalistas del Departamento de Estado sino la política de “Peace through strength” del presidente Ronald Reagan la que mandó al basurero de la 
historia al infame Imperio Soviético.

Y lo más asombroso es que lo hizo sin disparar una sola bala. Porque esta política de “Peace through strength” es una frase que sugiere que el 
poderío militar es la mejor garantía de preservar la paz. Es una política puesta en práctica por líderes militares y políticos desde los tiempos del 
Emperador Romano Adriano en el siglo primero d.C. Ronald Reagan ganó la guerra fría demostrándole a Mijaíl Gorbachov  que los Estados Unidos 
estaban dispuestos a invertir los recursos económicos que fueran necesarios para derrotar a la Unión Soviética. Sustituyó las armas con dólares y 
con la superioridad económica de los Estados Unidos. Gorbachov se dio por vencido y hoy tenemos un  mundo más libre y más seguro.

Uno de los arquitectos de la política pragmática de Reagan fue su Embajadora ante las Naciones Unidas, Jeane Kirkpatrick. En un discurso 
pronunciado por la Kirkpatrick ante la Convención Republicana de 1984, la embajadora dijo: “Cuando nuestros infantes de marina fueron 
masacrados en El Líbano ‘la multitud que siempre condena a los Estados Unidos’ no culpó a los terroristas sino a los Estados Unidos”.  Con 
ello, puso al desnudo esa izquierda masoquista americana que pretende congraciarse con los enemigos de Estados Unidos y no soporta el 
nacionalismo de la derecha.

Peor aún, esa izquierda doméstica hace causa común con los supuestos aliados foráneos de los Estados Unidos. A pesar de ser beneficiarios de 
las larguezas de Washington, los líderes de esos países odian y resienten la superioridad militar y económica de los Estados Unidos. La prueba 
más cercana la tenemos en la reciente Reunión Cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico del Norte en Londres. Un video tomado en el 
Palacio de Buckingham muestra al presidente francés Emmanuel Macron y al primer ministro canadiense Justin Trudeau burlándose de los gestos 
y las expresiones de Donald Trump.

Abundando en el tema, no tenemos que ir muy lejos para encontrar los motivos de esa antipatía hacia Donald Trump. Sólo tenemos que seguir 
el dinero. El presidente norteamericano les ha dicho que tienen que empezar a pagar la proporción que les corresponde por la defensa de sus 
territorios. Solamente 7 de los 28 países que integran la OTAN pagan el 2 por ciento de su Producto Interno Bruto como estipula la carta de la 
organización. En 2017, los Estados Unidos contribuyeron con 685,000 millones de dólares a la defensa de Europa, frente a 55,000 millones de 
Gran Bretaña, 45,000 millones de Alemania y 22,000 millones de Canadá.

Trump les ha dicho que se les acabó el relajo y que los Estados Unidos no están dispuestos a seguir pagando el 70 por ciento de los gastos de la 
OTAN. Estos ingratos aprovechados se olvidan que, sin la participación de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, muchos de ellos 
estarían hablando alemán. En una oportunidad se los recordó el General Colin Powell. En el curso de una conferencia en Inglaterra el Arzobispo 
de Canterbury le preguntó a Powell si el presidente George W. Bush se proponía construir un Imperio Norteamericano en Iraq. 
 
La respuesta de Powell fue demoledora. Sin perder la compostura, Powell le dijo: “A través de muchos años los Estados Unidos han enviado a 
muchos de nuestros mejores hombres y mujeres a confrontar el peligro en la lucha por la libertad más allá de nuestras fronteras. La única cantidad 
de terreno que hemos pedido a cambio es el espacio necesario para enterrar nuestros muertos”. Un silencio total se apoderó del salón, al punto 
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que podía haber sido escuchada la caída de un alfiler.

Por otra parte, el centro de gravedad del pensamiento político europeo se encuentra en general a la izquierda del pensamiento político de los 
Estados Unidos. Mucho más del pensamiento de un conservador como Donald Trump. Pero hasta los políticos conservadores del Viejo Continente 
se sienten más cómodos tratando con los demócratas que con los republicanos. Los demócratas tratan de comprar lealtades que nunca consiguen 
y los republicanos les pasan la cuenta. Para esos “chulos” de las larguezas de los Estados Unidos, Donald Trump es el americano feo.

En marcado contraste, los norteamericanos que sudan la camisa y pagan los impuestos, están cansados de ser explotados para proteger a 
ingratos que resienten su prosperidad. Querían un cambio drástico y eligieron a Donald Trump en 2016. En gran medida, Trump está siguiendo una 
política internacional muy parecida a la de Ronald Reagan. A pesar de su tendencia a no comprometerse en guerras prolongadas, ha reconstruido 
unas instituciones militares diezmadas por la cobardía suicida de Barack Obama. Es un firme creyente de la política de “Peace through strength”. Y 
como tal se está comportando.

Al mismo tiempo, para muchos partidarios de Donald Trump, las burlas de estos hipócritas son una prueba concluyente de que el presidente está 
haciendo lo correcto. Laura Ingraham, de Fox News, dijo que estas burlas eran una “una gran noticia” para Trump y que todos los presidentes 
republicanos, empezando por Ronald Reagan, habían sido objeto de burlas por sus homólogos extranjeros. En conclusión, mientras más feo vean 
a Donald Trump sus críticos extranjeros, más bello han de encontrarlo los patriotas norteamericanos que lo mantendrán en la Casa Blanca en las 
próximas elecciones.
Alfredo M. Cepero; lanuevanacion@bellsouth.net 
Tomado de: www.lanuevanacion.com
Director de: www.lanuevanacion.com 
Sígame en: http://twitter.com/@AlfredoCepero 

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

Dinero para viajar, pero no para comprar medicinas, Eduardo Martínez Rodríguez (E-MARO)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) El día 10 de diciembre es el día dedicado por la ONU a la celebración del pleno disfrute de los derechos 
humanos o del recordatorio de que existen a quienes no los tienen.

En Cuba, el gobierno este día y en jornadas anteriores ha estado realzando por los medios de comunicación en sus manos, que son 
absolutamente todos, los derechos cubanos, es decir, una versión muy local de lo que nos toca y lo que no, en cuanto a los derechos del hombre, 
conceptos creados tan antes como la Revolución francesa y universalmente aceptados ahora, que es casi lo mismo. Somos tan especiales que el 
gobierno opera sobre el principio de que a los cubanos no hay que darles todo lo que reclaman, o dicho en las palabras del creador del concepto 
-libro Cien horas con Fidel, Ignacio Ramonet, intervención 716 Fidel- “No siempre el gobierno tiene que hacer lo que la gente pide”; o algo como: 
Intervención 190 del mismo libro, Fidel: “Usted no puede confiar en alguien simplemente porque sea amigo.” 

El tipo fue el puerquito más igual que ha tenido la historia cubana en esta Granja de Animales.

Como algo especial, para destacar la forma como el ejecutivo cubano celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos, tenemos que ese 
mismo ejecutivo sacó de la línea a uno de nuestros cuatro aviones rusos nuevos en servicio comercial y lo llenó de politicones gordos y bien 
vestidos, junto a algunos periodistas bien confiables, para irse a Argentina el día 9 y estar presente en la toma de poder del nuevo presidente 
izquierdista, junto a la arrogante y multimillonaria comunista Cristina Fernández de Kirchner como vice, tan amante ella de nuestro sistema 
sociopolítico y de nuestro extinto máximo líder. No faltó en la comitiva, por supuesto, la primera dama, quien bien engalanada y mostrando una 
sonrisa permanente no se movió del costado de su poderoso marido. Canel fue uno de los pocos presidentes extranjeros que asistieron, junto el ex 
Evo Morales y un montón de otros ex también de izquierda quienes probablemente estén añorando sus antiguos puestos de trabajo.

Este viaje, junto a los anteriores por Europa y Asia de nuestros principales líderes, junto a los que realizan algunos otros por el África, deben de 
haber costado al erario público varios millones de dólares o euros en momentos cuando es muy grave el desabastecimiento de medicinas en las 
farmacias, policlínicos y hospitales, cuando no hay comida, ni jabones, ni detergentes, ni perfumes, ni…vergüenza en esta isla.

¿Y quién se atreve a decir algo?
Eso es lo que nos toca, los ‘derechos cubanos’. Vale más el show mediático de los politicones de izquierda que la necesidad imperiosa de su 
gente. Importa más una cena de relumbrón político izquierdoso que el pueblo cubano que este fin de año no contará ni doce, ni una uva, ni 
una manzana, ni una naranja en la antiguas y muy populares festividades, pero así y todo apareceremos en cámara felices y sonrientes por el 
advenimiento de un aniversario más de nuestra Revolución.

Algo que le escuché decir al nuevo presidente argentino, y de hecho fueron sus primeros decretos asumiendo la presidencia, se basaron en que 
se eliminaba de inmediato el nefasto Servicio de Inteligencia Militar de aquella nación y se derogaba una ley que aseguraba dinero a discreción 
(partidas secretas del presupuesto nacional) para los segurosos.

Canel debería tomar nota y hacer lo mismo que su colega argentino y limitar o eliminar los tenebrosos y gastadores aparatos de la Seguridad del 
Estado. Asimismo debía restringir un mucho sus paseítos por el planeta y con lo ahorrado acordarse un poco de sus queridos compatriotas que 
van a sufrir otro fin de año del carajo.
Blog: eduardomartinezrodriguezdecuba.wordpress.com
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

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

Cayó otro árbol del parque y pudo aplastar filas de escolares; Jaime Leygonier

Santos Suárez, La Habana, Jaime Leygonier, (PD) Un añoso framboyán se desplomó sobre el área en que forman filas o esperan el inicio de las 
clases los escolares de la escuela secundaria básica: César Escalante (7mo. a 9no. grados) en la mañana del domingo 8 de diciembre.

Hace años que varios árboles del habanero parque de Santos Suárez están enfermos de un hongo que les carcome las raíces, se van inclinando 
hasta que se parten y caen al suelo.

Jorge, vecino: “Si en vez de caer el domingo hubiera caído el lunes, habría matado muchachos”.
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Rafaela, vecina: “Sonó como un bombazo. Antes se caían estos árboles por alguna tormenta, ahora en tiempo calmo y sin avisar. No los han 
atendido nunca y tampoco se ocupan de cortarlos”.

Jorge: “Cuando estuvo la brigada de Forestales y sus obreros cortaron la gran ceiba que hacia daño a los cimientos de la escuela y del circulo 
infantil podían haber cortado los demás arboles peligrosos del parque, pero solamente les habían ordenado cortar esa ceiba. Encina de que tienen 
pocos recursos, los jefes planifican a lo loco”.

J. Fernández, profesor retirado: “La brigada de Forestales es de unos pocos hombres para atender los árboles abandonados de toda La Habana, 
trabajan en gran peligro, sin condiciones de protección adecuadas, reclutados entre presos en libertad condicional. Hay un árbol enorme 
destruyendo con sus raíces la biblioteca del parque, lugar histórico, pues fue la primera biblioteca pública de Cuba, a ninguna autoridad le importa 
ni el patrimonio ni la gente”. 
jaimeleygonier@gmail.com; Jaime Leygonier

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

El simbolismo del derroche eléctrico, Jorge Luis González Suárez

Plaza, La Habana, Jorge Luis González, (PD) Caminar hoy por el Prado da gusto. La imagen que tiene esta céntrica zona de la capital atrae a 
turistas y nacionales. Una iluminación inusitada durante la noche es grandiosa.
Todo este derroche de energía es incongruente con la política de ahorro que preconiza el gobierno.

Nuestro nuevo parlamento, el emblemático edificio del Capitolio cubano, se encuentra durante las noches lleno de cientos de luces, por lo cual 
parece un cake de bodas. Esta gran atracción hecha para conmemorar el 500 aniversario de la fundación de La Habana, al aparecer tiene su 
continuidad.

Llama la atención que en nuestros estadios de pelota no pueden realizarse juegos durante la noche, porque no pueden encenderse sus luces. Los 
miles de aficionados a nuestro deporte nacional se ven imposibilitados de asistir a dichas instalaciones deportivas, pues en el horario diurno están 
en sus centros laborales para ganar su jornal básico.

El Capitolio no es el único lugar que presenta este cuadro maravilloso. El Gran Teatro Alicia Alonso, otra Centro Gallego cuenta con otra enorme 
cantidad de luminarias que lo embellecen, pero gastan una enorme energía. También la Fuente de la India, los hoteles Inglaterra, Telégrafo, 
Parque Central y Manzana, forman parte de este despilfarro.

Si continuamos la trayectoria por esta histórica avenida, veremos que no falta un solo bombillo del alumbrado público, y las nuevas instalaciones 
hoteleras Packard y Paseo del Prado, proporcionan una ilusión de encontrarnos frente a un gigantesco arbolito de navidad.

Este cuadro se repite por otros sitios de La Habana Vieja, por ejemplo la Alameda de Paula y la avenida del Puerto son dos puntos donde la noche 
se parece al día. Igual tenemos el litoral contrario a la bahía que cuenta con un enorme mural lumínico que dice: “La Habana: Real y Maravillosa”.

El pueblo de Cuba sufrió en tiempos anteriores los sufrimientos de los apagones que duraban entre 8 y 16 horas al día en dependencia del lugar. 
Esta incomodidad la recordamos como uno de los períodos más molesto vividos por la población en el país. Esto da lugar cuando observamos 
esta enorme dilapidación de electricidad, pensemos en ese pasado y nos incomodemos.

Otra arista del asunto está en el costo monetario sin utilidad para la población de este fenómeno luminoso. Aunque las autoridades señalan que el 
petróleo consumido por esta vía es obtenido en los pozos nacionales, también cuesta y por tanto es un capital que se pudiera usar para otros fines 
más útiles.

Una explicación a esta situación la debemos a que este dibujo de fantasía se hace para la admiración del turista y presentar un cuadro de algo que 
no existe en la realidad.

Este tema del ahorro que debe guardar la población que con tanta insistencia realiza el sistema es significativo. Llevamos cerca de 60 años que 
escuchamos la misma cantinela, pero al final nunca apreciamos mejoría. Ahora después de este largo tiempo de cual esperábamos estar en la 
abundancia, se nos conmina otra vez a las limitaciones.

El deseo general de la inmensa mayoría de los cubanos es regresar a la prosperidad, pero ante las medidas que toma el gobierno socialista, no 
parece muy factible alcanzar el desarrollo que exaltan. Es evidente el sistema totalitario que beneficia a la cúpula gobernante y sus acólitos no 
genera la producción necesaria. Así no vamos a ninguna parte.              
jorgelibrero2012@gmail.com; Jorge Luis González Suárez.

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

Cuchilladas en parque habanero; Jaime Leygonier

Santos Suárez, La Habana (PD) Adolescentes hirieron con arma blanca a otros jovencitos que se encontraban en el habanero parque de Santos 
Suarez. Ocurrió en la noche del viernes 6 de diciembre al sábado 7 y hubo varios heridos, según informan vecinos y familiares de las víctimas.

Según el rumor, venían desde el vecino barrio de El Cerro, cortando a quienes encontraban, y en el parque otros muchachos de Santos Suarez 
arremetieron contra ellos con armas blancas.

Mirta, vecina, ama de casa: “Dicen que venían desde El Cerro cortando gente, al jovencito vecino de San Indalecio No. 457 lo hirieron seriamente 
en el brazo, ya lo operaron, y se llevaron a uno con un cuchillo clavado en la cabeza. Aparentemente no hubo motivo, lo hicieron por gusto”.

Jorge, vecino, albañil: “Hace pocos años vino también un grupo numeroso, desde el barrio de El Canal de El Cerro, hiriendo a quienes 
encontraban; ajuste de cuentas por peleas en fiestas, desde entonces la gente suspendió en sus casas esas fiestas que concentraban una multitud 
de muchachos en la calle, quienes bailaban y peleaban”.

Mirta: “De milagro no ocurren más problemas, en el parque nadie cuida, y si hubiera algún policía, ¿cuántos años hace que nadie ve a un policía 
corriendo tras un delincuente? No hacen su trabajo”.



10

Jorge: “Tras aquel problema de las cuchilladas, hubo un policía jefe de sector que puso más vigilancia y disolvió el grupo de muchachos que se 
reunían en el portal de la farmacia de Flores, el barrio se tranquilizó  por un tiempo, hasta que se olvidó todo, cesó la vigilancia y las broncas se 
forman y disuelven solas, ahora será igual”.

María, vecina, ama de casa: “Los cogerán y harán un escarmiento. Ya agarraron a uno de los agresores, porque estaba herido en un brazo y a tres 
muchachitas quinceañeras. No, ellas no cortaron, venían en el grupo. Así que denunciarán a los otros y se desgraciarán por su agresión estúpida. 
Todos son de poca edad”.

Es difícil confirmar datos pues la Policía Nacional Revolucionaria (P.N.R.) no informa a la prensa, sea oficial o independiente (esta última es 
delictiva: “contrarrevolucionaria”). La prensa roja está prohibida desde hace décadas, y la ciudadanía depende de rumores para conocer de estos 
hechos.

Los familiares de los heridos y vecinos se niegan a informar por temor a represalias de las autoridades y de los agresores y sus parientes.

Queda el hecho de la opinión general, que se carece de orden público y de protección policial, en esta zona, que no es de las malas de la ciudad, y 
en el resto de La Habana.

Mirta: “A cualquier hora de la noche, en el parque hay muchachos dando gritos o poniendo música estridente, discuten, se gritan malas palabras 
por broma o en serio, a veces gritan “auxilio” por chiste y por eso ya nadie hace caso cuando pasa algo serio. Y si hiciera caso, nadie va a salir a 
meterse en problemas si alguien grita “auxilio”. 

La situación es realmente compleja, pero la exageración periodística perjudica. En el programa de T.V. “Antena” titularon: “Masacre en el parque 
de Santos Suarez” a la noticia sobre la reyerta con arma blanca ocurrida en ese parque habanero en la noche del viernes 6 al sábado 7, según 
informan quienes lo vieron en Facebook.

O es un tremendismo no inusual de los medios, o falsa información que los eternos diversionistas de la dictadura de Cuba les enviaron para 
desprestigiarlos y apoyar su falsa propaganda de que las noticias sobre la realidad cubana son falsas.
jaimeleygonier@gmail.com; Jaime Leygonier

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

Manuel, el ciudadano, Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

10 Cuentos después del cambio

Pequeño libro de narraciones cortas:

(Una mirada a las posibilidades inmediatas.)

Lo primero que expresó el primer presidente  de esta república en su primer discurso en la toma de posesión del cargo en 1902 fue: “Ya tenemos 
república. Ahora hacen falta ciudadanos.” 

Manuel escuchó esto en una película muy vieja y se preguntaba si en verdad habríamos llegado a formar verdaderos ciudadanos en esta isla al 
borde del Caribe. Manuel lo duda.

Un ciudadano es una persona quien pertenece a un colectivo de otros muchos seres humanos distinguidos por cierto número de particularidades 
como el origen geográfico, el uso del mismo idioma, costumbres reconocidas y leyes aceptadas por casi todos que regirán una nación cualquiera. 
También existen derechos que son más o menos iguales en todo el mundo. Derechos y deberes universalmente reconocidos y aceptados que 
deben ser respetados o reclamados incluso con fuerza cuando sea necesario.

Entonces en Cuba nunca hemos tenido ciudadanos, pues ¿por qué permitimos a nuestro gobierno limitarnos en nuestros propios derechos y no se 
escucha ni una sola voz de reclamo?

Estrada Palma debe de estar aún sobre el estrado esperando alguna respuesta que no le acaba de llegar. ¿Dónde están los ciudadanos de Cuba? 
¿Dónde sus derechos, el valor para reclamarlos, pues solo conocemos los deberes?

Manolo es un tipo que ha nacido un poco antes que la Revolución de los hermanos Castro y ha podido vivir en primera línea todos los 
acontecimientos que se han sucedido. Sus padres le habían llevado a ver los sucesos de Bahía de Cochinos cuando apenas los combates se 
habían apagado. En su mente permanecen grabados claramente como en un disco duro las imágenes del destrozo clásico de la guerra, los 
pedazos de camiones, tanques destruidos y abandonados, aviones derribados, muchísimos muertos de ambos lados. ¡Qué ferocidad entre 
cubanos! ¡Nos matamos cerca de cuatrocientos muertos en apenas sesenta y ocho horas! ¿De qué estamos orgullosos? Manolo no entiende.

Después llegó la Crisis de Octubre y tan solo ahora ha comenzado a comprender toda la extensión del inminente desastre que pendía sobre todos 
nosotros en términos de humanidad. Menos mal que los misiles estaban manejados por soldados y oficiales soviéticos y no en las manos de Fidel. 
De haber sido esto último no estuviéramos haciendo el cuento ahora entre montañas de escombros y cenizas calcinadas.

Después murió el Ché. Noticia que arribó primero a manera de chisme increíble. Ya se había ido Camilo dentro de una historia que casi nadie cree. 
El país fue creciendo de susto en susto, de desastre en desastre, de descalabro en descalabro.

Manuel es uno más de los cubanos que no ha podido irse de Cuba, pero tampoco cree que lo vaya a hacer en cualquier momento cercano ahora 
cuando peor estamos. Considera que nos acercamos al final del camino y el tiempo que la historia nos encomendó para probar que el sistema 
socialista funciona y ¿qué hemos hecho?

Manolo ve como ahora Raúl intenta salvar en tres o cuatro meses lo que no pudimos lograr en 60 años cuando gastamos la mayor fortuna de la 
historia y el noventa por ciento de la población apoyaba al sistema naciente. Ya perdió su encanto por aburrimiento e improbabilidad manifiesta.

Manolo camina por las calles de la ciudad y tiene que tener cuidado de que no le caiga un balcón en la cabeza o se meta hasta la cintura en algún 
hueco pestilente de la acera.
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La Cuba que tanto ama ya está literalmente destrozada e irrescatable por dentro y por fuera. Tal vez cuando lleguen los gringos en esta zona de 
Centro Habana se construyan los rasgacielos que necesitamos y vuelvan los concesionarios de autos como los Chevis, los Ford, los Cadillacs.

Manolo sueña como buen comunista que es, o eso cree él porque ya ni se sabe bien,  con lo que hubiera podido hacer nuestro pueblo si Fidel no 
se hubiera dedicado a guerrear por todo el tercer mundo con el dinero que nos regalaron los soviéticos, con todos los incalculables recursos que 
nos enviaban, tal vez no, condicionados a servir como soldados universales, como cuando los misiles que nadie pidió.

Que orgullo si este pequeño país hubiera logrado un alto desarrollo de la sociedad, un avanzado estado de todas las esferas productivas, 
científicas, artísticas e intelectuales. El planeta estaría pendiente de los nuevos logros de los cubanos inmersos en perfeccionarnos y alcanzar el 
bello y tan ansiado Comunismo.

Pero ¿qué falló? ¿Fueron nuestros ineptos dirigentes, la clase media burguesa burocrática en su papel de muro opositor de los cambios por lo 
mucho que tienen que perder, los altos burócratas octogenarios status quo, o es que sencillamente el sistema socialista-comunista no funciona?

Quizás sea todo el conjunto o este sistema esté destinado para un poco más adelante cuando el desarrollo humano y sicológico así lo permita. 
Ahora tenemos un ejemplo muy claro de qué sucede.

Manolo medita y observa a su hijo adolescente mientras revisa la cocina por enésima vez en busca de algo que ingerir. Para él Fidel y la revolución 
deben ser algo muy alejados en la historia y muy por debajo en el nivel de prioridad frente al PlayStation o la computadora.

Cuál peso enorme le hemos colgado al izquierdismo cuando ya incluso asusta la palabra socialismo y se yuxtaponen las imágenes de ineficiencia, 
ineficacia, errores consecutivos y persistentes, apoyados por una férrea represión contra esa gran creciente parte de la sociedad que aún no acaba 
de entender o que nunca entendió.

Manolo, como Raúl Castro,  sabe que esto se acabó. Ya no se podrá revertir medio siglo de fracasos en tan solo unos meses ahora transitando por 
un  terreno social mucho más hostil.

¡Qué tristeza de ocaso para la generación del centenario, o ya casi centenaria, que generó este experimento social! Manuel está triste y lo siente 
por todas las generaciones que nos hemos perdido en el intento, por todos los muertos que al final no van a ver que la utopía no es más que eso 
mismo, inalcanzable e huidiza como un arcoíris a media tarde. 

Es una lástima que los políticos no respondan por toda la humanidad que han dilapidado, por toda la existencia que han gastado en un 
experimento el cual ni siquiera sabían iba a funcionar y al final ustedes ven.

Nuestros enemigos siempre han estado en lo cierto y resulta que sus consejos y preocupaciones siempre fueron genuinos.

Ahora nos llega el capitalismo por asalto como un merecido castigo por tontos, pero resulta que parece que, según el nuevo presidente, se van 
a resolver la mayoría de los problemas. El gobierno pide a la población que realice lo que hasta hace tan solo unos días estaba prohibido o 
censurado. Lástima que no podamos traer de regreso a todos aquellos que fueron expropiados en el invierno del 68 para que nos muestren cómo 
se vuelve atrás y construimos un pueblo próspero.

A Manuel, el ciudadano, le llegó el capitalismo nuevamente sin permiso, aunque estaba avisado desde hacía mucho, pero no lo queríamos notar.

Ahora Manolo no sabe bien si está en un país de izquierda con una economía neocapitalista, o tan solo vive en una nación burguesa con rezagos 
comunistas ¿Quién le ayudará a pensar? ¿Carlos Marx o Jesús Cristo?

Por lo pronto la pregunta más inmediata de los últimos sesenta años le salta a los oídos mientras observa la conocida silueta de la veterana 
esposa que le habla:

“¿Qué ponemos a la mesa hoy, cariño?”
Blog: eduardomartinezrodriguezdecuba.wordpress.com
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

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

La rubiecita del otro día, Cuento, Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) Ya soy un viejo, aunque aún mantengo algo de vitalidad y un look no demasiado desgastado cuando soy alto 
y delgado sin que se me vean los huesos. Eso pareció suficiente para que una muchachita que no llegaba a los veinte años se colgara de mí 
cuando ella acababa de salir de una juerga y no hallaba dónde quedarse. Yo pasaba frente al teatro y ella se puso a caminar junto a mí mirándome 
insistentemente a la cara. No podía dejar de advertirla.

-“¿Qué te pasa?” Le pregunté suave, un poco en guardia.

-“Nada, que me gusta que me acompañe alguien. ¿Vives solo?”

Lo último lo preguntó como si ya conociera la respuesta. –“Si, desde hace años todos se marcharon bien lejos.”

Ella continuó sonriéndose a sí misma pero mirando al frente como analizando el próximo paso. Yo bajé la vista hasta ella y pude reconocer bien su 
pulcra anatomía, sus perfectos cinco pies y medios, su bello perfil coronado por un cabello dorado. Sus cejas y pestañas también eran rubias de 
un pelito ligero y supuse que así sería todo lo demás. Vestía un holgado y corto vestido rojo intenso con unos tenis del mismo color.

Se me enganchó del brazo y supe que ella conocía mi domicilio cuando se detuvo antes que yo frente a mi puerta. Mientras abría ella se paraba 
en puntitas de los pies sonriente, como disfrutando intensamente el momento, o de algo que le estaba saliendo bien.

La dejé pasar delante y cerré. No pude ni encender la luz, ella se me tiró encima como una gata y se colgaba de mi cuello mientras cruzaba sus 
piernas por mi cintura apretándome. Me besaba largo. Yo, sorprendido, pero pa’ lante.

Nos fuimos dando tumbos y tropezones hasta la cama sin soltarme. Parecía un cangrejo. Escuchaba su respiración agitada muy cercana y podía 
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percibir un olor dulzón y agradable. Me mordía frenética, me chupaba por todos partes, ni me daba tiempo para que pudiera reciprocarla, se 
alborotaba sola. Parecía tener una carga acumulada tremenda. ¿Qué habrá estado haciendo esta muchacha? ¿Qué le habrán dado?

Lo que más me impactó fue su juventud, su suave piel estirada sin marcas en ninguna parte, su agradable olor a sudor cargado de hormonas que 
se me quedó en el bigote todo el día hasta mucho después que ella desapareció como había llegado. 

Me dejó tirado en la cama, se levantó permitiéndome ver por última vez un hermosísimo y aceitoso trasero, se vistió con destreza pero sin apuro. 
Me sonrió una vez más antes de cerrar la puerta. Me lanzó un beso al aire y desapareció.

Nunca más la volví a ver. Ni siquiera sé su nombre ni dónde hallarla y mira que he pasado veces por el mismo lugar que ya no estoy seguro de si 
lo soñé o lo imaginé.

No obstante, cuando cierro la puerta tras de mí huelo su perfume, me parece sentir el peso de su cuerpo colgándoseme encima y el cosquilleo de 
sus dientes por mi cuello, por mi pecho, mientras arranca mi ropa. No puedo dejar de ver su trasero a diez centímetros de mi rostro.

Nada. A lo mejor fue una construcción de mi cerebro ante las crecientes carencias de lo que ya no va a retornar, cosas de viejos que no puedo 
contar a mis vecinos, ni a mis amigos, pues nadie me va a creer.
Blog: eduardomartinezrodriguezdecuba.wordpress.com
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

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