
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 
30 DE ENERO 2020, AÑO 12
NÚMERO 620

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

La pesadilla bajo la que se vive en Cuba, editorial 620, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) En Cuba, en este nuevo año 2020 se vive bajo una pesadilla como si alguien hubiera conseguido 
detener el tiempo. Nada se ha podido lograr en términos de un mejoramiento en la vida material y de todo tipo que sufre el pueblo de Cuba desde 
hace sesenta y un años, es decir desde 1959.

A lo largo de los últimos sesenta y un años, se han repetido los actos represivos del régimen militar totalitario castro fascista contra los opositores, 
disidentes, periodistas independientes, contra sindicalistas pertenecientes a las organizaciones de este corte que han existido y existen y han 
logrado contactos con la Organización Internacional del Trabajo, OIT y otras instituciones y organizaciones internacionales. Con estas acciones, 
el régimen desestima las recomendaciones y normativas regentes en el mundo libre y democrático, que en ocasiones intenta subvertir en los 
espacios en que considera que tiene condiciones para ello como Venezuela, Colombia e incluso Brasil en su momento.

Cuba es hoy un espacio regido por maleantes, sumido en la miseria y un espacio de alto riesgo para los que optan seguir la enseñanza martiana 
de que Libertad es el derecho a ser honrados y pensar y hablar sin hipocresía. Para quienes se afirman en que “…Solo la opresión debe temer al 
pleno ejercicio de las libertades”. “Siempre es desgracia para la libertad que la libertad sea un partido”. Se trata de que quiéralo o no el régimen 
castro fascista, Martí fue uno de los primeros anticomunistas cubanos, pero más allá de eso, su obra destila anti fascismo y anti nacismo. Leer 
a Martí, conlleva participar de los mejores argumentos contra el totalitarismo, sea cual fuere la versión asumida por este. Por igual marxismo 
cretinismo o fascismo aportado por Mussolini y compartido y apoyado por Hitler.

El fracaso económico conlleva un incremento en los hostigamientos y amenazas. Que se sumen nuevos operativos policiales, citaciones e 
interrogatorios y a que el ambiente opresivo de represión y abuso se incremente contra el pueblo y la nación cubana, que hoy les detesta.

Mantener y sostener la pesadilla impuesta desde el 1ro de enero de 1959, se hace cada vez más difícil para el régimen. La imposición de los 
nuevos gobernadores, vice gobernadores, intendentes, etc., deja en claro que necesitan nuevos blancos de culpabilidad para el fracaso que son 
en realidad. Que para ello usen represores vándalos, no debe ser algo que sorprenda a nadie. Pudo conocerse que la nueva vice gobernadora 
nombrada para La Habana, está sindicada como una más entre la pandilla fascista que sale a oprimir a las calles. 

Personajes de este corte, servirán para salvaguardar la imagen pública de las figuras emblemáticas del Monetariado que gobierna. Serán los 
culpables nominados. Los que buscarán desde y con su servicio, la salvación y afirmación de la élite para que esta consiga continuar la práctica de 
todo tipo de corrupciones, con que pagar lujos y opulencias a sus descendientes.

Entonces y por esto, hoy día remachan refuerzos y sostenes para solidificar, validar y dar continuidad a la pesadilla que han impuesto sobre el 
pueblo y la nación cubana. ¡Fracasarán! Cuba será libre y volverá a ser para todos los cubanos. ¡Que así sea!!
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana 

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

Da a conocer ASIC Informe Anual de 2019, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) En un Informe Anual correspondiente al recién concluido año 2019 la Asociación Sindical 
Independiente de Cuba, ASIC expone como el régimen militar totalitario castrista ha incurrido en múltiples actos represivos contra los sindicalistas 
independientes pertenecientes a la Asociación Sindical Independiente de Cuba, ASIC. Entre estos, destacan arrestos arbitrarios, hostigamientos 
y amenazas (operativos policiales, citaciones e interrogatorios) prohibiciones de salida del país, procesos Judiciales amañados e igualmente 
amañadas, arbitrarias regulaciones migratorias.

En su Informe, ASIC establece y destaca con claridad los daños psicológicos inferidos, tanto a los afectados como a sus familias y allegados. Iván 
Hernández Carrillo, secretario general de la ASIC, residente en Colón, provincia Matanzas, el pasado 27 de Julio, resultó interceptado por efectivos 
de la policía regular y la policía Seguridad del Estado, cuando salía de su casa. Estos le informaron que tenían órdenes de no dejarlo salir de 
su hogar. Al intentar desobedecer y validar sus derechos, fue arrestado y trasladado a la unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de 
Colón, en la provincia de Matanzas. Cinco horas después fue liberado sin explicación alguna. El acoso fue prolongado durante 96 horas con autos 
patrulleros aparcados en las inmediaciones de su vivienda. Más adelante el 18 de octubre hubo otro operativo policial alrededor de la vivienda de 
Iván. Al salir fue detenido y conducido a la estación policial de Colón, municipio de la provincia Matanzas, donde reside. En dicha Unidad recibió 
solo amenazas y no le comunicaron motivo alguno para la detención arbitraria.  Fue liberado ese propio día 18 a las 6:45 p.m.

El Informe aborda variadas violaciones a la libertad sindical cometidas por el régimen militar totalitario castrista contra la Asociación Sindical 
Independiente de Cuba (ASIC). Su lectura ilustra sobre las condiciones en que se vive en Cuba bajo el neo fascismo castrista.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: INFORME ANUAL 2019 ASIC; ASIC; PD#620
DOCUMENTO AL FINAL
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Política

¿Continuaran aferrados en no aceptar, que la crisis cubana es sistémica? Rogelio Travieso Pérez.

Reparto Martí, El Cerro, La Habana, Rogelio Travieso, (PD) E l pasado lunes 20 de enero hube de leer  un titular del periódico 
Granma órgano oficial del Partido Comunista  de Cuba (PCC), el cual señalaba  gobernadores y vicegobernadores para la gestión 
eficiente que merece el país.

Más adelante el órgano oficial del PCC, continúa su exposición. Su elección dispuesta en la Constitución de la República, situó 
desde este sábado al país en la senda de una gestión de Gobierno más eficiente, en una senda compleja, tan compleja como 
intransitable. Y no es que estemos, en modo alguno, al inicio de esa ruta; solo que es mucho más lo que habrá que transitar de la 
mano de gobernadores y vicegobernadores, quienes, luego de asumir sus cargos, se convertirán en los máximos responsables 
ejecutivos y administrativos de sus provincias. 

Si no fuera por lo triste y decepcionante que este titular y lo demás expuesto, sinceramente, el titular y el resto de lo escrito, 
provocarían risa, en el mejor de los casos.

Retrocedamos en el tiempo 67 años atrás. En el tribunal de urgencia en Santiago de Cuba, el hoy felizmente difunto Fidel Castro 
Ruz, en una de las partes de su alegato conocido como “La Historia me Absolverá”, hubo de señalar lo siguiente y cito:

“Los Problemas Que Debemos Resolver
El problema de la tierra, el problema de la industrialización, el problema de la vivienda, el problema del desempleo, el problema de 
la educación, el problema de la salud del pueblo...” “…He ahí concretado los seis puntos a cuya solución se hubieran encaminado 
resueltamente nuestros esfuerzos, junto con las conquistas de las libertades públicas y la democracia política.”

Acaso en 61 años con el sistema imperante, ¿estos seis puntos, señalados por Castro sumados al disfrute de las libertades públicas 
y la democracia política, han sido resueltos? Pues en los años de poder totalitario, de país receptor de inmigrantes, nos hemos 
convertido en país de emigrantes. 

A continuación señalaré parte de los resultados de cada uno de los seis puntos propuestos.

¿Acaso la Ley de Reforma Agraria, con las granjas del pueblo, La Asociación Nacional de Agricultores Pequeños y las Cooperativas, 
han sido capaces de garantizar las producciones agrícolas de carne, leche, viandas y así garantizar la alimentación balanceada del 
pueblo cubano?

¿Acaso los problemas de la vivienda fueron resueltos en estos más de 61 años? ¿En qué periodo se construyeron y se mantuvieron 
en buen estado constructivo más viviendas, edificios e instalaciones en general? ¿De 1902 a 1958 o de 1959 a 2020? ¿Acaso no es 
deprimente el estado de deterioro en que se encuentra el fondo habitacional existente, la mayoría de las demás instalaciones, calles, 
autopistas, aceras  y otras, por falta del número  necesario de construcciones y  el mantenimiento debido de todas ellas?

En otra  parte de este alegato Fidel Castro señaló.

Cuba podría albergar espléndidamente a una población  tres veces mayor, no hay razón pues, para que exista miseria entre sus 
actuales habitantes. Los mercados debieran estar abarrotados de productos, las despensas de las casas debieran estar llenas. 
¿Existió riqueza en Cuba, en los últimos 61 años?                                                                                              

Posterior al primero de1959, en Cuba se comenzó a sentir algunas dificultades, tras las intervenciones de algunas instalaciones 
de capital foráneo y nacional. El 19 de marzo de 1962, fue impuesta a los cubanos de a pie, una libreta de racionamiento que 
próximamente cumplirá 58 años de imposición. Posterior al 13 de marzo de 1968, tras la llamada Ofensiva Revolucionaria, las 
vicisitudes y carencias de los cubanos, se agudizaron. Posterior a la caída el bloque socialista y la URSS, las penurias fueron 
inmensas. Fue así hasta que se sintió un alivio,  posterior a la toma del poder  del chavismo en Venezuela.  

Con respecto a la industrialización del país,  en otra parte de su alegato Fidel Castro, expuso:

“Salvo unas cuantas industrias alimenticias, madereras y textiles, Cuba sigue siendo una factoría de materia prima. Se exporta 
azúcar para importar caramelos, se exporta cuero para importar zapatos, se exporta hierros para importar arados…Todo el mundo 
está de acuerdo  en que la necesidad  de industrializar el país es urgente, que hacen falta industrias metalúrgicas, industrias de 
papel, industrias químicas, que hay que mejorar las crías, los cultivos, la técnica y elaboración de nuestras industrias alimenticias 
para que puedan resistir la competencia ruinosa que hacen las industrias europeas de queso, leche condensada, licores y aceites, 
las de conservas norteamericanas, que necesitamos barcos mercantes, que el turismo podría ser una enorme fuente de riquezas; 
pero los poseedores del capital exigen que los obreros pasen bajo las horcas  caudinas del Estado, que se cruza de brazos y la 
industrialización espera por las calendas griegas.”   

Con respecto a esta exposición pregunto. ¿En estos largos años se ha podido lograr un mejoramiento en la industrialización 
del país? ¿Qué ha sido de las fábricas de refrescos, confituras, conservas, calzados, textiles,  producción de leche, carnes  y 
sus  derivados, marina mercante y pesca, producción de sal si Cuba es un archipiélago y de primer país exportador de azúcar, 
convertidos hoy en importadores, etc.?

En los primeros años posteriores al triunfo  totalitario se lograron de manera significativa, nuevos empleos. En el presente existen 
dificultades. En días recientes se escuchan rumores de muchos centros estatales con  reducciones de plantilla e incluso se comenta, 
que se ha producido una rebaja de profesionales y científicos en la producción de  medicamentos.

Educación. En comparación con otros países, no tan es  mala... Aunque debo señalar que la  educación en Cuba, es doctrinaria y 
excluyente, pues la Universidad aun es ‘para los revolucionarios’, el resto que sufra o se marche.  

Salud pública. Mientras existió el llamado Campo Socialista, esta tuvo un avance palpable. En la actualidad,  este sector sufre un 
gran deterioro y en lo que respecta a los medicamentos, la situación de abastecimiento de los mismos es muy crítica. 

Posterior a estos seis puntos, Castro se refirió a las conquistas de ‘libertades públicas y la democracia’.   
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¿Acaso podrá ser posible que existan libertades públicas y democracia cuando solo es permitido legalmente un solo partido y este 
es quien decide sobre los destinos de la nación? No existe la división de los poderes públicos, las Comisiones de Candidatura, 
electorales, referendos y lo demás, están  subordinadas al interés  de ese único  partido del Estado y además, no existe con 
cobertura legal sociedad civil,  prensa independiente, etc.

De 1959 a 1976 existió La Junta de Control e Inspección. JUCEI. De 1976 hasta el presente las Asambleas Provinciales y 
Municipales del Poder Popular. Ahora llega una nueva modalidad. Los Gobernadores y Vicegobernadores.

¿Podrán los Gobernadores y Vicegobernadores, desoír el mandato del PCC? ¿Acaso los  resultados negativos de estos 61 años, no 
son suficientes y continuarán  aferrados a un sistema fracasado?
rtraviesopnhp2@gmail.com; rogeliotraviesonauta.cu; Móvil 538 59142
*Partido Liberales de Cuba

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

Martí no es el culpable, Lcdo. Sergio Ramos Suárez

San Juan, Puerto Rico (PD) Recuerdo allá para la década de los ’90, estando en una reunión de compatriotas exiliados que nos visitaron unos 
balseros recién llegados a Puerto Rico en busca de la libertad que la dictadura castrista le niega a todo el pueblo cubano. Como es natural surgió 
la conversación sobre Cuba y alguien de los exiliados allí reunidos citó una frase de José Martí y para sorpresa de todos, un joven balsero recién 
llegado expresó exaltado y para sorpresa de todos: “pero ese es un comunista”. A lo que de inmediato los interlocutores exiliados trataron de 
corregirle su errada apreciación. Tras la discusión, el dueño de la casa donde nos reuníamos buscó un tomo de las Obras Completas de Martí y 
le leyó las críticas que el Apóstol hizo al comunismo publicadas en junio de 1882 en la Opinión Nacional, comentando la obra de Herbert Spencer 
titulada “La Futura Esclavitud”.

Sobre el comunismo José Martí dijo que: “De ser siervo de sí mismo, pasaría el hombre a ser siervo del Estado. De ser esclavo de los capitalistas, 
como se llama ahora, iría a ser esclavo de los funcionarios” Y recalcó: “Esclavo es todo aquel que trabaja para otro que tiene dominio sobre él y 
en ese sistema socialista dominaría la comunidad al hombre, que a la comunidad entregaría todo su trabajo. Y como los funcionarios son seres 
humanos, y por tanto abusadores, soberbios y ambiciosos, y en esa organización tendrían gran poder, apoyados por todos los que aprovechan o 
esperan aprovechar de los abusos y por aquellas fuerzas viles que siempre compra entre los oprimidos el terror, prestigio o habilidad de los que 
mandan…”

Recuerdo que el joven quedó impactado, reconociendo que le habían mal enseñado un Martí que no era el real.

Esos escritos criticando al comunismo fueron mal interpretaros por personeros del régimen para justificar y distorsionar el pensamiento martiano al 
respecto. Pero el sol no se tapa con un dedo. --- José Martí es censurado por la tiranía ----

Muy tristemente, hay que tener presente que a lo largo de seis décadas de constante adoctrinamiento masivo sobre un pueblo al que la dictadura 
le ha bloqueado el derecho al libre acceso a la información para que cada ciudadano pueda hacerse de su propia opinión y pueda expresarla 
libremente, se hayan esparcido e incrustado en la población falsedades históricas, mentiras atroces y perversas distorsiones de la realidad.

Y en este caso, José Martí ha sido víctima ‘post mórtem’ de la dictadura a través de la censura de sus escritos y la premeditada y alevosa 
distorsión de su pensamiento, que, por cierto, es totalmente contrario a la ideología comunista y totalitarista del régimen. Bástese con estas 
palabras de Martí para afirmar su negación de toda dictadura: “La libertad es el derecho que todo hombre tiene a ser honrado y a pensar y a hablar 
sin hipocresía”.

Martí era un incuestionable defensor de la democracia. Así nos enseñó que “La república se levanta en hombros del sufragio universal, de la 
voluntad unánime del pueblo”

Por eso no es de extrañar que, a causa de la censura y la distorsión del pensamiento martiano, el régimen, en su afán por robarse al prócer 
haciéndolo ver como comunista, a través de los medios de difusión del monopolio propagandístico del estado, haya cubanos, como aquel balsero, 
que tengan un infundado resentimiento contra Martí y le achaquen culpas que él no tiene; o que por la inconciencia provocada por la aberrante 
distorsión del pensamiento del Apóstol, haya ciudadanos que descarguen injustamente contra él su resentimiento e ira, o se desquiten contra su 
imagen y su impoluta memoria. Hecho lamentable que también suele pasar contra otros próceres cubanos que, tanto en el ayer como en el hoy de 
nuestra historia, dieron sus vidas por la libertad y la democracia para el pueblo de Cuba.

La gran verdad es que la patria se levanta y se sostiene sobre los hombros de los hombres y mujeres que sirven y le han servido bien, por eso, 
cada ciudadano debe honrar a quienes lucharon por la libertad y democracia para todos los cubanos. O como nos dijera Martí: “Cada ciudadano 
que muere por la patria es un canto más; y cada ciudadano que vive debe ser un templo donde honrarlo” porque “se afirma un pueblo que honra a 
sus héroes”

Por tanto, para sacar de la psiquis de un pueblo la escoria de la mentira y la distorsión de la verdad junto al dolor intenso de ver la patria sumida en 
la opresión y la miseria por una férrea tiranía controlada por una minoritaria casta de corruptos, déspotas y criminales, no hay que desquitarse con 
nuestros próceres verdaderos como lo fueron Félix Varela, José Antonio Saco, José Martí, Antonio Maceo, Máximo Gómez, Ignacio Agramonte, 
Mariana Grajales o Carlos Manuel de Céspedes, entre otros muchos. Como tampoco descargar nuestras frustraciones contra los heroicos mártires 
de la patria del doloroso presente como Pedro Luis Boitel, Porfirio Ramírez, Vicente Méndez, Osvaldo Paya Sardiñas, Harold Cepero, Orlando 
Zapata Tamayo, Félix Bonne Carcassés  o Laura Pollán, entre otros muchos. Para todos ellos ha de ser nuestra expresión de gloria, admiración y 
honra.

De estiércol rojo han de pintarse a los opresores y los tiranos de nuestro pueblo. De rosas blancas han de encumbrase a nuestros próceres. Y de 
tolerancia, solidaridad y respeto a todos los que sinceramente luchan por la libertad, la justicia, la democracia, el progreso y bienestar de nuestro 
pueblo para labrar una nueva Cuba “Con todos y para el bien de todos”
alfredocepero@bellsouth.net, Sergio Ramos Suárez

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

Tempestades castro-chavistas, Pedro Corzo
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Miami, USA, Pedro Corzo, (PD) Los enemigos de la libertad no descansan. Están siempre listos para atacar y aunque parezcan que están 
agotados, hay que estar listos para contra atacarlos.

Por ese motivo debemos tener en cuenta que no fueron brisas bolivarianas como calificara recientemente el sub déspota venezolano Diosdado 
Cabello; las protestas que se escenificaron en varios países del hemisferio, fueron en realidad huracanes de violencia extrema aderezados con 
odio, resentimientos y frustraciones.

Al comentario de Cabello hay que sumar la advertencia del autócrata Daniel Ortega cuando dijo, “Hemos apostado a la vía electoral, pero lo de 
Bolivia, es una prueba de fuego para que se pueda sostener la mínima confianza en la vía electoral, de lo contrario los pueblos se sentirán con 
todo el derecho de tomar las armas para buscar el poder por la vía revolucionaria.”

La realidad es que para todos estos extremistas la vía electoral nunca ha sido el mejor camino. Fidel Castro inauguró en el hemisferio, hace 
más de sesenta años la ruta de la subversión, que a pesar de la mucha sangre derramada solo tuvo, Nicaragua, 1979, un éxito parcial. 
Paradójicamente la despreciada ruta electoral, inaugurada por otro autócrata, Hugo Chávez, les resultó más productiva a sus propósitos.

El Castrismo y su más reciente variante el Castro chavismo, asumen a plenitud estrategias desestabilizadoras. Recurren a la generación del caos, 
propiciando en varios países del hemisferio serios problemas de gobernabilidad con el común objetivo de crear vacíos de poder para llenarlo con 
“salvadores” provenientes de sus propuestas autocráticas.

Hay que reconocer la capacidad de reinvención que tienen estas facciones y la habilidad que poseen para escarbar en las imperfecciones de la 
democracia y sus líderes, se aprecia fácilmente que los partidarios del despotismo están más calificados y dispuestos para imponer y defender sus 
propuestas que muchos de los que se presentan como patrocinadores de fórmulas democráticas.

Es fácil apreciar que los “malos”, entiéndase los laborantes inspirados en el castro-chavismo, aparte de su disposición de asociarse con el 
narcotráfico para crear regímenes inspirados en el crimen organizado tienen el compromiso de conquistar el poder y de conservarlo a como dé 
lugar. Ellos no hacen concesiones, al extremo que cuando asumen una línea política la defienden sin temor a las consecuencias.

Es un absurdo que los presidentes de Ecuador, Colombia, Chile y Argentina hayan reparado en la necesidad de hacer reformas en sus respectivos 
países después de las protestas masivas que las demandaron. No debieron esperar crisis estructurales con sus secuelas de muerte y destrucción 
para resolver problemas reales que sirven de caldo de cultivo a grupos extremistas capaces de recurrir a cualquier opción para tomar el poder y 
perpetuarse en el mismo. 

El deber de los gobernantes que se dicen amantes de la democracia y las libertades ciudadanas es resolver los problemas antes de que tengan 
lugar estallidos sociales. Acaso el presidente Piñera de Chile no sabía que sus conciudadanos estaban en una situación precaria. Mauricio Macri, 
Argentina, no se percató nunca que el país necesitaba cambios sustanciales, Lenin Moreno, Ecuador, no vio que el fin de los subsidios afectaría 
negativamente a un vasto sector de la sociedad y el presidente de Colombia Iván Duque no conocía que el impuesto al valor agregado asfixiaba a 
los consumidores y que las pensiones de los jubilados eran insuficientes.

Las políticas populistas son contrarias al desarrollo y a la independencia de los ciudadanos por la dependencia que generan, pero los líderes 
democráticos no deberían esperar a la ruptura de la convivencia social para emprender medidas que mejoren la condiciones de vida de sus 
conciudadanos. No es prudente hipotecar el futuro con medidas económicas clientelares pero tampoco es inteligente empantanar el presente con 
acciones que deterioran la calidad de vida de la comunidad.

Es muy cierto que el gobierno totalitario cubano sigue siendo el inspirador y sostenedor de todos los proyectos que socavan la democracia y el 
desarrollo económico sostenible, pero no faltan entre quienes rechazan al castro chavismo, individuos que con su indolencia empiedran el camino 
del infierno por los que quieren conducirnos sujetos que responden a pensamientos extremistas, llámense comunismo o fascismo…
pedroc1943@msn.com; Pedro Corzo, teléfono (305) 498-1714
Periodista, conferencista y escritor

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

La semilla roja de la Política Chilena, Alfredo M. Cepero

Miami, USA, Alfredo M. Cepero, (PD) El estallido de las protestas generalizadas en el país hizo que la popularidad del presidente Sebastián Piñera 
cayera tan baja como el 6%, su nivel histórico más bajo, de acuerdo una encuesta del Centro de Estudios Públicos.

La crisis que experimenta Chile en estos momentos comenzó hace 50 años con las elecciones de 1970 en que Salvador Allende fue declarado 
presidente por el Congreso chileno. La semilla roja sembrada por aquel aliado y admirador de Fidel Castro germina periódicamente en la política 
y en la sociedad chilena. Al igual que Donald Trump en los Estados Unidos, Jair Bolsonaro en Brasil e Iván Duque en Colombia, Sebastián Piñera 
se encuentra por estos días bajo el fuego cruzado de sus enemigos de La Habana y Caracas. Su delito ha sido enfrentarse a unas izquierdas 
vitriólicas y fanáticas empeñadas en controlar el gobierno, los recursos nacionales y hasta la conducta de los ciudadanos para beneficio de un 
puñado de zánganos que dilapidan las riquezas creadas por otros.
 
Para los hombres de pensamiento pragmático, resulta inaudito que algunos pueblos ignoren la prosperidad que generan los gobiernos 
conservadores y opten por los sistemas fallidos de tiranías comunistas que sólo reparten hambre, miseria, opresión y muerte como los regímenes 
de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Quizás todo se deba a que, para esa gente, la ideología equivale a un dogma casi religioso que no puede ser 
confrontado ni cuestionado. Que están tan cegados por su fanatismo que, como Jalisco, “cuando pierden arrebatan”.

Ahora bien, Chile no siempre fue así. Durante muchos años fue un ejemplo de civismo, madurez y estabilidad para el resto del Continente 
Americano. Los dos gobiernos que precedieron al de Allende, como el de Jorge Alessandri, en 1958 y el de Eduardo Frei Montalva, en 1964, 
estuvieron dentro de esos parámetros. Pero la década que comenzó en 1970 trajo consigo una inestabilidad social y una crispación política que se 
reflejaron en las elecciones presidenciales de ese año.

La elección presidencial chilena de 1970 fue realizada el viernes 4 de septiembre. El porcentaje más alto de votos fue para el candidato Salvador 
Allende Gossens de la coalición de izquierda denominada Unidad Popular. Allende, quién había fracasado en sus intentos de ser presidente en las 
elecciones de 1952, 1958 y 1964, se impuso al expresidente Jorge Alessandri (candidato del Partido Nacional) y a Radomiro Tomic, nominado por 
la Democracia Cristiana.
Según la constitución vigente, si ninguno de los candidatos obtenía la mayoría absoluta, la elección debería ser realizada por el Congreso Pleno 
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entre los dos candidatos que obtuvieran la más alta votación. Lo estrecho de los resultados, con menos de cuarenta mil votos de diferencia 
entre Allende y Alessandri, puso a la Democracia Cristiana como el árbitro de la situación. Las fuerzas conservadoras pidieron a los demócratas 
cristianos que apoyaran a Alessandri en la votación del Congreso para salvar así a Chile del marxismo.

El Partido Demócrata Cristiano (PDC) se negó y optó por dar su apoyo a Salvador Allende. Todo esto, a pesar de que los votos de centro 
derecha emitidos a favor de Jorge Alessandri y de Radomiro Tomic superaban con creces a los de la izquierda que votó por Allende. La votación 
en el Congreso fue de 153 votos a favor de Allende y 35 para Alessandri. Con ello, los demócrata cristianos se hicieron cómplices de una crisis 
económica, social y política que puso a Chile al borde del abismo comunista.

Como era de esperar, el desempeño de Allende en el ámbito económico fue un rotundo desastre. Los mil días de gobierno de Allende estuvieron 
lejos de ser la ansiada experiencia de revolución sin fusiles que proclamaba. En julio de 1971, Allende  promulgó la ley de Nacionalización del 
Cobre. Después llevó a cabo expropiación de haciendas, el aumento del control estatal de empresas y bancos, la nacionalización de compañías 
extranjeras y medidas de redistribución de la renta. Sus intentos de reestructurar la economía del país llevaron al aumento de la inflación y la 
escasez de alimentos, una penuria similar a la que hemos sufrido los cubanos por 61 años y los venezolanos por 21.
Afortunadamente, el 11 de septiembre de 1973 los patriotas chilenos se pusieron en marcha con una asonada militar encabezada por el general  
Augusto Pinochet Ugarte. El pronunciamiento fue bien recibido por un amplio sector de la sociedad chilena, enemiga de las reformas y cansada 
de las penurias económicas. Por otra parte, la muerte de Allende en medio del bombardeo del Palacio Presidencial de La Moneda sigue siendo un 
misterio. Unos dicen que se suicidó con la AK-47 que le había regalado Fidel Castro mientras otros afirman que lo mató el general cubano Patricio 
de La Guardia por órdenes de La Habana.

Pasando a una nota positiva, bajo el gobierno del General Pinochet, entre 1973 y 1990, Chile experimentó un verdadero milagro económico, según 
describió las reformas adoptadas por ese gobierno el economista estadounidense Milton Friedman. Estas reformas responden fundamentalmente 
a la implantación de una economía de libre mercado, caracterizada principalmente por drásticas reducciones del gasto público y de la oferta 
monetaria, privatización de las empresas estatales, eliminación de obstáculos para la libre empresa, reducción del proteccionismo arancelario y 
fomento de la inversión extranjera.

El modelo sugerido por Friedman a Pinochet, aunque con algunas variaciones, se sigue utilizando en este momento. De hecho, ha producido un 
crecimiento del Producto Nacional Bruto en un 40% (en dólares de 2005), y un crecimiento anual promedio del 5% entre los años 2000 y 2010. En 
una carta del economista al general en 1975, Friedman manifestó: “Hace unos cuarenta años atrás, Chile, como muchos otros países, incluyendo 
el mío, se encausó en la ruta equivocada. El mayor error, en mi opinión, fue concebir al Estado como el solucionador de todos los problemas, de 
creer que es posible administrar bien el dinero ajeno”.

Por su parte, en 1990, el General Pinochet dio muestras de patriotismo y de su respeto a las leyes presidiendo unas elecciones transparentes y 
justas en que resultó triunfador Patricio Aylwin. En los años siguientes se mantuvo el crecimiento económico iniciado por el gobierno de Pinochet. 
El medio anual osciló entre 4,7% y 7,3% cada año durante las administraciones de Aylwin, Frei, Lagos y Piñera. Pero la semilla roja sembrada 
por Allende hizo de nuevo  su aparición con la elección de la comunista solapada Michelle Bachelet. El crecimiento económico anual, durante la 
segunda administración de la Bachelet, fue un 1,9% promedio. Esta cifra es la más baja registrada por un gobierno desde la vuelta de Chile a la 
democracia.

En contraste, la política conservadora puesta en marcha en estos momentos por el Presidente Sebastián Piñera está produciendo resultados 
altamente positivos. A su primer año de gestión, el gobierno de Sebastián Piñera anotó un aumento sobresaliente del crecimiento económico, al 
llegar este al 4,0%. Estas cifras situaron 2018 muy por encima del 1,7% promedio anual obtenido por la gestión del segundo período de Michelle 
Bachelet, entre 2014 y 2017.

Como bien señala The Heritage Foundation: “Las expectativas de políticas más favorables para los negocios y el mantenimiento del largo historial 
de políticas macroeconómicas ampliamente sólidas de Chile por parte del gobierno de Piñera, contribuyeron a aumentar la confianza en 2018 y 
lograron una recuperación de la inversión, después de cuatro años de contracción”.

Por desgracia para los pueblos, la izquierda fanática no está interesada en la prosperidad individual de los ciudadanos sino en el control de los 
recursos de la nación para beneficio de la minoría totalitaria que gobierna al país. De ahí las manifestaciones multitudinarias y la caída de los 
niveles de popularidad de Piñera.

En abril de 2018, el nivel de aprobación del mandatario llegó al astronómico 58%. El estallido de las protestas generalizadas en el país hizo que 
la popularidad del presidente Sebastián Piñera cayera tan baja como el 6%, su nivel histórico más bajo, de acuerdo una encuesta del Centro 
de Estudios Públicos. Quiera Dios que a Piñera no se le aflojen las piernas en la lucha por la prosperidad y la libertad de su patria, porque la 
democracia chilena es un faro de esperanza para la democracia en América.
Alfredo M. Cepero; www.lanuevanacion.com 
Alfredo M. Cepero Director de; www.lanuevanacion.com
Tomado de: www.lanuevanacion.com 
Sígame en: http://twitter.com/@AlfredoCepero 

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

Dama de blanco recibe adecuada atención médica en Jackson Memorial Hospital, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) A salvo del Ministerio del Miedo, su Sindicato del Crimen y sus represores asalariados, las efectivas, 
violentas, selectivas y Frías Máquinas de Matar de que hablara aquel célebre asesino que el régimen castro fascista quiere convertir en ejemplo 
a seguir por la niñez cubana, Ernesto Cheche Guevara, Xiomara del Las Mercedes Cruz Miranda llegó a Miami, donde se encuentra atendida 
por profesionales que más allá de una calificación profesional médica excelente se afirman en la eticidad y la decencia que está más allá de lo 
afirmado en quienes con bata sanitaria sirven a los represores asalariados, las efectivas, violentas, selectivas y Frías Máquinas de Matar del 
Ministerio del Miedo y su Sindicato del Crimen.

Desde esta orilla esperamos que su vida sea salvada y que tanto la orden como el empeño por asesinar, se vean frustrados. Este contexto cruel en 
que vivimos, nos recuerda lo sufrido en su momento por Laura Inés Pollán Toledo y el riesgo cierto en que viven nuestras valientes y dignas Damas 
de Blanco. Esperemos que la atención y observación de organizaciones e instituciones internacionales se afirmen en Berta Soler Fernández, Maria 
Cristina Labrada Varona y todas las valientes y dignas Damas de Blanco, que viven bajo la observación y vigilancia del Sindicato del Crimen y el 
servicio que les presta su versión actualizada del Voluntariado de la Corona. Se trata de las llamadas Brigadas de Respuesta Rápida, integradas 
por vándalos dispuestos a corear mítines de repudio, golpear civiles desarmados y pueblo en indefensión.
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Ojala que lo que inocularon en Xiomara sea descubierto. Que la información acopiada por CIA, MI6, BND, Mossad y otros servicios de Inteligencia 
consagrados a defender la Humanidad de viles y a preservar los derechos y libertades consagrados que malvados pretenden conculcar, permita 
saber qué y cómo inocularon en Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, lo que afectó en tanto su salud y su condición física.

Esperemos que las ‘Frías y eficientes Máquinas de matar sean neutralizadas en provecho del pueblo y la nación sobre y contra quienes actúan.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González

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

Viviendas de Martí en Cuba, Jorge Luis González Suárez.

Plaza, La Habana, Jorge Luis González, (PD) Conmemoramos por estos días el 167 aniversario del natalicio de nuestro  Apóstol José Martí. 
Su vida estudiada de múltiples formas abarca variados aspectos, sobre todo en su faceta independentista, aunque en el plano personal existen 
interioridades muy poco divulgadas.

Una simple consulta al Atlas Histórico Biográfico de José Martí, editado por el Instituto de Geodesia y Cartografía, en coordinación con el Centro de 
Estudios Martianos en 1983, brinda buena información sobre este tema, reflejado con datos y mapas ilustrativos.

Un punto poco abordado son aquellos lugares en los cuales residió durante su corta existencia. Una gran mayoría de los cubanos, considera su 
casa natal en Paula # 41 en la Habana Vieja, la única vivienda que se conserva hasta hoy, como lugar de estancia permanente en Cuba. Este error 
repetido desde escolares, incluye personas adultas con buena preparación académica.

Esta famosa casa natal, fue un lugar compartido por la familia de Martí con parientes cercanos. Allí residían también la hermana de Leonor Pérez 
con su esposo e hijos, por tanto el pequeño “pepito”  jugaba con sus primos en el patio de esta morada.

Otro dato poco difundido es la división de este inmueble. La planta alta nada más fue la residencia de Martí con su familia. Precisamente en la 
habitación frontal, estuvo la cama donde Leonor “dio a luz”, a quien con el paso del tiempo, fue, es, ha sido y será una verdadera luz para su patria.
  
Este pequeño edificio fue adquirido por suscripción popular a principios del siglo XX, para la madre del Apóstol. Durante los festejos celebrados por 
el centenario de su nacimiento, recibió una reparación debido al mal estado constructivo y hoy se mantiene como patrimonio nacional.

En el año 1856 se efectuaron las dos primeras mudanzas, una muy cercana del lugar original; Merced # 40. El otro asentamiento fue en Ángeles # 
56 esquina a Sitios, próximo a la Calzada de Monte.

Una nueva reubicación se produce durante el año 1859 y entonces pasan a vivir a Lagunas # 32, lugar próximo al Teatro Villanueva, espacio 
célebre después por los trágicos sucesos allí acaecidos, donde los voluntarios arremetieron contra la población al proferir gritos contra el gobierno 
español. 
             
El siguiente cambio de domicilio ocurrió en 1866. Este hogar se ubicó en la calle Refugio # 11 esquina a Prado, casa que se encontraba próxima a 
la cárcel, que por ironías del destino, un tiempo después cumplió condena en ella.

Un año después la familia se trasladó de nuevo hacia la zona donde antes residieron. Llegaron entonces a Peñalver # 53 casi esquina a Manrique, 
cerca de la antigua vivienda de Ángeles, sector con laberinto de calles que contiene la emblemática parroquia de San Nicolás.

Durante esta peregrinación, en 1868 Martí radicó también en la residencia de Rafael María de Mendive ubicada en Prado 88, a escasos pasos del 
colegio San Pablo del cual fue propietario este gran maestro, quien apreciaba en el joven Martí a su discípulo predilecto.

La última ubicación de niñez y juventud, fue en Amistad # 55 esquina a San Rafael. Al venir del destierro, por breve tiempo se estableció con su 
esposa Carmen Zayas Bazán en Tulipán esquina a Clavel barriada del Cerro. Allí nació su hijo José Francisco.

Un curioso dato final; Martí vivió además en 16 países y en 78 ciudades del mundo. Estas cifras servirán además para entender la enorme cultura 
que alcanzó nuestro gran prócer.  

Los apuntes de este trabajo, ayudan a entender cuanto resta por conocer sobre este gran hombre y su trayectoria vital. Un tema pendiente para 
las autoridades de la Isla, que solo destacan aspectos de su vida combativa, aunque no todos. Queda aún mucho por investigar y conocer sobre 
nuestro Apóstol José Martí.
jorgelibrero20122@gmail.com;  Jorge Luis González Suárez             

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

Un libro relevante que circula Cuba adentro “Como librar la lucha no violenta”, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Un libro de la autoría de Gene Sharp que lleva como título ‘Como librar la lucha no niolenta’, ha llegado a 
Cuba y circula por redes sociales. Este libro expone información sobre los totalitarismos sufridos por la humanidad a lo largo del pasado siglo XX y 
sobre cómo combatirlos en formas no violentas.

Bajo totalitarismo es prudente y necesario encontrar e iniciar métodos de acción no-violenta que incluyan y afirmen marchas de protesta, izado 
de banderas prohibidas, desfiles masivos, vigilias, volantes, boicots sociales, boicots económicos, huelgas laborales, rechazo de las falsas 
legitimidades de un partido único corrupto y criminal, desobediencia civil, boicot contra instancias gubernamentales, contra elecciones amañadas y 
provocar huelgas y abandono de funcionarios gubernamentales. 

Bajo totalitarismos, recordemos los encabezados por Lenin, Stalin, Hitler, Mussolini, Mao Zedong, los Kim e incluso la dinastía Castro fascista, no 
ha sido, no es, ni será posible lograr la no-cooperación por parte de la policía, al servicio de las instancias represivas. El totalitarismo crea cuerpos 
policiales de esbirros dispuestos a golpear, asesinar, reprimir y abusar afirmados en la obediencia, haya o no supervisión directa. Por esto y al 
menos en Cuba, reciben motos de bajo costo de fabricación japonesa, un salario más alto que cualquier trabajador, todo a cambio de la vileza de 
sus servicios contra motines, plantones, huelgas de hambre, sentadas en las calles y cualquier otro recurso empleado por el pueblo en contra del 
régimen que lo oprime.
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Se trata de que los obesos que por acá mandan, dispongan de recursos para vivir en la opulencia y el lujo en que se refocilan. Que continúen 
enviando a vacacionar a sus descendientes a Montecarlo, Riviera Francesa, Varadero y cualesquiera otro espacio vedado  para la gente de a pie. 
¿Cómo lo hacen? En ese estilo tan propio para ellos de robar honradamente adoptado por Lula el ladrón que silba y por sus congéneres de la 
Izquierda Reptil, hoy todos millonarios.

El libro aclara que hoy día, hay una multitud de métodos específicos para la acción no-violenta. Casi 200 han sido identificados hasta la fecha y sin 
duda, existen muchos más y surgirán otros más en conflictos futuros. Véase Cuba, Venezuela, Nicaragua, Irán y otros espacios de pesadilla con 
los que convive la humanidad hoy en día.

Aunque Sharp opta por la opción ‘no violenta’, resulta innegable que un asesino connotado como el general iraní del que se libró la humanidad, 
gracias a un dron, pone en claro que esta, resultó una opción útil para la humanidad a la que el criminal sometió con sus degradaciones y bajezas.

Sharp felizmente no se vio obligado a convivir con esbirros habilitados para abusar y reprimir mujeres, como por acá, en que nacidos de mujer, y 
luego de disfrutar de los mejores momentos de cada vida, gracias al amor de alguna mujer, tengan que verse obligados a convivir con abusos de 
esta índole, contra valientes y dignas mujeres, vestidas inmaculadamente de blanco, por dentro y por fuera.

El libro de Sharp circula y la aceptación lograda por acá, es extraordinaria. Recordemos a Martí desde su esencia real. El nunca podrá ser “autor 
intelectual” de la pesadilla que por acá sufrimos.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González
Véase: COMO LIBRAR LA-LUCHA NO VIOLENTA; GENE SHARP; PD#620

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

Gente con alas, (Cuento) Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

Sintió un escozor en la espalda que le hizo intentar rascarse pero desde hacía como un año cuando había engordado, ya no podía alcanzarse los 
omoplatos y mucho menos el centro de la espalda. Se sonrió cuando se friccionó como un caballo con el borde agudo del marco de la puerta del 
baño. Nada raro.

En ocasiones le brotaban en esta zona granitos y pequeñas acumulaciones de grasa las cuales luego de unos días se tornaban amarillas y 
después negras de churre, pero esto es diferente.

Con una manito plástica de cabo largo intentó deshacerse por frotación de lo que fuese le estaba molestando, pero después de casi arrancarse 
la piel desistió. Se fue al gran espejo en el cuarto de sus padres, encendió la luz y se miró la espalda desnuda. Unas pequeñas protuberancias 
asomaban justo en el inicio de los conocidos huesos planos. Se acercó más temiendo alguna enfermedad cutánea grave en estos tiempos de 
crónicas escaseces y de calentamiento global. Lo último que esperaba era morir con un sarcoma en la piel. Al segundo día vio las primeras 
plumitas.

Al mes sufría unas alas blancas hermosas y enormes que mal bajaban hasta la rabadilla. Se las ató presionando con unos vendajes de gasa y 
comenzó a vestir un sobretodo que en este tropical clima extremo se anunciaba totalmente fuera de contexto.

Las alas continuaron creciendo y ya se le hacía difícil salir de la casa sin que se le notara el bulto. No podía doblarse y se sentía molesto por 
permanecer dentro de su habitación encerrado.  Sus dos padres intentaban ocultar el asombro y la angustia. Querían llevarlo al hospital. ¿Por 
qué? ¿Se le podrían cortar las alas?

En el patio y fuera de la vista de los vecinos comenzó a ejercitar sus nuevos miembros. Se sentían fuertes. Cada aletazo lo levantaba un metro del 
piso mientras las hojas muertas del aguacate corrían despavoridas en todas direcciones dejando el suelo limpio en redondel.

Después de varias jornadas de ejercicios de fuerza y dominio dentro del patio sintió la urgencia de probar sus nuevos recursos. Se sentía poderoso 
y con deseos de correr. Así que una mañana decidió salir en busca de algún lugar abierto, amplio, pero sin moros en la costa. A duras penas se 
acomodó sus hermosas alas dentro del antiguo sobretodo militar y salió a la calle. Pronto se percató de los numerosos sobretodos o vestidos 
demasiado largos y holgados.

Cuando llegó al estadio abandonado no era el único. Varias personas con el torso desnudo ensayaban sus grandes alas blancas extendiéndolas y 
agitándolas. Frank se quitó el sobretodo y abrió las suyas. Un enorme alivio le llenaba el pecho mientras dejaba de sentir tanto calor. La piel se le 
había puesto de gallina con todos sus poros erizados. Se sentía como estar desnudo ante otros espectadores sonrientes.

Batió fuerte sus alones y el polvo de la vieja pista se arremolinó hacia los pequeños huecos del césped. Un flaco alzó el vuelo y revoloteó por 
el lugar probando sus fuerzas mientras se escuchaba el fuerte sacudir de las plumas. Frank decidió entonces estrenar sus recién adquiridas 
potencialidades pero sin salirse del límite de las cercas.

Ya con un buen ensayo y entrenamiento, seguro de sus fuerzas, se fue al Malecón para observar las novedades. En una hora que estuvo sentado 
varias personas pasaron volando alto rumbo norte. Hacía buen tiempo.

Se paró sobre el muro. Observó a su ciudad por última vez y agitando poderosamente las alas levantó el vuelo.
Blog: eduardomartinezrodriguezdecuba.wordpress.com
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

35 Relatos muy Cortos de e-MARO es una selección de los Cuentos de e-MARO. Está compuesta por treinta y cinco narraciones cortas donde se 
tiene como centro al ser humano enfrentado situaciones límites, extrañas, o sencillamente existenciales, en ocasiones reaccionando en forma nada 
ortodoxa, entregándole al lector vistas de ideas en ángulos desde los cuales probablemente nunca se ha detenido a observar. La vida analizada 
desde otros observatorios donde a usted no le quedará más remedio que sonreír o quedarse meditando pues probablemente ya haya pasado por 
eso. El estilo es claro, conciso, trabajado en primera o tercera persona para que pueda ser entendido en su totalidad pero siempre se le van a 
quedar pensamientos entrelíneas que usted va a retornar a buscar. Aproveche y dese un gran gusto consumiendo literatura de primera que nadie 
ha producido previamente, descubra aquí  escritas esas cuestiones que usted intuye o en las cuales ha pensado antes, pero no las ha definido  en 
su totalidad, viaje al extraño universo de los cuentos de e-MARO.

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Cultura
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Golpe de Estado, (Cuento) Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

De repente mi habitación se ilumina y se estremece la mesita de noche. Suena el para mi habitual timbre del teléfono móvil. Son las tres de la 
madrugada. Solo alguien con alguna urgencia podría estar despertándome a tales inusuales momentos pero cuando veo la pantallita noto que el 
número del llamante comienza con cero cero. Es del extranjero.

Me siento al borde del colchón y tomo el aparatito que no deja de vibrar y apurarme. El número me parece conocido pero no reconozco de quién 
es hasta cuando respondo. Es un colega periodista de un poderoso medio internacional.

-“Mano, ¿quién se murió?” Le digo medio bostezando para dejarle ver que tiene que ser buena la excusa para molestarme.
-“Hermano, ¡en tu país está sucediendo un Golpe de Estado y tú estás durmiendo!”

-“¿Cómo que un Golpe de Estado?” Me sorprendo muchísimo y la noticia termina de despertarme con urgencia. Eso sucede en otras partes. En 
esta isla desde 1952 no se conoce qué es eso ni cómo se hace. Mi colega continúa:

-“Estoy mirando la CNN y hay un tremendo corre corre por todas partes. Se ven camiones repletos de militares armados moviéndose por las 
principales avenidas. Dicen que desde anoche han secuestrado a todo el gobierno que estaba reunido con la Asamblea Nacional en el Palacio de 
Convenciones redactando nuevas leyes para modificar al ejército y licenciar a un montón de veteranos e incómodos. Que eso le ha puesto la tapa 
al pomo y se ha desatado la debacle. Tienes que moverte. No puedes perderte esta oportunidad única.”

-“Te llamo en cuanto tenga algo.” Le digo a mi colega y termino la llamada estirándome para coger el pantalón de la silla.
Me visto como puedo mientras con el remoto enciendo el televisor de la sala. Nada. Por los dos canales nocturnos pasan unas películas 
extranjeras de horror y misterio. A esta hora no hay casi nadie en las estaciones. Me echo el celular en el bolsillo del pantalón y me cuelgo al cuello 
una potente cámara digital y un solapín falso del periódico Granma. Si llego a cualquier lugar y digo que soy periodista independiente lo primero 
que van a hacer es meterme preso.

Observo mi bicicleta y me convenzo de que a esta hora no hay ómnibus circulando y si tuviera auto no iba a llegar muy lejos con él pues me 
detendrían en las primeras barreras o bloqueos. A pie paso casi inadvertido. 

Salgo a la noche. Le ronca la malanga tener que estar bicicleteando a las tres y pico de la madrugada. Pienso y me sonrío por dentro para darme 
ánimo. Si hago un buen trabajo a lo mejor hasta me gano un Pulitzer. ¿Les darán Pulitzer a los independientes?

Mientras salgo del barrio a las arterias principales de la ciudad noto cierta agitación inusual. No son los acostumbrados jodedores trasnochadores y 
los habituales curdas contentos. Es otra clase de gente que tiene semblantes más serios y angustiados. ¡Ñoo, un Golpe de Estado en Cuba! Eso sí 
es noticia. Me animo mientras el aire algo frío de la noche no impide que comience a sudar. Le doy suave a los pedales. Los del Granma no andan 
en bicicletas.

Bajo por 25 a toda velocidad que me permite la gran loma y mi bici oscura. Si hay algún bache termino en el hospital. Con el impulso llego hasta 
146 y doblo derecha. Ya veo a los militares. Son todos del ejército, puedo notar sus uniformes de campaña con grados oscuros. Me ponen un 
potente foco en la cara y me ordenan detenerme. No veo nada pero alguien dice desde detrás de la luz: -“Un periodista. Déjenlo pasar.”

Estoy en la intersección de 21 y 146 y veo atravesados en las sendas varios transportes militares pesados así como varios autos detenidos con 
los motores funcionando y las luces encendidas. No entienden lo que pasa o no quieren entender. Escondo la bici entre la maleza de la cuneta y 
camino hacia el Palacio que se ve todo iluminado, como si estuvieran de fiesta. Siento la gravedad del momento. Hay mucho militar a la vista y 
varias postas armadas a quienes les han dicho que me dejen pasar pues me observan y cambian de inmediato la vista, atentos a otra cosa. No 
debo parecer una amenaza y de seguro los jefes del Golpe tienen que hacer declaraciones a los medios. Ya no sé bien si decir que soy disidente o 
del gobierno.

Mientras me acerco puedo distinguir muy iluminados en el gran lobby de acceso al teatro a varias personas con cámaras regulares profesionales y 
otros instalando otras de televisión. Voy directo hacia ellos.

Me meto en el grupo en el momento cuando salen mirando hacia nosotros varios coroneles desde una de las puertas de acceso. Uno gordo y alto 
habla por todos que se le han acomodado al lado y detrás.

-“Esto es un Golpe de Estado. Hemos tomado preso a todo el gobierno que en este momento está siendo destituido. A los exdiputados se les 
escoltará a sus domicilios de donde no podrán salir ni hacer declaraciones. A los principales se les mantendrá detenidos y aislados hasta que 
se normalice la situación de inestabilidad en la nación. Quien les habla es el Coronel Santos, Jefe de esta junta, presido la Comisión Militar que 
gobernará la nación hasta cuando se convoquen y realicen elecciones generales libres, directas y secretas para que gobierne un ejecutivo civil 
legitimado por el pueblo. Preguntas.”

-“¿Y los generales?” Inquirió uno de los periodistas a sabiendas de que estos máximos grados castrenses siempre son muy privilegiados por los 
políticos y tenderán a beneficiar el statu quo.

-“La mitad presos y la otra con nosotros. Llevamos tiempo organizando en silencio este golpe que le llamamos El Movimiento de los Coroneles. Ya 
el pueblo no puede aguantar más. Hora de cambios definitivos.”

-“¿Y los de la Gestapo?” Pregunto curioso.

El Coronel me observa y se encoge de hombros. -”Ni se sabe. Deben estar corriendo por ahí buscando en qué escapar.” Me responde y algunos 
ríen por lo bajo.

Me aparto un poco y saco mi celular. Llamo al colega que me responde antes del segundo timbre. –“Oye manda gente que esto es en serio, pero 
tiene que ser ahora mismo y con televisión satelital incluida.”

Levanto mi cámara y comienzo a dejar constancia del momento histórico.

Amaneciendo recupero mi bicicleta y me pongo a rodar despacio hacia la rotonda de Quinta Avenida. Quiero ver la reacción de la gente. Estoy en 
shock. Siento como una gran conmoción en la isla. En las paradas siempre hay cientos de personas a la espera de las guaguas y los taxis boteros, 
pero hay un ambiente raro, como electricidad en el aire que se respira. Hay emoción, sorpresa, muy escasos airados o molestos, generalmente 
viejos muy irritados.
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Todos comentan los sucesos con estupor y alegría, muchos asombrados. Se generan grupos en las esquinas que comienzan a transmitirse las 
primeras informaciones de la mañana. Se discute acaloradamente en ocasiones. Hay incertidumbre, confusión. Algunos comienzan a retornar de 
vuelta a sus casas. Todos los pocos autos, los ómnibus urbanos, pasan pitando ruidosamente. Se asemeja a un carnaval o que ha ganado la copa 
el Real Madrid.

Hoy comienza una nueva jornada que parece tener una extraña luz y nadie quiere perderse el show del primer día del resto de nuestras 
existencias en un universo seguramente diferente, seguramente mejor. Peor, estamos convencidos, ya no podría ser pues llevábamos ahí 
demasiado tiempo.
Blog: eduardomartinezrodriguezdecuba.wordpress.com
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

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

Primavera Digital # 620

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

COLABORARON EN EL NÚMERO 620:

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
Jorge Luís González Suárez: Librero. Reside en La Habana jorgeluigonza72015@gmail.com; jorgelibrero2012.@gmail.com, librero70@nauta.cu 
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/
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:

RESUMEN ANUAL (2019)
VIOLACIONES A LA LIBERTAD SINDICAL COMETIDAS POR EL GOBIERNO CUBANO
CONTRA LA ASOCIACIÓN SINDICAL INDEPENDIENTE DE CUBA (ASIC)
Introducción

Durante todo el año 2019 continuaron los actos represivos del gobierno cubano contra los sindicalistas independientes pertenecientes a la 
Asociación Sindical Independiente de Cuba, ASIC. Con estas acciones el régimen desestimó las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical, 
CLS, de la Organización Internacional del Trabajo, OIT.

A continuación, desglosamos las diferentes acciones represivas cometidas contra los sindicalistas de la
ASIC:
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A. Arrestos Arbitrarios

Más allá de la importancia que tiene la documentación de las acciones represivas, es preciso señalar los daños psicológicos ocasionados, tanto 
a los afectados como a sus familias. -Iván Hernández Carrillo, secretario general de la ASIC, residente en Colón, provincia Matanzas. a) El 27 de 
Julio, cuando salía de su casa, fue interceptado por efectivos de la policía y la Seguridad del Estado, quienes le dijeron que tenían la orden de no 
dejarlo salir de su hogar. Al intentar desobedecer la arbitraria medida, fue arrestado y trasladado a la unidad de la Policía Nacional Revolucionaria 
(PNR) de Colón, provincia de Matanzas. Fue liberado 5 horas después sin explicación alguna. El acoso se prolongó durante 96 horas con autos 
patrulleros aparcados en las inmediaciones de su vivienda; b) El 18 de octubre hubo un operativo policial alrededor de la vivienda de Iván. Al 
salir fue detenido y conducido a la estación policial de Colón, municipio de la provincia Matanzas y lugar donde reside. En dicha Unidad no le 
comunicaron los motivos de la detención arbitraria. Solo amenazas. Fue liberado el propio 18 a las 6:45 p.m.

I. Alejandro Enrique Sánchez Zaldívar, vicesecretario general de la ASIC, residente en Cabañas, provincia de Artemisa. a) El 17 de abril hubo 
un gran operativo alrededor de su vivienda. A las 12:00 p.m. de ese día es detenido arbitrariamente por fuerzas de la PNR y conducido a 
estación policial de Cabañas, Mariel, provincia Artemisa, donde el oficial de la Seguridad del Estado que dice llamarse Vladimir le levantó acta 
de advertencia por ¨tentativa de comisión de delito¨. El oficial también le advirtió que no se permitirían reuniones de la ASIC; b) El 30 de abril es 
arrestado arbitrariamente por 7 horas con 30 minutos en la estación policial de Cabañas. Es acusado por 2 oficiales de la Seguridad del Estado, 
que nunca se identificaron, por el supuesto uso de lenguaje ofensivo, en las redes sociales, en contra del ¨proceso revolucionario¨. También recibe 
amenazas de ir a prisión si asiste a reuniones de la ASIC en La Habana. Además, le indicaron que sería la última advertencia que le harían.

II. Yorsikelin Sánchez Perdigón, secretaria provincial de la ASIC en Sancti Spíritus. a) El 16 de enero la Seguridad del Estado la citó y no se 
presentó debido a que la citación era verbal y por tanto no cumplía con el procedimiento establecido. Al día siguiente, a las once y media de la 
noche, el oficial Tony Invildo Ferro y otro agente, la detuvieron y trasladaron al Vivac. En los interrogatorios le dijeron que era una mercenaria 
al servicio de una potencia extranjera. La liberaron, sin cargos a las 11 y 30 de la mañana del viernes 15 de febrero; b) El 12 de noviembre fue 
arrestada arbitrariamente cuando se disponía a realizar una visita de trabajo al secretario general de la ASIC Iván Hernández Carrillo. El arresto 
se efectuó en el municipio Jagüey Grande, provincia de Matanzas. Posteriormente fue trasladada hasta estación policial de Sancti Spíritus. Fue 
liberada el 14 de noviembre sin cargos. En su detención fue golpeada, amenazada y vejada. Su familia nunca supo su paradero, en el tiempo 
que estuvo detenida, lo cual evidencia un caso de desaparición forzosa. Alega que fue víctima de torturas psicológicas, por las incidencias aquí 
documentadas y por la privación del sueño.

III. Emilio Alberto Gottardi Gottardi, secretario provincial de la ASIC en La Habana. a) Arrestado el 7 de agosto a la salida de su casa por las 
fuerzas represivas de la PNR y el DSE y trasladado a la Unidad Policial de 21 y C en el reparto capitalino El Vedado. Después de interrogarlo por 
su activismo sindical, fue advertido que no permitirán ningún tipo de reunión en su vivienda. Posteriormente fue liberado sin cargos.

IV. Rafael Gómez López, secretario provincial de la ASIC en Cienfuegos. a) El viernes 5 de abril se presentó el Jefe de Sector de la Policía 
Nacional Revolucionaria (PNR) en su vivienda para conducirlo hasta la estación de policía. Allí le retiran el carnet de identidad y el teléfono móvil. 
Allí lo esperaba un agente de la Seguridad del Estado que dijo llamarse Salvador. El interrogatorio versó sobre sus vínculos con Carlos Reyes, 
Organizador de la ASIC. Rafael es amenazado con ser llevado a prisión si continuaba visitando a Carlos. Posteriormente le fueron devueltos el 
carnet y el móvil; b) El 6 de septiembre fue detenido y trasladado a la estación policial de Cienfuegos, donde fue amenazado y vilipendiado por su 
actuar en favor de los derechos laborales. Los militares también lo humillaron desnudándolo y apropiándose de 40 pesos en moneda libremente 
convertible (C.U.C.) que Rafael llevaba consigo.

V. Jorge Olivera Castillo, secretario de relaciones internacionales de la ASIC, y su esposa Nancy Alfaya Hernández. a) El 19 de septiembre, la 
vivienda del matrimonio fue sitiada por un operativo policial, para impedirles realizar una actividad de género que se realizaría al siguiente día, 
20 de septiembre. El oficial de la Seguridad del Estado, que se hace llamar Alejandro, les comunicó que no podían salir de la casa. La arbitraria 
medida terminó el mismo día, aproximadamente a las 6:00 p.m.; b) El 22 de octubre fueron detenidos arbitrariamente, en la vía pública, por 
efectivos de la Policía Nacional Revolucionaria, PNR. Olivera fue liberado a varias cuadras más adelante, mientras su esposa Nancy fue conducida 
para la estación policial de San Miguel del Padrón en la periferia de La Habana.

VI. Los jóvenes Key Arelis Fernández Perdigón, Omar Mauri Oliva y Ángel García Pedroso, de Sancti Spíritus, de la ASIC fueron detenidos el 22 de 
febrero a las 9:30 p.m., por cuatro horas, en la Primera Unidad e interrogados como supuestos autores de la distribución de volantes en la ciudad 
convocando a Votar NO en el Referendo Constitucional. Los liberaron sin cargos.

VII. El 9 de marzo en horas de la tarde fue arrestado, por la policía política, el secretario provincial en Holguín, Kelvis Vega Rizo y trasladado al 
cuartel de la policía nacional del municipio Mayarí de esta oriental provincia holguinera. Durante el interrogatorio los militares trataron de culpar 
a Vega Rizo como responsable de un posible éxodo masivo de cubanos hacia la Base Naval de Guantánamo. Horas después, fue liberado sin 
cargos y abandonado en las afueras del municipio de Mayarí.

VIII. El 20 de julio, Roque Iván Martínez Beldarraín, activista de la ASIC, fue detenido por agentes de la Seguridad del Estado y trasladado a 
su sede, conocida como ``Arizona´´, en la provincia de Cienfuegos. Luego de interrogatorios y amenazas fue liberado el 23 de julio, sin causa 
aparente.

IX. El 8 de agosto, luego de sostener reunión de trabajo en la vivienda de Iván Hernández Carrillo, secretario general de la ASIC, en Colón, 
provincia Matanzas, son arrestados en plena vía pública los sindicalistas independientes de la provincia de Cienfuegos Dannerys Gómez Galeto, 
William Esmérido Cruz Delgado, Roque Iván Martínez Beldarraín y Yuvisley Roque Rajadel. Todos fueron trasladados a la Estación Policial de 
Colón donde fueron interrogados, amenazados, además de imponerles actas de advertencia por sus actividades sindicales. Después de una 
requisa, le fueron confiscados documentos de la ASIC y de la OIT. La policía calificó los documentos de ``contrarrevolucionarios´´. También les 
robaron el dinero que llevaban consigo en moneda libremente convertible (C.U.C.) y nacional (C.U.P.). Ese mismo día fueron liberados, 3 horas 
después con la advertencia de que no podían regresar a Matanzas a realizar labores sindicales.

X. 24 de agosto. En la madrugada de este día, fueron detenidos 5 afiliados de la ASIC en la provincia de Cienfuegos cuando intentaban viajar a la 
ciudad de Matanzas para una reunión de trabajo con el secretario general de la ASIC, Iván Hernández Carrillo. Los 5 sindicalistas independientes 
detenidos fueron: Dannery Gómez Galeto; William Esmérido Cruz Delgado; Roque Iván Martínez Beldarraín; Yuvisley Roque Rajadel y Yakdislania 
Hurtado Bicet. Estuvieron detenidos 9 horas. Los liberaron luego de levantarles ``actas de advertencia´´ a cada uno, en la cual se comprometían a 
no reunirse con personas socialmente peligrosas (refiriéndose a Hernández Carrillo) y desistir de su activismo sindical en la ASIC. Ninguno firmó el 
documento.

XI. El 2 de septiembre fueron arrestados los sindicalistas independientes de la provincia de Cienfuegos Yakdilania Hurtado Bicet; Dannery Gómez 
Galeto y Roque Iván Martínez Beldarraín. El incidente ocurrió en el municipio cienfueguero de Aguada de Pasajeros tras sostener un encuentro de 
trabajo, en la provincia Matanzas, con el secretario general de la ASIC Iván Hernández Carrillo. A los tres les levantaron ``actas de advertencias´´.
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XII. El 7 de octubre, las sindicalistas independientes Dannery Gómez Galeto y Yakdilania Hurtado Bicet fueron arrestadas a las 6:30 a.m. en el 
municipio Aguada de Pasajeros, provincia de Cienfuegos, cuando se dirigían a la provincia de Matanzas. Ambas fueron liberadas después de 
las 12:00 p.m. Hurtado Bicet fue abandonada en un lugar apartado fuera de la ciudad mientras que Gómez Galeto regresada a la ciudad de 
Cienfuegos en un auto patrullero.

XIII. El 8 de noviembre es arrestada arbitrariamente en el municipio de Cruces, provincia Cienfuegos, la sindicalista independiente Yakdilania 
Hurtado Bicet, junto a su hijo menor de 11 años, Yakdani Martín Campo Hurtado. Ambos fueron conducidos al cuartel policial de esa localidad 
donde permanecieron por espacio de 15 horas. En dicha Unidad fue amenazada e interrogada por su activismo sindical.

XIV. Felipe Carreras Hernández, secretariado provincial de la ASIC en La Habana. a) es citado el 16 de abril para la estación policial de Zanja, 
provincia La Habana. Anteriormente había sido detenido el 14 de noviembre en la estación policial ubicada en San Miguel del Padrón y liberado al 
día siguiente, sin explicación alguna, después de la salida del vuelo CM321, 7:36 a.m., que debía llevarlo a Panamá. El arresto se practicó con el 
objetivo de que no participara en un seminario de capacitación sindical que tendría lugar en la Universidad de los Trabajadores de América Latina 
(UTAL).

XV. Daniel Perea García, secretario provincial de la ASIC en Santiago de Cuba. El 5 de agosto fuerzas combinadas de la PNR y el DSE allanan su 
vivienda. Posteriormente es arrestado y conducido hacia la Unidad Policial de Palma Soriano, lugar donde reside. Es liberado 2 horas más tarde.

B. Hostigamientos y Amenazas (operativos policiales, citaciones e interrogatorios)

XVI. Carlos Reyes Consuegra, de Cruces, provincia Cienfuegos, del Secretariado Nacional de la ASIC, comunicó que oficiales del DSE lo llamaron 
a su teléfono móvil en varias ocasiones conminándolo a abandonar sus actividades sindicales y a colaborar secretamente con ellos, de “lo 
contrario enfrentaría consecuencias funestas”.

XVII. Iván Hernández Carrillo, secretario general de la ASIC, residente en Colón, provincia Matanzas. a) Fue confinado en su vivienda con 
vigilancia permanente de la policía política, con empleo de autos patrulleros, desde el sábado 16 de febrero hasta el lunes 25 a las 4:00 p.m.; b) El 
17 de abril, fuerte operativo de vigilancia frente a su vivienda para evitar su viaje a La Habana a una presunta reunión.

XVIII. Alejandro Enrique Sánchez Zaldívar, vicesecretario general de la ASIC, residente en Cabañas, provincia de Artemisa. a) Fue citado, el 12 
de julio, para la sede de la Policía Nacional Revolucionaria, PNR, ubicada en el pueblo de Artemisa, cabecera de la provincia del mismo nombre, 
donde fue interrogado por el oficial del Departamento de la Seguridad del Estado, DSE, que dijo llamarse Oscar. El motivo de la citación fue para 
reiterarle que no puede viajar al extranjero ni salir de la casa el 13 de julio, día en que se conmemora el hundimiento del remolcador ``13 de 
Marzo´´, además de la invitación a convertirse en delator. “Así podrás viajar cuando quieras y vivir como te dé la gana’’, le dijo el interrogador.

XIX. El 7 de mayo, Eduardo Enrique Hernández Toledo, miembro de la ASIC en Sancti Spíritus, fue citado verbalmente para este día en la estación 
policial de Trinidad, lugar de residencia de Eduardo. El interrogatorio fue conducido por un oficial vestido de civil q dijo llamarse Luis. A Eduardo se 
le advirtió que no puede ir la ciudad de Sancti Spíritus a realizar labores sindicales.

XX. Felipe Carreras Hernández, secretariado provincial de la ASIC en La Habana. a) es citado el 16 de abril para la estación policial de Zanja, 
provincia La Habana. El interrogatorio fue dirigido por un oficial de la Seguridad del Estado que dijo llamarse Denis, quien dijo que no permitiría 
reunirse a los miembros de la ASIC; b) El 6 de septiembre fue citado verbalmente para la casa de su mamá, donde agentes de la Seguridad del 
Estado lo conminan a no salir de su casa el 8 de septiembre.

XXI. Daniel Perea García, secretario provincial de la ASIC en Santiago de Cuba. El 26 de abril fue interpelado en plena vía pública por el oficial de 
la Seguridad del Estado que se hace llamar Adolfo. Después de ofensas y amenazas, le retiró el carnet de identidad y lo citó para las 2:00 p.m. del 
mismo día. Ya en la estación policial, Adolfo le advirtió que podía ser acusado de sedición con una condena de 10 años de privación de libertad si 
continuaba con sus actividades sindicales.

XXII. Liván Monteagudo Rivero, secretario provincial de la ASIC en Las Tunas, fue citado el 27 de diciembre del 2019 a la estación policial de 
la ciudad y allí advertido que el día siguiente no podía salir de su vivienda con motivo de la visita que realizaría el día siguiente a la ciudad, el 
gobernante cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

XXIII. Continuó la intransigencia del régimen de no permitir reuniones a la ASIC. Tampoco permiten la inscripción en el Registro de Asociaciones 
del Ministerio de Justicia con el fin de mantener el estado de ilegalidad y represión contra sindicalistas.

XXIV. En fechas señaladas los sindicalistas son fuertemente hostigados con operativos policiales alrededor de sus viviendas. a) Entre el 30 de abril 
y el 1 de mayo, las viviendas de los miembros de la ASIC, Nancy Alfaya Hernández, Jorge Olivera Castillo, Yorsikelin Sánchez Perdigón, Alejandro 
Enrique Sánchez Zaldívar, Yolsdán Armenteros Vázquez, Carlos Javier Gómez Guevara, Emilio Alberto Gottardi Gottardi e Iván Hernández Carrillo, 
fueron fuertemente vigiladas en ocasión del Día Internacional de los Trabajadores.

XXV. Esta fecha es aprovechada por el régimen cubano para efectuar desfiles políticos, quedando los sindicalistas independientes, literalmente 
secuestrados en sus domicilios; b) 12 y 13 de julio operativos policiales alrededor de las viviendas de miembros de la ASIC para impedir que 
salgan a las calles. El 13 de julio se conmemora el hundimiento del remolcador “13 de Marzo”. La Seguridad del Estado considera que este día 
puede ser aprovechado por la población para manifestarse públicamente en contra del régimen cubano c) 25 y 26 de julio las viviendas de los 
miembros de la ASIC son sitiadas por fuerzas combinadas de la PNR y el DSE. El 26 de julio es el Día Nacional implantando por el régimen. Por 
temor a un estallido social, las fuerzas represivas se activan y acordonan los hogares de los sindicalistas independientes para que no puedan 
salir; d) 4 y 5 de agosto Nuevamente las viviendas de los miembros de la ASIC son sitiadas por fuerzas represivas. El 5 de agosto se conmemora 
el levantamiento popular contra el régimen cubano ocurrido en 1994, conocido como el “Maleconazo”. Desde entonces, en esta fecha, los 
órganos represivos vigilan y acosan a todo el que tenga una actitud cívica ante los graves y crónicos problemas que sufre la población; e) 7 y 8 de 
septiembre, las viviendas de los miembros de la ASIC son sitiadas por fuerzas conjuntas de la PNR y el DSE para impedir su participación, el 8 de 
septiembre, de las celebraciones en favor de la Virgen de la Caridad del Cobre, Patrona de Cuba. Varios grupos de la oposición habían convocado 
para una protesta ciudadana en todo el país. f) 9 y 10 de diciembre, víspera del Día Internacional de los Derechos Humanos, el régimen cubano 
realiza operativos policiales alrededor de las viviendas de los sindicalistas independientes con el objetivo de que no participen en actividades en 
recordación de tan importante fecha. Entre los amenazados con la prohibición de no salir de sus viviendas mediante sendos operativos policiales 
frente a sus domicilios estuvieron: Nancy Alfaya Hernández, Jorge Olivera Castillo, Yorsikelin Sánchez Perdigón, Yolsdán Armenteros Vázquez, 
Carlos Javier Gómez Guevara, Roque Iván Martínez Beldarraín; Yuvisley Roque Rajadel, Dannery Gómez Galeto, Yakdilania Hurtado Bicet, Emilio 
Alberto Gottardi Gottardi, Reinaldo Emilio Cosano Alén e Iván Hernández Carrillo.

C. Prohibición de Salida del País
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XXVI. Yolsdán Armenteros Vázquez, Ismael Castro Valentín y Carlos Javier Gómez Guevara estaban invitados a participar, a partir del 23 de 
marzo, en un curso de preparación sindical que se impartiría en el Instituto Nacional de Estudios Sociales (INES,) con sede en Colombia, para 
recibir preparación sobre las Normas Internacionales del Trabajo. Un oficial de Emigración del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana 
les dijo que estaban Regulados, que no podían salir del país.

XXVII. Alejandro Enrique Sánchez Zaldívar, vicesecretario general de la ASIC, residente en Cabañas, provincia de Artemisa. a) Fue invitado a 
participar en la 108 Conferencia Anual de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y las celebraciones por el centenario de la misma. El 
7 de junio, el día previsto para viajar a Ginebra, Suiza, le fue prohibida la salida por funcionarios de inmigración en los predios del Aeropuerto 
Internacional de La Habana ¨José Martí¨; b) El 15 de noviembre se le impidió viajar a Panamá, esta vez invitado por la Universidad de los 
Trabajadores de América Latina, UTAL, para participar en el seminario-taller ``Perspectivas del Trabajo en una Economía Globalizada´´.

XXVIII. El 14 de noviembre, la vivienda de Charles Rodríguez Ledezma, residente en Güines, provincia de Mayabeque, fue sitiada por efectivos 
policiales. El objetivo era impedir su traslado al aeropuerto, el 15 de noviembre, donde abordaría un avión rumbo a Panamá, invitado por la 
Universidad de los Trabajadores de América Latina, UTAL.

XXIX. El 20 de septiembre es impedido a viajar a Paris, Francia, Emilio Alberto Gottardi Gottardi a-) Estaba Invitado por la Confederación 
Democrática Francesa del Trabajo, CFDT, a la conferencia ``Cuba 2019: ¿Qué Perspectivas? ´´; b-) El 15 de noviembre no le permitieron viajar a 
Panamá, invitado por la Universidad de los Trabajadores de América Latina (UTAL). En el aeropuerto un funcionario de Inmigración le comunicó 
que no podía viajar porque había realizado una reclamación a Inmigración y Extranjería y debía esperar por la respuesta.

XXX. Cinco sindicalistas independientes fueron imposibilitados de viajar a Colombia a un Seminario- Taller de capacitación, invitados por el 
Instituto Nacional de Estudios Sociales (INES). La policía política se encargó de obstaculizar los trámites correspondientes para la obtención del 
visado. El evento que tendría lugar en la fecha comprendida entre el 3 al 14 de diciembre, fue ampliamente saboteada por los agentes de la policía 
política secreta que primero advirtieron a la sindicalista Dannery Gómez Galeto que no permitirían bajo ningún concepto se realizara ese viaje; 
como preámbulo el día 12 de noviembre en la madrugada la sindicalista independiente Yorsikelin Sánchez Perdigón fue arrestada en el municipio 
Jagüey Grande, en la provincia de Matanzas y luego de someterla a un intenso interrogatorio le confiscaron el pasaporte de Orlidia Barceló Pérez 
una de las sindicalistas que estaba previsto viajara; mientras tanto los días 2 y 3 de diciembre las sindicalistas independiente Dannery Gómez 
Galeto y Yakdilania Hurtado Bicet fueron sometidas a un cerco policial en los alrededores de su vivienda para impedirles que viajaran a La Habana 
a la entrevista señalada el día 3 de diciembre en la embajada del país sudamericano.

Otros trámites como la obtención del pasaporte de la sindicalista independiente Yakdilania Hurtado Bicet se vio seriamente comprometido por la 
demora, lo que dejó bien claro el interés malsano de las autoridades de torpedear el evento con prácticas dilatorias y trámites burocráticos inútiles.

Los sindicalistas independientes que estaban propuestos para ese seminario fueron: Orlidia Barceló Pérez, Yakdilania Hurtado Bicet, Dannery 
Gómez Galeto, Liván Monteagudo Rivero y Roberto Arsenio López Ramos.

D. Procesos Judiciales

XXXI. El 5 de octubre en la mañana la policía política arrestó en la ciudad de Cienfuegos al sindicalista independiente William Esmérido Cruz 
Delgado y una semana después fue sometido a un juicio sumarísimo a puerta cerrada sin permitírsele a sus colegas asistir, un juez lo juzgó por 
Desacato y lo sentenció a una pena máxima de un año de privación de libertad; por el sólo hecho de ejercer pacíficamente su derecho a la libertad 
sindical. Casi dos meses después (26 de noviembre) la sentencia fue ratificada por el Tribunal Provincial de Cienfuegos. En estos momentos 
cumple la condena en la prisión de máxima seguridad de Ariza, en las afueras de la ciudad de Cienfuegos.

XXXII. Daniel Perea García, secretario provincial de la ASIC en Santiago de Cuba. El 29 de agosto es detenido. Intentan involucrarlo en un 
supuesto delito común. Es liberado 5 días después, el 3 de septiembre, con una fianza de 1 000 pesos, moneda nacional (MN), y acusado de 
un presunto delito de Receptación. Durante un allanamiento realizado en su domicilio la policía ocupó una botella de aceite de refrigeración que 
Perea García, utiliza para sus labores como mecánico de refrigeración y la policía política secreta quiere involucrarlo en una compra ilegal de este 
producto para llevarlo a la cárcel.

E. Regulaciones Migratorias
Al menos 13 sindicalistas independientes han sido regulados a través de una draconiana medida que les ha prohibido salir del país sin que exista 
una razón fundamentada, esta inaceptable actitud de las autoridades imposibilita a que miembros de nuestro gremio puedan viajar al exterior a 
participar en foros, talleres de capacitación y cumplir otros compromisos internacionales en el ámbito sindical.

1- Alejandro Enrique Sánchez Zaldívar
2- Osvaldo Rodríguez Diaz
3- Víctor Manuel Domínguez García
4- Emilio Alberto Gottardi Gottardi
5- Aimée de las Mercedes Cabrera Álvarez
6- Carlos Reyes Consuegra
7- Yolsdán Armenteros Vázquez
8- Ismael Castro Valentín
9- Carlos Javier Gómez Guevara
10- Wilfredo Álvarez García
11- Raúl Domingo Zerguera Borrell
12- Nancy Alfaya Hernández
13- Jorge Olivera Castillo
14- Iván Hernández Carrillo

CONCLUSIONES
Persiste el acoso, las detenciones arbitrarias y otras medidas de castigo contra los miembros de la ASIC y sus familiares a lo que habría que 
añadir las coacciones para que se conviertan en informantes y las amenazas de ser llevados a los tribunales por la defensa de los derechos de los 
trabajadores.
La Asociación Sindical Independiente de Cuba, ASIC, ratifica su compromiso de continuar defendiendo los derechos laborales de todos los 
cubanos a pesar del constante asedio policial caracterizado por la impunidad y los daños a la integridad física y psicológica. Termina el año con 
el activista, William Esmérido Cruz Delgado, encarcelado y el secretario provincial de Santiago de Cuba, Daniel Perea García en espera de juicio. 
Ambos en procesos amañados y sin las debidas garantías procesales.

La Habana, 1 de enero de 2020.
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