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

Texto para PEC

1

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

HECHO EN CUBA CON ESPACIO PARA TODOS 
12 DE MARZO 2020, AÑO 12
NÚMERO 626

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

La promoción del genocidio desde el Siglo XIX y su realización en el siglo XX, editorial 626, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Karl Marx y Friedrich Engels promovieron el genocidio desde sus panfletos desde el siglo XIX. 
Promovieron exclusión e incluso exterminio para bretones, escoceses y otros pueblos europeos. Se trató de una promoción que pretendían hacer 
ver como científica. Nunca lo fue. El comunismo que crearon, fue seguido y realizado por criminales como Vladimir Illich Ulianov alias Lenin que 
lo impusieron al costo de millones de víctimas. La promoción del comunismo y del llamado marxismo leninismo, ha cesado en amplia medida. Se 
trata de que tal receta, resultara ser un fracaso en todos los sitios en que se impuso y se trató de sostener.

Antes de que comenzara la II Guerra Mundial, en Ucrania y en nombre del marxismo, fueron asesinadas entre 1,5 y 10 millones de personas, por 
el hambre creada desde el comunismo. Es por esto que resulta inadecuado e incluso ofensivo que existan monumentos para Marx y Engels, para 
tales criminales en una Europa culta, democrática y libre, solo que hoy, existen. Por suerte y desde el siglo XIX, el Apóstol de nuestras libertades 
y derechos, José Julián Martí Pérez, puso en alerta al pueblo y la nación cubana sobre la esencia de fracaso y error que representaron y aun 
representan las ideas de Marx y Engels.

Los tres criminales más representativos en la historia, Lenin, Stalin y Hitler, se inspiraron en las obras y convocatorias de Marx y Engels. Pero no 
se trata solamente de Europa. En América ya tenemos que la tiranía castrista se afirmó desde sus orígenes en el marxismo. Así impuso sobre el 
pueblo y la nación cubana lo peor, que se haya conocido hasta nuestros días. Pero todo no queda en eso. El régimen castrista ha exportado el 
letal marxismo leninismo a Venezuela, Nicaragua, Chile, Brasil. Han entrenado terroristas para generar guerra de guerrilla y en este contexto hasta 
se vincularon con el narcotráfico.

Ha llegado a conocerse que Marx y Engels, sirvieron de inspiración no solo a Lenin y Stalin. Ha podido conocerse que sus letales fantasmagorías 
inspiraron además a Hitler y sus seguidores y también a Benito Mussolini. Que esta letal pesadilla sea promovida en el nuevo mundo, es algo que 
debió y debe preocupar a todos los que pudieran sufrirla como la sufre hoy día, el pueblo y la nación cubana.

Cuba sufre lo que sufre porque el felizmente difunto tirano Fidel Castro encontró la alianza y la dependencia que obtuvo de aquella difunta y 
felizmente terminada Unión Soviética. Así Cuba desde aquellos momentos, perdió libertades y derechos, pero además, el pueblo se vio sumido 
en hambre, miseria, escaseces, represión, opresión y abuso. Todo gracias a las fantasías masturbatorias letales aportadas por Marx y Engels en 
aquellos momentos.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
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Cuba noticias

Expide Movimiento Damas de Blanco nuevo Informe Semanal de Represión contra damas de blanco, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) El Movimiento Damas de Blanco (MDB) dio a conocer un nuevo Informe Semanal fechado en 8 de 
marzo. El mismo da a conocer los eventos y acciones represivas que tuvieron lugar la última semana, la participación de represores asalariados 
del Ministerio del Interior y su policía Seguridad del Estado (DSE) por orden y mandato del régimen militar totalitario castro-fascista. El Informe 
como es costumbre, está centrado en la represión contra el Movimiento Damas de Blanco, (MDB) pero refleja  algunas incidencias contra otros 
elementos del Movimiento Opositor Pacífico y Civilista cubano.

Queda expuesto que el 8 marzo de 2020 salieron a la calle cincuenta damas de blanco en distintas provincias del país, para accionar por la 
libertad de los presos políticos. De ellas, resultaron arrestadas 28  damas de blanco antes de llegar a las misas, producto de los fuertes operativos 
montados en los alrededores de las iglesias en las provincias donde existen delegaciones y de las viviendas de damas de blanco, así como en la 
Sede Nacional ubicada en la barriada capitalina Lawton.

La Sede Nacional fue sitiada desde el jueves 5 de marzo para impedir que las damas de blanco se agrupen. Ellas cada domingo salen a las calles 
a exigir el respeto a los derechos del pueblo cubano. También se les impide ejercer su derecho a la asistencia religiosa a las misas dominicales.

El Informe refleja algo que es ya una constante reconocida. Se trata de que los operativos son ordenados por el régimen castro fascista. Para 
ello, movilizan a personas sin escrúpulos. A militares y para militares. Son dirigidos por la policía Seguridad del Estado (DSE) en estos participa 
la nominada Policía Nacional Revolucionaria (PNR), las instituciones de este corte en cualquier país del mundo protegen a los manifestantes. En 
Cuba la nominada Policía Nacional Revolucionaria (PNR) no protege ni asiste. Solo es parte del aparato represivo.

El Informe da a conocer que esta semana lograron asistir a misas, solo veintidós  mujeres en toda la isla. Este ha sido el 214 domingo de represión 
y golpizas por parte de la policía Seguridad del Estado (DSE) contra el accionar, de estas valientes y dignas mujeres afirmadas en su resistencia y 
perseverancia y además, los activistas de Derechos Humanos (DDHH) que luchan a lo largo de la isla.

El Informe da a conocer damas de blanco y activistas  que participan  en otras actividades el domingo  dentro de la Sede Nacional. Entre estos, las 
damas de blanco  y activista de derechos humanos que por cuestiones de trabajo permanecen en la sede para cuidar la misma, frente a amenazas 
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de registro y además, para tomar videos y fotos para que sea registrado y conocido todo lo que ocurre durante las detenciones.  

El Informe pone en claro los métodos de hostigamiento y las violaciones por parte del régimen castrista de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos,  incumpliendo los siguientes artículos:
Artículo  5: Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Artículo  9: Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
Artículo 11:1-Toda persona acusada de delito tiene derecho a que presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y 
en juicio público en el que se le  haya asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. 
2-Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho  nacional o internacional. 
Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
Artículo 12: Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o 
su  reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o  ataques.
Artículo 13: Toda persona tiene derecho a circular libremente.
Artículo 18: Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, este derecho incluye la libertad de cambiar de 
religión o de su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.  y 
de expresión, este derecho incluye de no ser molestado a causa de sus opiniones.
Artículo 20: Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y asociación pacífica.
Artículo 28: Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta 
declaración se hagan plenamente efectivos.

El Informe alerta y destaca por su importancia, que las damas de blanco son víctimas de violencia  colectiva de género política. El Informe expone 
las damas de blanco llevadas a prisión por razones políticas y de conciencia.  Son expuestos datos sobre Martha Sánchez González y Aymara 
Nieto Muñoz. También información fresca sobre Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda la dama de blanco que dado a su estado de salud muy 
grave al salir de la prisión, se le concedió una visa humanitaria el 16 de enero del presenta año para los Estados Unidos. Hasta allá viajo el día 
21 junto a su hija. Al llegar fue conducida directamente al Jackson Memorial Hospital, donde aún sigue muy delicada de salud y es sometida a 
diferentes pruebas y tratamientos, para alcanzar una solución real. Aún continúa hospitalizada y su salud no mejora. Llegó a Miami con un pulmón 
colapsado que ya no recibe oxígeno.

El domingo 8 de marzo, el régimen castro fascista represalió a 32 activistas de Derechos Humanos vinculados al accionar a favor de los presos 
políticos.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: INFORME SEMANAL REPRESIÓN CONTRA MOVIMIENTO DAMAS DE BLANCO; MDB; PD 626

INFORME AL FINAL DEL DOCUMENTO
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Cuban Prisoners Defenders expuso condiciones impuestas por Régimen Castro Fascista desde una nueva relación de Presos Políticos, 
Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Desde un documento elaborado y dado a conocer por Cuban Prisoners Defenders (CPD) se destaca 
como el mensaje de los socialistas y el equipo del Alto Representante Borrell será o puede ser un paso hacia adelante en el enfoque correcto de 
soluciones a los problemas de Cuba en términos del respeto de los derechos humanos.

En su documento elaborado y ya distribuido queda expuesto que la UE y los Estados Unidos tienen el mismo diagnóstico, aunque podrían diferir 
en las posibles soluciones. Esto no debe ser visto como un obstáculo, para realizar una estrategia más coordinada y conjunta que ofrezca mejores 
resultados en la búsqueda del fin buscado, de forma coordinada con las organizaciones regionales como OEA y la CIDH.

CPD expone 127 condenados y presos políticos por oposición al régimen, pero además otros 11 mil civiles no pertenecientes a organizaciones 
opositoras, 8.400 de ellos convictos y 2.538 condenados, con penas medias de 2 años y 10 meses de cárcel, solo por cargos nominados en el 
Código Penal como “pre-delictivos”. Esto es decir, sin delito comprobado. Sobre esto los 127 condenados entre organizaciones opositoras se 
dividen en Convictos de Conciencia, Condenados de Conciencia y Presos Políticos de otras categorías. 

CPD expone como cansados de 60 años de sacrificios en pos de algo que ellos ya desmeritan y descreen de forma mayoritaria (se trata del partido 
comunista no para de tener bajas entre la población, y sólo una menor parte de los funcionarios de rango medio son del partido). Los cubanos, 
empiezan a tener manifestaciones espontáneas de enfrentamiento contra fuerzas policiales y militares de élite, algo que hoy no se recuerda con 
antelación.

CPD expone como diplomáticos tanto latino-americanos, americanos como europeos, consultados han manifestado que, ante cualquier paso real 
de esa índole, las relaciones con Cuba y el crédito internacional y recursos que se abrirían, no tendrían un precedente por su magnitud.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: SPA CUBA - 127 CONDENADOS ENTRE LA OPOSICIÓN EN CUBA Y LA FARSA DE JUICIO A FERRER
LA LISTA COMPLETA PUEDE OBTENERSE EN ESTE ENLACE:
https://drive.google.com/open?id=1EPNm8n1TuNJx--qgDQDgVEtyz1aHu4QY

INFORME AL FINAL 
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Cuba noticias

Front Line Defenders denuncia la detención arbitraria, criminalización y malos tratos al Artista Visual y Defensor de Derechos Humanos 
Luis Manuel Otero Alcántara, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) Desde una Apelación Urgente la ONG europea Front Line Defenders expone como el pasado 1 de 
marzo de 2020, Luis Manuel Otero Alcántara fue detenido cuando salía de su casa para estar presente en una protesta pacífica a favor de la 
libertad de expresión organizada por la comunidad LGTBIQ . 

La Apelación expone como durante el arresto, su novia Claudia Genlui fue golpeada violentamente y le fueron confiscados a ambos sus teléfonos. 
Desde la entrada en vigor del Decreto 349, una parte representativa de la comunidad artística ha protestado contra el control del gobierno sobre 
las producciones culturales, lo que ha dado lugar a toda una serie de detenciones arbitrarias.
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Luis Manuel Otero Alcántara es un artista visual, defensor de derechos humanos en Cuba. Es el coordinador general del Colectivo San Isidro, 
un grupo de artistas formado en 2018 y afirmados en promover la libertad de expresión y los derechos culturales a la luz de las restricciones 
introducidas por el Decreto 349. En los últimos años, se han utilizado el arte y las expresiones culturales para manifestar en contra de las 
violaciones de la libertad de expresión incurridas por el régimen militar totalitario castro fascista.

El Decreto 349, otorga al régimen totalitario vigente el control de las producciones culturales y artísticas. Proporciona además una lista de temas 
prohibidos. Esto ha sido objeto de protestas y cuestionamientos por parte de la comunidad artística cubana. Desde entonces, las manifestaciones 
públicas dan por resultado regularmente detenciones arbitrarias que duran varios días. Luis Manuel Otero Alcántara ha sido detenido 24 veces 
desde entonces. En cada una de ellas, las autoridades le han negado cualquier prueba de detención.

Front Line Defenders se preocupó por la detención arbitraria, la criminalización y los malos tratos inferidos a Luis Manuel Otero Alcántara, así 
como los malos tratos contra su novia Claudia Genlui. Se cree que estos actos están motivados únicamente por sus actividades pacíficas que 
promueven la libertad de expresión y los derechos culturales, y pueden constituir un mensaje intimidador para las y los defensores cubanos de 
libertades y derechos y la comunidad artística que promueve la libertad de expresión. Front Line Defenders manifiesta así su preocupación ante 
el uso recurrente de la policía Seguridad del Estado para la represión contra los defensores de derechos humanos que promueven la libertad de 
expresión.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: APELACIÓN URGENTE; LUIS MANUEL OTERO ALCÁNTARA; FRONT LINE DEFENDERS; PD 626

Front Line Defenders
https://www.frontlinedefenders.org/es/case/criminalisation-and-ill-treatment-luis-manuel-otero-alcantara

https://www.frontlinedefenders.org/es/emergency-contact

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

6 de marzo de 2020

Cuba: Criminalización y malos tratos del defensor de derechos humanos Luis Manuel Otero
Alcántara

El 1 de marzo de 2020, Luis Manuel Otero Alcántara fue detenido cuando salía de su casa para asistir a una protesta pacífica a favor de la 
libertad de expresión organizada por la comunidad LGTBIQ . Durante el arresto, su novia Claudia Genlui fue golpeada violentamente y le fueron 
confiscados a ambos sus teléfonos. Desde la entrada en vigor del Decreto 349, la comunidad artística ha protestado contra el control del gobierno 
sobre las producciones culturales, lo que ha dado lugar a una serie de detenciones arbitrarias.

Luis Manuel Otero Alcántara es un artista visual y defensor de derechos humanos de Cuba. Es el coordinador general del Colectivo San Isidro, 
un grupo de artistas formado en 2018 para promover la libertad de expresión y los derechos culturales a la luz de las restricciones introducidas 
por el Decreto 349. En los últimos años, ha utilizado el arte y las expresiones culturales para manifestarse contra las violaciones de la libertad de 
expresión por parte del gobierno cubano.

El 1 de marzo de 2020, a las 14.30 horas, Luis Manuel Otero Alcántara fue detenido bajo cargos fabricados de daños a la propiedad, cuando salía 
de su casa para participar de una protesta organizada por la comunidad LGTBIQ frente al Instituto Cubano de Radio y Televisión. El defensor fue 
sometido a malos tratos durante el arresto. Cuando su novia Claudia Genlui intentó filmar el incidente, fue violentamente golpeada y lanzada al 
suelo por una oficial de la Policía Nacional Revolucionaria. A ambos se les confiscaron los teléfonos y se les negaron documentos para probarlo.

Al día siguiente, integrantes del Colectivo San Isidro fueron a la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria para solicitar información 
sobre Luis Manuel Otero Alcántara. Se les comunicó que permanecería detenido en el centro de detención conocido como “el Vivac” a la espera 
de un “juicio sumario abreviado”, un procedimiento poco claro en el cual el acusado debe ser condenado en un plazo de diez días. No se revelaron 
los motivos de los cargos presentados contra el defensor de derechos humanos. Es posible que Luis Manuel Otero Alcántara sea condenado a una 
pena de hasta cinco años de prisión.

A finales de 2018, el Decreto 349, que otorga al gobierno cubano el control de las producciones culturales y artísticas y proporciona una lista de 
temas prohibidos, fue objeto de protestas y cuestionamientos por parte de la comunidad artística cubana. Desde entonces, las manifestaciones 
públicas han resultado comúnmente en detenciones arbitrarias que duran varios días. Luis Manuel Otero Alcántara ha sido detenido 24 veces 
desde entonces. En cada una de ellas, las autoridades le negaron cualquier prueba de detención.

Luis Manuel Otero Alcántara ha sido acusado anteriormente de desacato agravado al liderazgo del Estado y profanación de símbolos nacionales. 
Ninguno de estos delitos se castiga con pena de prisión. Defensoras y defensores de derechos humanos locales creen que el cargo adicional de 
daños a la propiedad se ha presentado contra Luis Manuel Otero Alcántara para acumular cargos y permitir su condena a prisión.

Front Line Defenders se preocupa por la detención arbitraria, la criminalización y los malos tratos de Luis Manuel Otero Alcántara, así como por los 
malos tratos contra su novia Claudia Genlui. Se cree que estos actos están motivados únicamente por sus actividades pacíficas que promueven 
la libertad de expresión y los derechos culturales, y pueden constituir un mensaje intimidadora para las y los defensores cubanos y la comunidad 
artística que promueve la libertad de expresión. Front Line Defenders se preocupa además por el uso recurrente del aparato de seguridad del 
Estado para reprimir a las personas defensoras de derechos humanos que promueven la libertad de expresión.

Front Line Defenders insta a las autoridades de Cuba a:

1. Liberar inmediata e incondicionalmente a Luis Manuel Otero Alcántara y retirar todos los cargos en su contra, una vez que Front Line Defenders 
considera que su criminalización está motivada únicamente por su trabajo pacífico y legítimo en defensa de los derechos humanos;
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2. Llevar a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre los malos tratos de Luis Manuel Otero Alcántara y Claudia Genlui, con el 
fin de publicar los resultados y llevar a los responsables ante la justicia, de conformidad con las normas internacionales;

3. Garantizar que el tratamiento de Luis Manuel Otero Alcántara, mientras esté detenido, se ajuste a las condiciones establecidas en el “Conjunto 
de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión”, adoptado por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas en su resolución 43/173 de 9 de diciembre de 1988;

4. Tomar todas las medidas necesarias para garantizar la integridad física y psicológica y la seguridad de Claudia Genlui, así como de los 
integrantes del Colectivo San Isidro, en consulta con ellos;

5. Garantizar en toda circunstancia que todas las personas defensoras de derechos humanos en Cuba, en particular las que defienden la libertad 
de expresión en el contexto del Decreto 349, puedan llevar a cabo sus actividades legítimas en materia de derechos humanos sin temor a 
represalias y libres de toda restricción, incluido el hostigamiento judicial.

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

Dio a conocer Informe Anual año 2019 Eye On Cuba, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) El proyecto Eye on Cuba que desde People in Need comenzó su gestación durante el año 2012 y 
publicó su primer reporte en marzo de 2013, dio a conocer un Informe Anual correspondiente al pasado año 2019.

En el Informe suscrito por Eye On Cuba queda expuesto que el año 2019 ha tenido una gran importancia y ha supuesto visibles cambios en Cuba. 
En ese año del 60 aniversario del triunfo de la llamada Revolución, en la isla se han llevado adelante algunos cambios políticos de forma, aunque 
no así de fondo. 

La nueva Constitución, impuesta desde el 24 de febrero por un argumentado 86% de los votantes, dejó bien atado el sistema para que los relevos 
desde posiciones de poder no puedan separarse del guion establecido por la Élite Suprema. El nombramiento como Primer Ministro el 21 de 
diciembre, un cargo recuperado desde su desaparición en 1976, por Manuel Marrero Cruz, sugiere una novedad en el organigrama pero está por 
ver si lo supondrá también en la realidad del país. No es algo que sea muy perceptible.

En su Informe, Eye On Cuba expone como el régimen castrista no la ha pasado mucho mejor, el descenso en el número de aliados y simpatizantes 
en la región, sumado a la difícil situación que atraviesa Venezuela, ha puesto en aprietos (especialmente económicos) a un ejecutivo, obligado a 
tomar decisiones difíciles. El vecino del norte no se los ha puesto fácil tampoco, el endurecimiento de las sanciones y las medidas adoptadas por 
la administración Trump han aumentado las diferencias entre los dos países. También han ahondado las dificultades económicas en la mayor de 
las Antillas. Entre estas medidas se destacan, el fin de la suspensión del Título III de la controvertida ley Helms-Burton, y esto permite presentar 
demandas por propiedades expropiadas y ahuyenta la inversión extranjera. También la limitación del envío de remesas y la restricción de vuelos 
entre ambos países.

Elaborado con una óptica muy objetiva, resulta muy esclarecedor el Informe Anual elaborado por ‘Eye On Cuba’.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana
Véase: INFORME ANUAL 2019; EYE ON CUBA (PIN); PD#626
http://cubalog.eu/wp-content/uploads/2020/03/2019-Eye-on-cuba.pdf

People in Need Centro para los Derechos Humanos y la Democracia Praga, enero de 2019 Contacto: cuba@peopleinneed.cz
http://cubalog.eu/

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

Candidatos por el Cambio dio a conocer Declaración del 6 de marzo de 2020, Redacción Habana

La Habana, Cuba, Redacción Habana, (PD) En una Declaración dada a conocer por la Secretaría Ejecutiva de la Organización Opositora 
Candidatos por el Cambio (CXC). En esta se condena la ofensiva desatada por el régimen militar totalitario castrista contra la sociedad civil 
y la oposición. Se alerta una vez más sobre la ocurrencia de una nueva “Primavera Negra”. Como muestra irrebatible de ello exponen el 
encarcelamiento de Luis Manuel Otero Alcántara y del periodista Roberto de Jesús Quiñones y los continuos actos de represión y amenazas contra 
mujeres que se destacan por su activismo y proyección contestataria.

También expresan preocupación por la rápida y continua expansión del coronavirus en gran parte del planeta y reitera su llamado al régimen 
castrista para que este informe sobre la situación en Cuba de esta mortal enfermedad. Señalan que la economía cubana depende en gran parte 
del turismo ante la ineptitud del gobierno para desarrollar la industria cubana y crear una economía fuerte. Esto hace a nuestro país un blanco 
fácil para la llegada de viajeros infectados por esta enfermedad. Hacen un llamamiento a las autoridades sanitarias para la implementación de un 
programa de adiestramiento emergente para todo el personal de salud sobre cómo identificar y tratar los síntomas de esta mortal epidemia. De 
igual manera demandan desarrollar un programa de saneamiento intensivo de las principales urbes con más densidad poblacional.  

Ante el advenimiento del 8 de marzo Día Internacional de la Mujer felicitan a la mujer cubana. También alertan sobre el alza de las tarifas del agua 
de acuerdo con lo informado en la edición del periódico Granma, órgano oficial del Comité Central de Partido Comunista de Cuba. Esto significará 
otro golpe para el maltratado bolsillo del pueblo cubano y una burla ante los precios de las partes y piezas de plomería en la red de tiendas.
primaveradigital2011@gmail.com; Redacción Habana 
Véase: DECLARACIÓN; (CXC); PD 626

lo informado en la edición del periódico Granma,
http://www.granma.cu/cuba/2020-03-02/divulgan-nuevas-tarifas-de-cobro-del-agua-en-cuba-02-03-2020-12-03-03

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
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DOCUMENTO:
  
Los miembros de Candidatos por el Cambio, interesados en promover la democracia desde las estructuras de base del Estado Cubano, 
conformados alrededor de una estructura electoral, ideológica y a partidista, y como tal de hecho y derecho miembro de la oposición democrática 
al gobierno del Partido Comunista de Cuba, auto considerados una acción ciudadana, expone:

1-Condena la ofensiva desatada por el gobierno contra la sociedad civil y la oposición, alerta una vez más sobre una nueva “Primavera Negra” 
(por etapas) en progreso, una muestra irrebatible de ello son los encarcelamientos de José Daniel Ferrer García, Luis Manuel Otero Alcántara 
y el periodista Roberto de Jesús Quiñones. Los continuos actos de represión y amenazas contra mujeres que se destacan por su activismo 
y proyección contestataria. Martadela Tamayo, Iliana Hernández, Omara Ruiz, Zelandia Pérez, Nancy Alfaya, María Elena Mir, entre otras se 
destacan dentro del esquema emancipador de la mujer ante la dictadura misógina y segregacionista     

2-Expresa su preocupación por la rápida y continua expansión del coronavirus en gran parte del planeta y reitera su llamado al gobierno cubano a 
informar en todo momento sobre la situación en Cuba de esta mortal enfermedad, la economía cubana depende en gran parte del turismo ante la 
ineptitud del gobierno para desarrollar la industria cubana y crear una economía fuerte lo que hace a nuestro país un blanco fácil para la llegada 
de viajeros infectados por esta enfermedad. Hacemos un llamado a las autoridades sanitarias para la implementación expedita de un programa 
de adiestramiento emergente a todo el personal de salud sobre cómo identificar y tratar los síntomas de esta mortal epidemia. De igual manera 
desarrollar un programa de saneamiento intensivo de las principales urbes con más densidad poblacional.  

3-Felicita a la mujer cubana desde hoy ante la el advenimiento del 8 de marzo Día Internacional de la Mujer. Toda buena obra lleva en sí misma 
amor, la mujer es la principal fuente amor y de belleza, en cada mujer está la flor más bella de la humanidad. Felicidades a todas las mujeres.

4-Alerta sobre el alza de las tarifas del agua según lo informado en la edición del día de ayer del periódico Granma, órgano oficial del Comité 
Central de Partido Comunista de Cuba, esto significaría otro golpe para el maltratado bolsillo del pueblo cubano y una burla ante los precios de las 
partes y piezas de plomería en la red de tiendas.

Secretaría Ejecutiva   

6 de Marzo de 2020 

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

¿Una nueva ola represiva en Cuba?, Pedro Corzo

Miami, USA, Pedro Corzo, (PD) Todo parece indicar que la dictadura castrista se apresta a un evento represivo de gran envergadura similar a 
la conocida Primavera Negra de Cuba de 2003, cuando activistas pro democracia, escritores, periodistas y bibliotecarios independientes fueron 
arrestados y condenados a largas sentencias de cárcel, muy superiores a las que recibieron Fidel y Raúl Castro junto a sus secuaces después del 
ataque al cuartel Moncada.

La represión es una práctica regular de la dictadura insular, pero los grandes operativos represivos son preparados minuciosamente por altos 
oficiales policiales que evalúan cuidadosamente las repercusiones internas y externas, y hasta la dimensión de la operación.

La primera señal de alarma para muchos activistas al interior de Cuba y analistas de la situación de la Isla fue el arresto de José Daniel Ferrer 
junto a varios de sus compañeros. El posterior juicio a los activistas se desarrolló en el acostumbrado marco jurídico de la dictadura de cero 
garantías para los procesados.

El encarcelamiento del dirigente de UNPACU, un opositor de gran entereza y valentía, fue una señal inequívoca de que el régimen busca curarse 
en salud ante un eventual estallido social como consecuencia del constante deterioro de las condiciones de vida de la ciudadanía.

La dictadura es consciente de que su capacidad de vender sueños está agotada. Son muchos los fracasos acumulados y al parecer se han 
percatado que el alto número de cubanos con vocación masoquista se ha ido reduciendo.

Guillermo Fariñas, premio Sajarov 2010, comentó con varios amigos que esperaba un incremento en la represión oficial y que no dudaba que a su 
regreso a Cuba fuera arrestado, lo que ocurrió al menos dos veces en menos de una semana. Fariñas también dijo que “al régimen le preocupaba 
la tensión social que se vivía en el país”, una percepción que comparten importantes opositores y organizaciones dentro y fuera de la isla y 
publicaciones orientadas a la democracia en Cuba.

Un reciente comunicado del Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en España alerta sabiamente que en Cuba “está en marcha 
una ola represiva para liquidar a la oposición”.

La periodista Idolidia Darias conversó al respecto con importantes personalidades de la oposición, entre ellos, Ángel Moya Acosta, Félix Navarro 
Rodríguez, Jorge Olivera Castillo e Iván Hernández Carrillo, quienes coincidieron en alertar sobre una posible nueva ola represiva como medida 
preventiva ante el descontento social.

Algunos de los entrevistados comentaron que ante una eventual campaña de arrestos los detenidos serían personas destacadas de la resistencia 
interna, particularmente, aquellas que fueran conocidas en el exterior, enviando así un mensaje en el que se reitera de que en Cuba no habrá 
cambios aunque haya un nuevo jefe de Estado.

A la dictadura le es significativo seguir intimidando a la población, pero le es especialmente importante repetirle a la clase dirigente que no hay 
espacios para disentimientos, repetir en el oído de las nuevas camadas de funcionarios de todos los niveles que la lealtad absoluta es la única 
fórmula posible para seguir disfrutando de los privilegios.

Otro factor que la dictadura tendría en consideración para acentuar la represión es que las necesidades crónicas de la población son cada vez más 
intensas y las posibilidades de satisfacerlas casi nulas, una situación que sumada al ya mencionado agotamiento del sistemas y la desesperanza 
de la población de mejorar sus condiciones de vida, propician la ruptura de la paz social que el castrismo ha logrado preservar por más de sesenta 
años, aunque no sin sobresaltos.

Es realmente vergonzoso que la dictadura haya logrado sobrevivir más de seis décadas gracias a la complicidad de un sector de la población y a 
la labor de verdugos que ha cumplido la clase dirigente respaldada por los fusiles de las fuerzas armadas. Es tiempo más que suficiente de llamar 
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la atención de aquellos cubanos que dentro y fuera de la Isla se han prestado para la labor de victimarios, de vigilantes de sus compatriotas, que 
después no se escondan en la ignorancia de los crímenes de la dictadura.

También es hora de que se señalen a gobiernos, instituciones y personalidades extranjeras que sirven de testaferro a un gobierno totalitario.
pedroc1943@msn.com; Pedro Corzo, teléfono (305) 498-1714
Periodista, conferencista y escritor
Foto de archivo del disidente cubano José Daniel Ferrer en Palmarito de Cauto, Cuba. Mar 25, 2012. REUTERS/Mariana Bazo

Observatorio Cubano de Derechos Humanos
https://observacuba.org/casi-doscientas-detenciones-arbitrarias-se-registraron-en-cuba-en-el-primer-mes-del-ano/

https://drive.google.com/file/d/11v4fF0_9F7AGIP7pMBL8sBtRDrOuAREC/view

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

Desenfreno del poder, Hildebrando Chaviano Montes

Plaza, La Habana, Hildebrando Chaviano, (PD) El gobierno cubano ha entrado en una fase que no sé cómo podrá calificarse; desespero, 
impotencia, frenesí represivo. El caso es que, por si parecía poco el show montado en el proceso contra José Daniel Ferrer, la emprenden ahora 
contra el joven artista Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento Artístico San Isidro. Después de múltiples detenciones cada vez más 
frecuentes y siempre injustificadas, han llegado al colmo de agredir físicamente a la pareja de Luis Manuel sin ningún pudor ni sentido de la 
hombría, solo para provocar que este respondiera a la agresión y poder iniciar un proceso penal que no tenían como llevar a cabo.

Cobardía y bajeza moral en los supuestos agentes del orden y encargados de la seguridad del país, que se prestan para ejecutar estos abusos 
contra ciudadanos que no representan ningún peligro para el omnipotente Estado castrista, cuando defienden su derecho a manifestar su arte. 
La actitud del gobierno de aplastar la expresión independiente de las ideas por cualquier medio, puede dejar de  verse como hechos aislados y 
convertirse en el catalizador de una movilización más amplia de la sociedad ya de por sí bastante polarizada.

De alguna manera los carnívoros dentro del gobierno están imponiendo su voluntad de decir no a los cambios y se lo están jugando todo a la carta 
del terror, con el único fin de ganar tiempo, porque los cambios son inevitables. Se avecina una ola de encarcelamientos políticos que aislarán 
más al gobierno de lo que ya está en el plano internacional y aunque se acentúe la apatía y la hipocresía en lo interno, el final es el desplome del 
sistema por no poderse sostener por sí mismo.

La incapacidad de dialogar; la intolerancia extrema, maniatan la capacidad de gestión de los gobernantes. Se olvidan que dependen de ese pueblo 
asustado para todas sus necesidades y eso el pueblo lo sabe por lo que con miedo y todo, las personas hacen lo único que pueden, no hacer 
nada.

El ejemplo de Luis Manuel Otero Alcántara es posible que no sea suficiente por sí solo, pero el gobierno se ha metido con la persona equivocada, 
de eso estoy seguro. Lo han escogido para mostrar toda la saña de que son capaces, pero su mansedumbre y paciencia lo han engrandecido 
durante estos meses de represión intensificada.

Si con el proceso fabricado a José Daniel el gobierno quedó mal parado, este proceso contra un joven artista le va a costar más caro. Una vez más 
los mandamases se equivocan en estos tiempos de redes sociales y descrédito de las ideas totalitarias de izquierda. Que los puedan encarcelar 
no quiere decir que los carceleros tengan la razón. El tiempo y el pueblo dirán la última palabra, si no con cascos azules y banderas cubanas, de 
alguna manera será.
hchaviano5@gmail.com; www.twitter.com/@ChavianoMontes, Hildebrando Chaviano

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

Nos mantuvieron engañados ante los horrores del comunismo, Rogelio Travieso Pérez

Reparto Martí, El Cerro, La Habana, Rogelio Travieso, (PD) Hace poco más de seis años, pude conocer, sobre los desmanes del Comunismo, 
después  de haber leído: ‘El libro negro del Comunismo.

En la noche del pasado 7 de marzo, conocí y profundicé más aun, con el documental: ‘SOVIET STORY, LOS CRÍMENES DEL COMUNISMO 
SOVIETICO’.

No es lo mismo leer que presenciar las imágenes de un documental como este. Lo sufrido por aquellos pueblos de la antigua Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (URSS). Y lo sufrido muy dolorosamente por el pueblo ucraniano con sus siete millones de muertos, por maltratos, 
asesinatos y  hambrunas impuesta por el estalinismo a  millones de personas.

Años atrás, el régimen autoritario y totalitario sufrido en Cuba, desde una férrea censura, hizo imposible el conocimiento de los horrores 
comunistas en la URSS y otros países de corte comunista. Para muchos Lenin, Stalin, Jruschov, y otros líderes comunistas, solo fueron buenas 
personas que condujeron a sus pueblos por caminos de libertad, respeto a los Derechos Humanos y bienestar general.

Los recuentos de disidentes, académicos, sobrevivientes y otros, nos dan conocimientos reales sobre los horrores cometidos.

A finales del siglo pasado, otro comunismo con nombre disfrazado y un populismo desmedido, se impuso en la hermana República de Venezuela. 
Se trató del  ‘Socialismo del Siglo XXI’. Este también impuso horror, éxodos masivos, corrupción y miseria generalizada.

En  más de  61 años, en Cuba no hemos estado exentos de horrores, mentiras y engaños. No hemos dejado de ser utilizados como tontos útiles. A 
continuación ejemplos de esas mentiras, engaños etc. 

MANIFIESTO DE LOS REVOLUCIONARIOS DEL MONCADA A LA NACIÓN.
Este manifiesto consta de nueve puntos, de los cuales señalaré a continuación tres de ellos. (Puntos 4, 5 y 9)   

4) La Revolución declara su decisión firme de situar a Cuba en el plano de bienestar y prosperidad económica que asegure su rico subsuelo, su 
situación geográfica, su agricultura diversificada, y su industrialización, que han sido explotados por gobiernos legítimos y espurios, por ambiciosos 
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desmedidos y desinterés culpable. 

¿En más de 61 años de poder revolucionario, ha sido garantizado la prosperidad y el bienestar económico de los cubanos?  

5) La Revolución declara su amor y su confianza en la virtud, en el honor y decoro de nuestros hombres, y expresa su intención de utilizar a todos 
los que de veras valen, en función de esas fuerzas del espíritu, en la tarea regia de la reconstrucción cubana. Estos hombres existen en todos los 
lugares e instituciones de Cuba, desde el bohío campesino hasta el cuartel general de las Fuerzas Armadas. No es esta una revolución de castas. 

Martí, con sus sabias ideas nos enseñó: “Todo poder amplia y prolongadamente ejercido, degenera en casta. Con la casta, vienen los intereses, 
las altas posiciones, los miedos de perderlas, las intrigas para sostenerlas. Las castas se entrebuscan y se hombrean unas a otras”. ¿En los 
últimos, 61 años ha existido o no, las castas en Cuba?        

9) La Revolución declara su respeto absoluto y reverente por la Constitución de 1940 y la restablece como Código oficial.

Este punto tan importante también fue incumplido y en su lugar se impuso una Ley Fundamental de febrero de 1959, la cual rigió durante diecisiete 
años. Posteriormente bajo la dirección del Partido Comunista de Cuba (PCC), las máximas instancias del Estado y gobierno; sin Asamblea 
constituyente. Todas  las constituciones redactadas, refrendadas y reformadas. 1975-1976. 1992- 2002- 2019, han respondido y responden al 
oficialismo totalitario.

Fragmentos del discurso de Fidel Castro Ruz, 8 de enero de 1959:
¿Armas para qué? ¿Hay dictadura aquí? ¿Van a pelear contra un gobierno libre, que respeta los derechos del pueblo?... Cuando todos los 
derechos del ciudadano han sido restablecidos, cuando se va a convocar a unas elecciones en el más  breve plazo de tiempo posible. (Jamás en 
61 años se han celebrado elecciones libres. Las celebradas responden al interés del PCC, y al no existir pluralidad política, se hace imposible que 
estas elecciones puedan ser libres)  

Entrevista a Fidel Castro Ruz, realizado por el periodista José Ignacio Rasco, en abril de 1959:
“No soy comunista por tres razones y lo digo para tu tranquilidad espiritual. Primero, porque el Comunismo es la dictadura de una sola clase y yo 
he luchado  toda mi vida contra las dictaduras, y no voy a caer en una dictadura del proletariado, la segunda razón porque el Comunismo significa 
odio y lucha de clases y yo estoy completamente en contra de esa filosofía  y la tercera, porque el Comunismo lucha contra Dios y la iglesia”. .     

Octubre de 1965. Es constituido el Comité Central del PCC. El siglo XX, al parecer fue uno de los siglos más violentos de la humanidad. Dos 
guerras mundiales, el nazismo etc. Entre estos horrores el comunismo se disputa el primer lugar en horror y criminalidad. En ese comunismo, ha 
primado, el terror como forma de gobierno.

Luego de diecisiete años de provisionalidad con la Ley Fundamental de febrero de 1959, vigente hasta 1976. En 1976 tampoco es restablecida 
la Constitución de 1940 y sin Asamblea Constituyente, en lugar de esta se elabora y refrenda, la de 1976, bajo el control totalitario del PCC. Esa 
Constitución reformada en 1992 y 2002, en esta última reforma, se impone el carácter irrenunciable del socialismo.

En el año 2019 se realiza todo un proceso de elaboración también excluyente en lo que respecta a la pluralidad política, la que es refrendada en 
febrero de 2019.

Constitución:
Artículo 5. El Partido Comunista de Cuba, único, martiano, fidelista, marxista y leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, sustentado 
en su carácter democrático y la permanente vinculación con el pueblo, es la fuerza política superior de la sociedad y el Estado. 
Organiza y orienta los esfuerzos comunes en la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista. Trabaja por preservar y 
fortalecer la unidad patriótica de los cubanos y por desarrollar valores éticos, morales y cívicos.

Muy excluyentes y abusivos han sido y son, los mecanismos oficialistas de constituciones; condenando a las presentes y futuras generaciones de 
cubanos. Constituciones que imponen como aspiración, la subsistencia dentro de una dictadura  militar, totalitaria comunista.  
rtraviesopnhp2@gmail.com; rogeliotraviesonauta.cu ; Móvil 538 59142
*Partido Liberales de Cuba
FOTOGRAMA DEL DOCUMENTAL ‘SOVIET STORY, LOS CRÍMENES DEL COMUNISMO SOVIETICO’.

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

De constituciones y apéndices, Hildebrando Chaviano Montes

Plaza, La Habana, Hildebrando Chaviano, (PD) Aunque pueda parecer reiterativo, ingenuo o impertinente, y se me tilde de asalariado del imperio, 
insisto en hacer esta pregunta: ¿Cumplir y respetar el Título Quinto de la Constitución de la República referido a los derechos civiles y políticos, 
es hacer concesiones políticas a los Estados Unidos? ¿No será más bien que la Constitución quedó secuestrada desde su nacimiento por la 
enmienda anexionista de su Artículo 5, el cual otorga gratuita e inmerecidamente todos los poderes al Partido Comunista?

En realidad fueron dos preguntas, aunque la segunda se puede tomar como la respuesta a la primera. Es conocido que el pueblo cubano en 
pleno se opuso al apéndice que constituyó la Enmienda Platt, por castrar la soberanía nacional en nuestra primera Carta Magna republicana. El 
aberrante Artículo 5 de la nueva Constitución de la República de Cuba no se queda atrás, al reducir el rango de la nación al nivel de un sultanato 
regido por un partido fundamentalista.

De ser una verdadera república, la nación sería regida por los órganos electos soberanamente por el pueblo de acuerdo con la Constitución (no 
hay otra) y demás leyes vigentes, pero el susodicho apéndice constitucional impide al pueblo el ejercicio de sus derechos soberanos, al Gobierno 
gobernar y a la Asamblea legislar. Sobre las cabezas del presidente designado y los legisladores,  también designados, pende la espada del 
Partido Comunista de Cuba. Esa es la razón única por la que el respeto y cumplimiento de los artículos referidos a los derechos civiles y políticos y 
las garantías constitucionales, se considera una concesión política a los Estados Unidos, pura hipocresía anti constitucional utilizada en la defensa 
de los privilegios del Partido Comunista. En Cuba no existen tres poderes en uno, existe solo el poder del Partido Comunista que ni siquiera es un 
poder reconocido legalmente.

No es Cuba como país quien pierde con el respeto y cumplimiento del título V de la Constitución, el único perdedor sería el Partido Comunista,  
y por esa razón lo violan sistemáticamente. Cada prohibición de salida del país o de movimiento dentro del mismo, cada detención, registro, 
confiscación de bienes, interrogatorios, retención domiciliaria, violaciones del debido proceso judicial, la discriminación por diferencias ideológicas 
y el acoso policial son violaciones constitucionales además de serlo de los derechos civiles y políticos establecidos en la Declaración Universal de 
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Derechos Humanos de las Naciones Unidas y los Pactos sobre Derechos Civiles y Políticos de los cuales Cuba es signataria. El Estado cubano, 
regido por el Partido Comunista, se ha convertido en un delincuente al considerarse por encima de sus propias leyes y violarlas a conveniencia.

Cumplir con lo establecido en la Carta Magna facilitaría el trabajo de los diplomáticos cubanos en los órganos de las Naciones Unidas y con los 
interlocutores en el Parlamento Europeo, sin tener necesidad de comparar las violaciones cometidas en Cuba con las de otros países, algo que es 
una sin razón rayana en lo ridículo, como aquel chiste donde en una reunión de animales, la rana pide paredón para el cocodrilo por tener la boca 
grande cuando en realidad las miradas acusatorias  se fijaban en ella.

Brindar atención médica y educación supuestamente gratuitas, no justifica el nivel de represión de las libertades individuales que se sufre en 
Cuba desde hace ya más de sesenta años. Tampoco la independencia y la soberanía se ponen en peligro porque las personas se reúnan, hablen, 
se asocien o manifiesten en público sus discrepancias con los gobernantes, que a fin de cuentas no son los jefes ni dueños del pueblo, sino 
servidores a los que se les paga un salario para que escuchen y cumplan su mandato.

Y termino. ¿Será que el Título Quinto de la nueva Constitución cubana es subversivo? ¿Habrá tenido algo que ver la Agencia Central de 
Inteligencia con su redacción y aprobación?  ¿Por qué los dirigentes de todas las instituciones a cualquier nivel tienen que ser militantes del Partido 
Comunista, aunque hayan demostrado fehacientemente su incapacidad, en detrimento del derecho de otros ciudadanos más capaces pero no 
comunistas? ¿Por qué el miedo?
hchaviano5@gmail.com; www.twitter.com/@ChavianoMontes, Hildebrando Chaviano

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

A la defensiva. ¿De qué sirve tanta guerra?, Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) Si usted se fija en la realidad actual de naciones como El Salvador en Centro América, se percatará de que una 
guerra cruel que duró más de una década no condujo a nada positivo hoy día. Si se fijara en Colombia donde varias guerrillas lucharon por casi 
medio siglo para solo obtener destrucción y genocidio, ¿para qué sirven los conflictos armados si no es para instaurar gobiernos de un tipo u otro a 
la fuerza cuando no pueden lograrlo a las buenas? Esto sucede cuando el que está en el poder no quiere que lo quiten a pesar de lo ilegítimo que 
pueda ser, como en Venezuela, como en Cuba.

Fidel durante la guerra en los setenta le regaló al Frente Farabundo Martí salvadoreño un barco repleto de armas norteamericanas provenientes de 
Viet Nam, material recopilado en el territorio asiático cuando concluyó la contienda. ¿Para qué sirvió si no fue para agravar el conflicto? ¿De qué 
sirvieron las guerras en El Congo, en Etiopía, en Angola?

¿De qué han servido todos los conflictos internos dentro de Cuba en los últimos sesenta años que no sea otra cosa que para demostrar lo negativo 
que resulta el socialismo tropicalizado? ¿De qué sirvió la Guerra Fría aparte de para hacerle la vida difícil a millones de personas? ¿De qué ha 
servido el socialismo en Cuba además de lograr la total destrucción del país?

Hoy, ya casi idos todos los Castros y acólitos, el gobierno sucesor continuista de la misma mala racha, no presenta en sus discursos más que 
grandes planes a futuro que todos sabemos no conducen a ninguna parte, u otros que no representan más que meras pequeñas defensas y 
contraplanes desesperados para resolver la situación momentáneamente.

¿De qué han servido más de sesenta años de gobierno socialista y de economía planificada sino ha sido para destruir al país y poner en conflicto 
mortal a la nación por pura política?

Hoy puedo ver cómodamente en mi ordenador cómo el sistema soviético no fue menos genocida que el fascista alemán en documentos que no 
dejan lugar a dudas de la crueldad del socialismo en cualquiera de sus variantes. Cuando en esta isla una insistente y bien financiada propaganda 
intentaba a todo coste hacerlos aparecer como bondadosos progresistas, la solución para los problemas de los pobres. 

En la URSS de Stalin los enviaban a construir aldeas en la Siberia donde impera una temperatura de menos sesenta grados bajo cero en invierno. 
En la Cuba de los Castro los hacemos soldados y los enviamos a las guerras.

¿De qué ha servido toda esta obstinación social, este querer imponer un sistema que se ha dado en autoproclamar como progresista cuando tiene 
que matar a un montón de gente para subsistir?

El gobierno en cada reunión solo intenta sobrevivir a la desesperada mientras solo genera planes circunstanciales de corto alcance para paliar las 
urgencias. No hay desarrollo a largo plazo, ni a mediano, ni a corto.

A la luz de un cercano tiempo las personas en esta isla caribeña no querrán acordarse de lo que fue el comunismo y hasta dónde nos ha llevado, 
lo que será un gran trauma social superado que entonces todos querremos olvidar. Nuestro gobierno no tiene plan, ni opción, ni futuro. No hay más 
que observar las reuniones televisadas de gobierno para comprobar que se dedican, hoy ya no pueden hacer otra cosa, a taponear los huecos del 
barco por debajo de la línea de flotación cuando el casco está podrido, mientras permanecemos en medio de una tormenta y rodeados.

Después miraremos atrás y nos preguntaremos ¿Qué nos trajo el socialismo más allá de costosas fantasías, planes siempre incompletos e 
inconclusos, y la destrucción de la nación? ¿Valió la pena?
Blog: eduardomartinezrodriguezdecuba.wordpress.com
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez   

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

Caliente, caliente, Hildebrando Chaviano Montes

Plaza, La Habana, Hildebrando Chaviano, (PD) De vez en cuando se alcanza a ver la luz entre tantas tinieblas oscurantistas derivadas de 
posiciones ideológicas incompatibles con la realidad. Esta vez el pequeño rayo de luz proviene de un joven periodista del periódico Juventud 
Rebelde, “La misma piedra” se titula el trabajo publicado el 4 de marzo por Luis Raúl Vázquez Muñoz.

Entre los nubarrones de unificación de la moneda, desabastecimiento crónico del mercado e intereses de recaudación a como dé lugar, surge la 
interrogante de ¿por qué tiene que ser el Estado el que asuma la satisfacción de una demanda que nunca conocerá de forma cabal?
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Está demostrado que los estudios de mercado desde una oficina no se acercan ni de lejos a la realidad. Son los empresarios privados, 
los emprendedores llamados en Cuba cuentapropistas  según la semántica orweliana aplicada, los que pueden tener conocimiento del 
comportamiento del mercado y son ellos los que asumen los riesgos. Esa es una de las razones por las que la economía de mercado funciona y la 
economía estatal centralizada y planificada es un fracaso.

Cada uno de los vituperados y perseguidos emprendedores cubanos pone en juego su talento y su capital para obtener ganancias. Los burócratas 
estatales no tienen otro interés que justificar su salario y si la inversión no resulta, no importa. A fin de cuentas el dinero proviene del erario público, 
es decir, de lo que se le quitó mediante impuestos y sobreprecios al consumidor/contribuyente y a los esquilmados internacionalistas y empleados 
de empresas mixtas.

La actividad comercial y de servicios debe estar en manos privadas para que haya más calidad en la oferta, mejor trato al cliente y menos 
corrupción. Ocurre lo mismo con la actividad productiva. El emprendedor privado optimiza sus recursos sin necesidad de campañas a favor del 
ahorro. Aprovecha la jornada laboral y obliga a sus empleados a hacerlo porque en ello le va su existencia. No hace falta que un dirigente del 
gobierno venga a decirle lo que debe hacer. Se trata de que ese dirigente no es su jefe, es solo un servidor público que ni siquiera cumple sus 
funciones de dirección.

Pedir a un campesino que siembre o a un pescador que pesque es una tarea no solo tonta, sino irrespetuosa. Si la petición lleva implícita una 
amenaza, el resultado puede ser contraproducente y el dirigente estará cobrando un salario que no se corresponderá con los resultados.

Tiene razón el periodista, el gobierno cubano (hay que ponerle nombre al culpable), sigue tropezando con la misma piedra de la construcción de 
una sociedad utópica que demostró hace varias décadas su imposibilidad de realización porque parte de premisas erróneas. Al ser humano real 
lo mueven intereses personales, no ideológicos o altruistas. El altruismo y la ideología son productos que el hombre alcanzará o no de manera 
individual, no colectiva y de forma voluntaria, no forzada.

Sin mercado no habrá conocimiento de la demanda ni de los precios, porque no hay referentes. La economía no es una charada. Se ajusta a leyes 
que aun cumpliéndose, no siempre se alcanzan los resultados deseados. Solo entonces se justificaría una intervención del Estado en la economía, 
para introducir ciertos ajustes de tiempo y alcance limitados. Permitir y proteger a los productores y comerciantes mediante leyes justas, es la 
función principal del Estado. Con las riquezas así obtenidas se podrá mantener un cierto estado de bienestar entre los sectores más vulnerables 
de la sociedad. Sin emprendimiento y propiedad privada, no hay riquezas que redistribuir, nadie gana.

Tiene razón Luis Raúl, la piedra que constituye el control del Estado sobre las actividades económicas es lo que estorba el desarrollo del país, y sí 
que molesta.
hchaviano5@gmail.com; www.twitter.com/@ChavianoMontes, Hildebrando Chaviano
Artículo en Juventud Rebelde:
http://www.juventudrebelde.cu/opinion/2020-03-03/la-misma-piedra 

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

Nuestras crueles guerras, Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) Hoy les hablo de algo viejo. Quien les escribe es un ser humano formado por la Revolución de los Castro. 
Dentro de esta isla nací y he crecido sin demasiados problemas diferentes a los que la inmensa mayoría de mis demás coetáneos ha sufrido y que 
no reseño aquí por razones de espacio y porque pues ya lo he hecho en libros que usted puede hallar en mi blog como el llamado BIO, Solo, etc.

Con esto les indico que me he educado recibiendo por demasiadas décadas la instrucción que el gobierno ha pretendido inculcarme, aprendiendo 
la historia que ellos han compilado para nosotros, escuchando lo que han deseado que aprendamos de nuestros próceres y dirigentes actuales, 
escuchando una propaganda constante sobre que vivimos dentro de una isla con un sistema sociopolítico progresista, humano, diseñado para que 
todos vivamos bien y compartamos lo que tenemos, etc.

No obstante y a pesar del bombardeo ideológico, desde los grados de la adolescencia, uno comienza a cuestionarse que está mal, que la lista no 
juega con el billete, por qué escuchamos unas afirmaciones que la realidad demuestra no son ciertas, y así uno va generando sus propias ideas a 
pesar de.

Muchos nos percatamos de esto, pero o no nos importa, o nos vamos acomodando para sobrevivir a través de los resquicios que deja la existencia 
dentro de esta sociedad con el riesgo de que en algún momento termines en la cárcel por delincuente.

Otros comenzamos a intentar descubrir qué se puede hacer para cambiarlo todo para bien, también con el riesgo de terminar en la cárcel como 
disidente, lo que es peor.

Parece que es mejor que no nos importe y que pretendamos vivir en la realidad que nos dibujan aunque no sea la real a todas luces y en otros 
parajes, has descubierto, que funciona otra mejor.

Como todos los cubanos, me he pasado la vida escuchando todo lo que han querido decirme, creyéndolo, hasta cuando en algún momento 
comencé a investigar, a cuestionarlo todo, lo que en esta isla no es recomendable.

Esto sucede cuando usted comienza a revisar fuentes alternativas a las oficiales y obligatorias, e incluso cuando revisa con mirada crítica las 
viejas fuentes de las cuales solo nos han mostrado una parte. Esto último me ha sucedido con el casual libro Crónicas de la Guerra de  José Miró 
Argenter.

Les podría comentar sobre muchos temas pero hoy solo tocaré uno que por estos días me afecta.

Según mi instrucción de más de diecisiete años dentro del sistema educativo cubano, nuestros próceres fueron personas amables, inteligentes, 
quienes se rebelaron contra un régimen colonial que los oprimía porque pretendían conseguir una patria independiente, más equitativa y mejor 
para todos. Las guerras de independencia del siglo 19 hoy suenan como distantes y heroicas gestas donde bravos y patrióticos cubanos peleamos 
por nuestra libertad contra un tiránico régimen. Según nuestra neo historia sugerida amablemente por Fidel nuestra única guerra de independencia 
comenzó el 10 de octubre 1868 y terminó el 1ro de enero de 1959.

¿Acaso nuestro fenecido líder del pedrusco se compara con aquellos grandes hacendados esclavistas que intentaron conquistar una 
independencia total para obtener libertades económicas y lograr ser aún más ricos? ¿O se coloca al nivel de los negros libertos que trocaron el 
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grillete por el machete redentor?

Aquellas guerras cuando usted las ve de cerca (descritas por uno que estuvo allí) no se ven nada bonitas y mientras más lee, más imágenes de 
masacres e injusticias van desarrollándose ante sus incrédulos ojos hasta cuando uno se pregunta: ¡No jodas! ¿Así fue la cosa?

Tan solo le transcribiré algunos párrafos del mencionado libro para ilustrarlos un poco:

Página 151. Esta expresión  cuando Maceo inicialmente intenta obtener simpatías, soporte y ayuda de las nuevas repúblicas americanas y 
caribeñas recién independizadas de España. “Entre las grandes ironías del destino, ninguna hay comparable a la desolación de que fue objeto  
nuestra república (en armas) al solicitar el favor de aquellos pueblos hermanos.”

Página 210. “Pero la imagen más cabal del espanto se retrata en un grupo que se ha escondido a su manera, detrás de un palmar. Nuestra gente 
lo descubre y le va arriba; sus componentes parecen figuras de cera con el uniforme de rayadillo azul; se les habla y no responden, lo más que 
hacen es cruzar los brazos por encima de las cabezas, esperando el golpe del machete.

Todo el terraplén está empedrado de cadáveres. En un reducido espacio yacen más de un centenar de hombres mutilados y la tendalera sigue por 
todo el camino de Mal Tiempo.”

Página 216. “…atacados al mismo tiempo por el General Gómez, __que ha cortado transversalmente el camino, metiéndose de sopetón dentro 
de las líneas españolas, no han podido rehacerse los soldados de infantería, sino bajo la impresión del pánico y a la vista terrible del machete, 
manejado con furia por los escuadrones que siguieron al intrépido Gómez. Únicamente un cuadro de Bailén, calando las bayonetas, ha ofrecido el 
heroísmo de inmolarse en conjunto, mientras otros grupos sucumbían bajo el acero de los orientales.

Al tratar de acudir los soldados de Canarias y alguna caballería de Treviño, el socorro ha servido para aumentar el espanto y la mortandad, pues 
novicios los peones, completamente bisoños, y aterrorizados por la carnicería de Bailén, han huido en gran desorden los que no han presentado 
su cuello al filo del machete con la mansedumbre de las víctimas que van al sacrificio.”

Página 220. “El médico (español que atendía a los heridos) cayó como cayeron la mayor parte de los oficiales: tratando de escapar a la degollina. 
Herido, dijo que era el médico y un oficial (mambí) trató de salvarlo; pero habiendo caído en aquellos momentos el Jefe del Escuadrón de 
Guantánamo, el bravo Cefí, un camarada de este, enardecido y furioso, le dio un terrible machetazo.”

Página 221.  Dice Miró Argenter: “¡Qué enseñanza más ejemplar!: un grupo de hombres oscuros, gente anónima, negros, que ayer salieron de la 
esclavitud, disponen ahora de la propiedad, de la tierra pingüe, del feudo productivo y lo arrasan a tizonazos.”

Wao. Las guerras nunca son bonitas, pero aquella idílica contienda que duró diez años y la otra, y la otra que continuó y triunfó, no fueron nada 
altruistas y liberadoras, sino una masacre continua de ambos bandos. 

Al mismo tiempo se habla poco de la reconcentración de Weyler, pero aquello asesinó de hambre y crueldad a un tercio de la población total 
cubana de la época y nosotros mismos tampoco hemos sido muy bondadosos con nosotros mismos. Les pongo solo dos fotos para que piensen.
Blog: eduardomartinezrodriguezdecuba.wordpress.com
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

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

Los golpes de Frei Betto, Hildebrando Chaviano Montes

Plaza, La Habana, Hildebrando Chaviano, (PD) Confieso que no soy admirador de Frei Betto, el ex cura brasileño, entre otras razones, por dos a 
mi entender muy importantes y que lo definen; primera, el susodicho, amigo íntimo de Fidel Castro, se ufanaba de haber intercambiado recetas 
de camarones con su amigo gobernante mientras el pueblo cubano se debatía en la hambruna, la otra razón que hace que este personaje 
desmerezca a mis ojos, es la negación del milagro de Cristo de la reproducción de los panes y los peces (para los cubanos la comida se ha vuelto 
obsesión).

Pero Frei Betto tiene un espacio a su disposición en el periódico Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, donde este martes 3 
de marzo publicó algo que merece ser reproducido. El artículo de marras se titula “Olor a golpe en el aire” y sin más preámbulo, aquí les van 
unos fragmentos para que los disfruten: “(...)El sueño de todo político con vocación de caudillo o dictador, refractario al régimen democrático, 
es gobernar mediante la supresión de todos los canales institucionales entre él y el pueblo. Un canal directo, sin intermediación de los poderes 
Legislativo y Judicial,(…)

‘Autoconvencido’ de que solo él sabe discernir lo que le conviene o no a la nación, el autócrata desprecia el sistema partidario, trata a los políticos 
como a sus sirvientes y se relaciona con la Constitución como el terrorista islámico con el Corán. Oye, pero no escucha; habla, pero no dialoga; 
actúa, pero no reflexiona. Su propensión absolutista se ve facilitada hoy por las redes digitales (el control de la prensa en el caso de Cuba. Nota 
del autor), mediante las cuales hace llegar a la población su voluntad y sus decisiones.

Ante un pueblo despolitizado, desprovisto de conciencia crítica, el déspota emite sus opiniones como si fueran leyes. Sus adeptos, movidos por 
un sentimiento de <servidumbre voluntaria>, según la expresión de La Boétie, lo erigen a la condición de <mito>, de paradigma, de referente por 
encima de toda sospecha o juicio.

El caudillo sabe que sin apoyo popular, su futuro político corre el peligro de convertirse en mero sueño. Para evitarlo, recurre al recurso de armar 
manos y espíritus. Aprueba el porte y la posesión de armas (Policía, Seguridad del Estado y Brigadas de Respuesta Rápida en el caso de Cuba), 
y siembra en el corazón y la mente de sus adeptos el odio mortal a sus enemigos reales o imaginarios. Esa segunda medida se torna efectiva 
mediante la descontextualización política, como si poco importaran la coyuntura, los principios constitucionales y el consenso entre sus pares.

Dotado de una intuición impetuosa y una agresividad desbordada, el autócrata fragmenta su discurso, adopta un vocabulario grosero, desdeña 
la coherencia, cambia lo grande por lo pequeño, el bosque por los árboles, y crea un dios a su imagen y semejanza. No tiene más propuesta 
o programa que no sea perpetuarse en el poder y transformar su voluntad en ley. Por eso sus medidas provisorias tienen el peso de medidas 
definitivas.

¿Dónde están los partidos de oposición, las centrales sindicales, los movimientos populares?(…)”
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Como dije al principio, no las tengo todas con este señor, pero después de leer su prolijo trabajo, casi que me simpatiza. Es un retrato de cuerpo 
entero, una radiografía, una disección. En la pretensión de criticar a Bolsonaro rinde homenaje a su líder espiritual y amigo, al caudillo y autócrata 
con el que compartió recetas de cocina y blasfemias bíblicas, al que admira porque, si bien era todo eso, decía ser de izquierda.
hchaviano5@gmail.com; www.twitter.com/@ChavianoMontes, Hildebrando Chaviano
Artículo de Frei Betto
http://www.granma.cu/mundo/2020-03-02/olor-a-golpe-en-el-aire-02-03-2020-23-03-47

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

La historia de un blanco fallido, Mcs. José Luis Zambrano Padauy

Caracas, Venezuela, José L. Zambrano, (PD) Lo tenía en frente. En la mira perfecta para accionar el percutor. Había como dos mil personas y las 
banderas ondeaban con frenesí. No sabía si tomar precauciones elementales o dejarse llevar por las circunstancias perfectas. En su fuero interno 
no cabían los escrúpulos. Quizá un poco de estupor. No era un blanco móvil ni mucho menos. A primer golpe de vista, solo se requeriría de una 
bala. Un plomazo irreparable. Podría ser un héroe para algunos, pero un villano para el mundo. Es una sensación comprensible por lo que está en 
riesgo.

Y si los gringos se la juegan y aniquilan Miraflores por su culpa. Hay que maquinar. Debe inhalar y sostener su duda detestable. Las repercusiones, 
sí. Le arden las incógnitas en la cabeza. La orden era hostigarlo y propiciar el desorden. Que no le quede más aliento para seguir con este intento 
de quebrantar al gobierno. Se siente un superdotado por unos segundos. Tiene el arma, pero no sabe si las agallas para lo posterior.

Vuelve a vacilar. Nada está en orden. Quién lo defenderá. El pulso no está muy firme, aunque la distancia es corta. Gruñe para sus adentros por 
temor. La idea le da tumbos. Los segundos se alargan. Despilfarrar la oportunidad sería lo peor. El régimen lo respetará si lo hace. Un justiciero 
para su gente. Pero todo es tan incierto.

La verdad es recóndita. La valentía no hallaba acomodo. Urdido en su propia incertidumbre, baja el arma. “¡Maldita sensación de aniquilamiento!”. 
No es virtuoso para las reglas. Lo encarcelarán. Lo lincharán sus adeptos. Carece de disciplina para los planes. No sabe hacer énfasis en los 
ideales. Solo ataca. Lo fatiga su desconcierto. No era el momento para un capricho sabatino. Su instinto brutal le falló.

Entretanto, otros miembros de la camarilla continúan sus labores encomendadas. Funcionarios policiales los respaldan y el escenario se volvió 
turbio, como estaba planificado. Fueron movimientos simultáneos bien llevados. Entre todos se disolvió esta manifestación en Lara. Balas y 
pedradas rasgaron el aire. Cinco personas resultaron heridas. Detonaron explosivos ante una turba de manifestantes contrariados. Siempre 
difuminado el Estado de Derecho en Venezuela. Sobrevivir es de valerosos.

Guaidó supo que pudo toparse con su mala hora. Lo expresó con furia, enroscados en un contexto espinoso. “La cobarde dictadura intentó 
asesinarme. Tiene más de nueve impactos de bala nuestro vehículo”. La intención es demolerlo en su meta. Darle una sacudida para que 
retroceda. Escamotear, como guía cubana al uso, los sueños de libertad. Pero se le ve con convicción firme. Todo está predestinado. La historia 
comienza a descifrase.

“Accionaron armas de fuego cerca de nosotros. Me apuntaron. Pero eso no nos va a hacer retroceder”, Lo dijo sin distorsionar el rostro. Estuvo a 
bocajarro de perder la vida. Intrépido, animoso y convencido de su misión, tiene claro los artilugios a los que seguirá sometido. No se amilana. No 
hay pánico en su voz. Tal vez una tenacidad empecinada. Lo tratan de abrumar por centésima vez. El automóvil tiene orificios, pero no su fortaleza. 
Esta cruzada no la va a perder.

En esta ocasión salió ileso. Uno de sus escoltas resultó herido por una piedra. Un chico de 16 años recibió un disparo en una pierna. Colectivos 
armados hicieron su fiesta en un día bisiesto. Lo repudió inmediatamente el secretario de la OEA, Luis Almagro. Los Estados Unidos vincularon a 
Diosdado Cabello por el ataque perpetrado. El Grupo de Lima también condenó el atentado.

Mientras, Cabello calificó los hechos como un falso positivo, una puesta en escena, todo montado por la jefatura de prensa de Guaidó. Premisa 
que ni los mismos diputados chavistas avalan, pues se encuentran atemorizados por los riesgos irreparables que podrían depararles en el 
ámbito mundial. “Debe llamarles la atención a estos carajos indisciplinados, que creen hacer lo que les provoca, sin medir las consecuencias 
internacionales”, alegó el diputado oficialista Jesús Superlano.

Posiblemente hay desesperación y espanto en el régimen. Muchos pensarán que poseo delirios de optimismo, pero no me parece casual que 
Brasil ordenase el retiro de todos sus diplomáticos y funcionarios del servicio exterior en Venezuela, a pocos días del encuentro entre Bolsonaro y 
Trump. Algo se cocina en la agenda de las determinaciones y los designios están marcados.

Bolívar sufrió sinnúmeros de atentados y en todos salió airoso. No creo que se atrevan a arrebatarle la vida a Guaidó. Sería adelantar el 
desenlace fatal para Maduro; sobrepasar las advertencias ya esgrimida por la coalición que está en contra del régimen. Pero algo guardan en el 
compartimiento de sus ideales absolutistas. A toda ojeada, si pretendiesen huir, ya lo hubiesen hecho. No se harán la vista gorda ante los deseos 
de acabar con la usurpación. Por eso esta lucha inconmensurable debe apoyarse con humor bárbaro y valentía, sabiendo que está en juego 
nuestra anhelada independencia.
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”    Manifestación en Lara, Venezuela

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

Internacional

El Coronavirus y su impacto político, Alfredo M. Cepero

Miami, USA, Alfredo M. Cepero, (PD) Por otra parte, el coronavirus tendrá repercusiones políticas, migratorias y económicas en los Estados Unidos 
que ya están siendo magnificadas por los enemigos del presidente en la prensa y en el Partido Demócrata.

Recién comenzado este Siglo XXI hizo acto de presencia en el escenario mundial una epidemia hasta ahora desconocida que los científicos 
han bautizado con el nombre de coronavirus. Con ese nombre monárquico cualquiera diría que el coronavirus no es un virus cualquiera; pero 
si lo dijera se equivocaría. Porque el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC) ha declarado que el 
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coronavirus forma parte de una extensa familia de virus, algunos de los cuales provocan el catarro común. Es, por lo tanto, un virus más que no 
debe de amedrentarnos.

Otros virus dentro de esa familia han evolucionado y causado enfermedades más severas como el Síndrome Respiratorio del Oriente Medio 
(MERS) que se originó en 2012 en Arabia Saudita y el SARS, que, al  igual que el actual coronavirus, tuvo su origen en China Comunista en 2002. 
Al momento de escribir estas líneas el coronavirus ha infestado a 90,000 personas y causado la muerte a 3,000 de ellas en 58 países. En los 
Estados Unidos se han reportado 88 casos y dos muertes causadas por el coronavirus. Aunque no se ha declarado como tal hasta este momento, 
una prolongación de esta epidemia podría conducir a calificarla de pandemia y eso si sería desastroso.
Por otra parte, el coronavirus tendrá repercusiones políticas, migratorias y económicas en los Estados Unidos que ya están siendo magnificadas 
por los enemigos del presidente en la prensa y en el Partido Demócrata. Después de todo, ya sabemos que esta gente acusa a Donald Trump de 
todos los males de este país. Son unos enfermos de odio cuya felicidad depende de la suerte que corra su enemigo jurado. Viven en un mundo 
patas arriba donde lo bueno para Trump es malo para ellos y donde lo malo para Trump es bueno para ellos. Vaya usted a descifrar este enigma 
síquico y este jeroglífico político. La destrucción de Trump aun al precio de causar daño a los Estados Unidos.

Tomando una página del libro de trampas del venenoso ex alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, quién una vez dijo “Nunca dejes de sacar 
provecho de una crisis” los demócratas se lanzaron al ataque. El vejete errático y corrupto de Joe Biden fue el primero en la línea. Dijo que era 
“muy peligroso que Trump calificara esta situación como una farsa” y agregó que era “una indecencia que Trump hablara en esta forma.” El 
descarado de Pete Buttigieg declaró en el Today Show que estaba “muy preocupado por la forma en que el gobierno ha manejado el asunto”.

Y el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, criticó a Trump por no haber solicitado más fondos para combatir la epidemia. 
En vez de los 2,500 millones de dólares solicitados por el presidente, Schumer ofreció 8,500. Estos demócratas son generosos con los fondos 
públicos que le conceden al presidente únicamente cuando benefician sus intereses partidistas.

Trump, por otra parte, ripostó los ataques de la jauría demócrata y de sus aliados en la prensa parcializada. Los acusó de farsantes en sus críticas 
contra las medidas de la administración para contener el impacto del coronavirus. Y agregó: “Hacen todo lo que esté a su alcance para amedrentar 
al público. Esto es sólo una continuación de la farsa del impeachment y de las acusaciones sobre mí conspiración con Rusia.

“Acto seguido, el presidente anunció la creación de una comisión especial presidida por el Vicepresidente Mike Pence y por el Secretario de Salud, 
Alex Azar. Dicha comisión tendrá a su cargo “los esfuerzos de monitorear, contener y mitigar la diseminación del coronavirus y, al mismo tiempo, 
mantener informado al pueblo norteamericano”. 
Pero quizás el impacto más candente del coronavirus será sobre la inmigración. A tal efecto, el Secretario de Seguridad Interior, Ken Cuccinelli, 
declaró al respecto: “Cuando hablamos de una pandemia y tenemos una crisis en nuestras fronteras tenemos que actuar con mano firme. Nosotros 
no contamos con instalaciones con la suficiente capacidad para mantener en cuarentena a millares de personas”.
   
Dentro de este tema, una atención especial debe de ser dedicada a inmigrantes procedentes de Cuba. Desde los primeros momentos de su 
existencia, la tiranía cubana ha mantenido estrechas relaciones con China Comunista en los campos de economía y de espionaje. Esas relaciones 
existen en este momento. Quizás por ese motivo, el Director de Epidemiología de Cuba, Dr. Francisco Durán, se ha apresurado a afirmar que 
“hasta el momento no tenemos casos confirmados de coronavirus en Cuba”.

Pero quienes hemos sido testigos de las mentiras de los comunistas para mantener en secreto sus desastres, como fue el caso de la Unión 
Soviética con la planta atómica de Chernobyl, no podemos confiar en las declaraciones de este burócrata. En el caso de Cuba, la admisión de la 
existencia de coronavirus en su territorio dañaría su imagen de potencia médica y, peor todavía, reduciría sus ingresos ya mermados por concepto 
de turismo.

Ahora bien, el impacto del coronavirus en la economía norteamericana podría constituir el mayor peligro para la reelección de Donald Trump. Este 
tipo de imponderable es quizás la razón por la cual no se puede hablar de victoria electoral hasta que no se cuenta el último voto. Los demócratas 
no cuentan con argumento alguno para atacar los éxitos económicos del gobierno de Trump en la economía, pero la amenaza de una epidemia 
como el coronavirus está más allá del control del presidente. Encuestas recientes de opinión pública arrojan como resultado que el 69 por ciento 
de los norteamericanos temen que el coronavirus afecte la economía del pais. De hecho, el promedio industrial de Dow Jones estableció un récord 
de pérdida cuando perdió 1,900 puntos en sólo dos días.

Afortunadamente hay un rayo de luz que ilumina la noche tétrica de la histeria proyectada por la prensa comprometida con la izquierda. El peligro 
del coronavirus no es tan generalizado ni tan inminente como lo pintan estos profesionales de la exageración y de la mentira.

En una conferencia dictada en el Fuerte Bragg, Carolina del Norte, el Cirujano General de los Estados Unidos, Dr. Jerome Adams, dijo: “La realidad 
es que, en este momento, el riesgo de contraer coronavirus es muy bajo para los ciudadanos de los Estados Unidos.” Y agregó: “Es más probable 
que cualquiera de ustedes sea hospitalizado o muera como consecuencia del flu que del coronavirus. El año pasado más de 8,000 personas 
murieron a consecuencia del flu en los Estados Unidos”.  
El tiempo dirá la última palabra. Pero quienes defendemos la libertad y la democracia en este país no podemos perder la calma.
Alfredo M. Cepero; lanuevanacion@bellsouth.net 
Director de www.lanuevanacion.com 
Sígame en: http://twitter.com/@AlfredoCepero 
Tomado de: www.lanuevanacion.com

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

Las multitudes invisibles, Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) Ya parecen perfilarse las nuevas vías por donde nos van a llegar las noticias y el esparcimiento a nivel mundial. 
La prensa escrita en papel u online, la radio y la televisión se transforman para meterse todas por Internet, la autopista de la Información y también 
el entretenimiento.

El hábito de leer se nota en franca retirada ante las nuevas alternativas que llegan a todos y son más fáciles de digerir. Para leer un libro impreso, y 
peor online, se requiere primero que todo de tiempo para dedicar a esta placentera tarea, de cierta cultura previa además, y de ciertas costumbres 
que ya no se inculcan en nuestras escuelas. La radio sirve para transmitir localmente música, deportes, noticias y propaganda política Ya las 
nuevas generaciones escuchan solo a sus maquinitas inteligentes, que no se sabe por qué aún continúan llamando teléfono, pero a donde no llega 
la propaganda de ninguna clase, y ponen en estas toda la música que les agrada y de ahí la disfrutan. Por este mismo medio se enteran de las 
noticias que les interesa y ven los deportes que gusten. La televisión a nivel mundial desaparece del aire y se mete en Internet como en Netflix y 
ahora hemos comenzado a seguir a ciertos avispados que han comenzado a ser llamados Influencers.
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En este último caso tenemos a muchos youtubers que son quienes han comenzado la tendencia hace más de una década generando espacios 
informativos y de entretenimiento desde sus propias habitaciones a un costo ínfimo imposible de competir para las televisoras, y ahora otras 
personas inteligentes, carismáticas, y con cierta educación y talento para expresarse, le hablan a las multitudes invisibles, les orientan, les piden 
seguir esta tendencia o aquella.  Están en todos los campos, en la moda, en el comercio, en los automóviles, la política, los deportes, etc., y las 
gentes les siguen porque es fácil hacerlo, para eso todos tenemos nuestras maquinitas inteligentes en las manos, o en el bolsillo donde pasan 
cada vez menos tiempo, y ahorita nos los meterán literalmente dentro de nuestras cabezas. No lo duden.

En Cuba tenemos a los pioneros de Gorki Águila, Claudio y Antonio Rodiles desenmascarando en vivo y directo todas las desafortunadas 
maniobras del gobierno y entreteniendo a medio planeta con su programa Cambio de Bola que sale a la Internet cada semana; tenemos al loco 
de Otaola que para mostrar músculo, y estoy seguro que hasta su persona se sorprendió mucho con el resultado, convocó en su programa digital 
a una marcha en automóvil contra la propaganda castriana y tan solo en Miami (asistieron otros muchos en otras ciudades del planeta) salieron a 
llenar la famosa Calle 8 más de dos mil jóvenes (casi todos acompañados) que le escucharon sonando sus bocinas y generado alboroto. Nadie 
quiere a los comunistas. Miren a Bernie Sanders y lo que le sucedió cuando dijo en público durante su campaña presidencial del 2020 que Fidel no 
había sido tan malo.

Esta es la noticia:

El Nuevo Herald.

Cubanos y cubanoamericanos desfilaron en una caravana de autos para mostrar su apoyo a las políticas de Trump hacia Cuba y denunciar la falta 
de libertades en la isla. By Nora Gámez Torres | Esther Piccolino

Si el fin de (1 de marzo 2020) semana se quedó atascado en la Calle Ocho de Miami entre autos que no dejaban de pitar, adornados con banderas 
cubanas y mensajes pro Trump, entonces fue testigo de una manifestación convocada por un/influencer/ cubano que ha logrado atraer a la política 
a una ola de inmigrantes recién llegados.

Con carteles de “Trump 2020”, “Cubanos por Trump” y “El cambio es ya”, cientos de autos desfilaron el sábado por Miami en una movilización que 
no se veía desde la muerte de Fidel Castro a fines del 2016.

Detrás de esta iniciativa se encuentra Alexander Otaola, un actor e /influencer /cubano de 40 años que poco a poco ha construido una base fiel de 
seguidores de su programa en YouTube https://www.youtube.com/playlist?list=PLzh9EDVQms3aQRWNBLIYNAwz4Ym2K0rqV.

Pero si la audiencia de casi 15,000 personas que se conectan diariamente a su programa llegó por los “chismes” de la farándula, ahora se quedan 
por la dosis de comentario político en contra del gobierno cubano y sobre las políticas de Estados Unidos hacia Cuba.

Como estos que he mencionado aparecerán otros a quienes la tecnología y el talento les permitan hacerse de un nicho y donde no reine una 
dictadura (que ya ni siquiera es del proletariado, nunca lo fue) que intenta a toda costa impedir que los cubanos nos enteremos de que esto existe, 
y desde la comodidad de su hogar informar y entretener de la mejor manera, por las vías que realmente les llega a la juventud.

A este autor le encantaría leer, hablar, conversar y departir por media hora en vivo en Internet desde La Habana sobre todas estas cuestiones por 
las que escribo y que algunos todavía leen, pero parece que aún tendré que esperar un poco. Por aquí es por donde de verdad viene el presente. 
Por aquí es por donde le estamos llevando la realidad al pueblo cubano del insilio, en especial a las nuevas generaciones, aunque todavía la 
mayoría de estas oportunidades para nosotros los cubanos son una asignatura pendiente.
Blog: eduardomartinezrodriguezdecuba.wordpress.com
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

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

Arzobispos Habana y Miami callan sobre destino de donaciones para reconstruir templos, *Jaime Leygonier Fernández

Santos Suárez, La Habana, Jaime Leygonier, (PD) Hace más de un año que el Arzobispado de La Habana recibió donaciones de sumas 
cuantiosas  para reconstruir dos templos habaneros destruidos por el tornado del 27-1-2019; aun continúan en ruinas y deteriorándose cada día 
sin los puntales y cubierta protectora. Ni siquiera gastaron en reponer el pararrayos de la parroquia, pese a que ya un rayo daño la torre.

Las iglesias así abandonadas son la parroquia de Jesús del Monte, Monumento nacional, y la capilla de Nuestra Señora de la Guardia.

Escribí al arzobispo de La Habana, S.E/R. cardenal Juan de la Caridad García Rodríguez,  a la dirección electrónica  palabranueva@
ccpadrevarela.org de “Palabra Nueva”,  revista del Arzobispado, con el ruego como católico y como periodista de que me informara sobre esas 
donaciones y su destino.

No responde.

Entonces, juzgando que muchas donaciones provendrían de Miami, por la gran población cubana residente allí, escribí con el mismo ruego, 
reiteradamente, al Arzobispo de Miami. Mons. Thomas Wenski a information@theadom.org, contacto de la página web de ese arzobispado,

No responde.

¿Por qué el silencio si cuando ocurrió el desastre hubo una convocatoria pública a donar?

Si el estado ruinoso de esos templos obedeciera a responsabilidad del estado cubano, único contratista para reparar templos, nada más fácil que 
decírmelo.

Si el dinero no alcanzó ni para colocar el pararrayos viejo, nada más simple que decirlo, “no alcanza”.

¿No tenemos derecho a información, a saber qué pasa, los fieles que vemos nuestros templos en ruinas después de un año de las donaciones, y 
los donantes que entregaron dinero de su propiedad para ese fin y no para otro y deben ver respetados los deseos que manifestaron al donar ? 

Jaime Leygonier
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jue., 27 feb. 11:02 (hace 4 días)
 
para palabranueva, information, Miguel, González, bcc: mí
Mons. Thomas Wenski::

I wrote your Reverence and to the Archbishop of Havana, whit any answer to my question abot donations to rebuilding temples. And now I must 
publish without your information, please answerme about. Jaime Leygonier Fernandez.

S.E.R. Arzobispo de La Habana, cardenal juan de la Caridad García Rguez:
Escribí a Su Eminencia reverendísima, preguntando sobre las donaciones para reparar templos destruidos por el tornado y no hubo repuesta, es 
mi deber  publicar el caso, lamento hacerlo sin la información que le solicité, adjunto publicación  y vuelvo a rogarle me proporcione. 
*Jaime Leygonier  Fernández: feligrés de Jesús del Monte.
jaimeleygonier@gmail.com; Jaime Leygonier

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

Un material fílmico expone verdades que pocos quieren reconocer o tan solo mencionar, Juan González Febles

Lawton, La Habana, Juan González, (PD) Circula por las redes ocultas de memoria en memoria y mano a mano, Cuba adentro, un documental 
sobre el comunismo soviético y la colaboración soviético-nazi germana previa al año 1941. Bajo la dirección de Edvīns Šnore y el auspicio del 
Grupo Unión por la Europa de las Naciones en el Parlamento Europeo, el documental muestra entrevistas con historiadores occidentales y rusos 
como Norman Davies y Boris Sokolov, y asimismo con el escritor ruso Viktor Suvorov, el disidente soviético Vladimir Bukovsky, miembros del 
Parlamento Europeo y participantes y sobrevivientes de aquellas masacres soviéticas.

Igualados en crueldad, sadismo y casi en número de víctimas tanto el comunismo soviético como el nazismo germano son dos vergüenzas para la 
humanidad que hubo de convivir con ambos. El documental expone como tanto Karl Marx como Friedrich Engels promovieron el genocidio desde 
sus panfletos desde el siglo XIX, entonces resulta inadecuado e incluso ofensivo que existan monumentos para tales criminales en una Europa 
culta, democrática y libre, solo que existen.

El pacto suscrito entre aquella URSS y la Alemania nazi, aprobado y apoyado por Stalin y Hitler, demuestra como aspiraban a repartirse el mundo, 
como Alemania recibió ayudas cuantiosas de aquella URSS y como entre ambos asesinaron a miles, incluso millones de víctimas inocentes. Esto 
marca una pauta sobre por qué el felizmente difunto tirano Fidel Castro buscó el apoyo y alianza que obtuvo de aquella acabada Unión Soviética. 
Hay que señalar que la Historia jamás le absolverá por ello.

La coincidencia entre los perversos y genocidas sufridos por la humanidad en su afán por crear un “hombre nuevo”, establece premisas que 
no pueden soslayarse. Quizás los asalariados de NKVD y de aquella felizmente desaparecida Gestapo, hayan logrado ser las frías y eficientes 
máquinas de matar que se empeñó en crear aquel Cheche Guevara, entre los represores asalariados de la policía Seguridad del Estado por acá 
sufrida. Ciertamente lo lograron. 

Este filme de Edvīns Šnore expone que los crímenes genocidas más terribles sufridos por la humanidad, se vinculan y fueron un producto de las 
creaciones diabólicas aportadas por Karl Marx y Friedrich Engels en el siglo XIX. Fueron ejecutadas por los servidores del nazismo en Alemania y 
del comunismo ‘marxista-leninista’ en aquella felizmente desaparecida Unión Soviética. Dos productos aportados desde las creaciones criminales 
aportadas por ambos servidores y creadores de lo peor: Marx y Engels.

Es edificante conocer que aquella NKVD, que dio paso a GPU, OGPU, KGB y hoy FSB, fue una organización tan criminal como aquellos SS, 
SD, Gestapo y otros. Que si a la cabeza de Rusia está en la actualidad un ex coronel de KGB y FSB, este tiene todos los elementos para ser 
visto como un criminal. Los millones de asesinados para integrar y dominar Ucrania, Bielorrusia, la zona báltica y otras regiones constituyen un 
elemento que avala esta afirmación.

Archivos secretos desclasificados tras la desintegración de la Unión Soviética reflejaron el aumento de la mortalidad en 1932 estimado en una tasa 
adicional a la media de años anteriores de unas 150 000 personas. En 1933 se reflejó algo más de 1,3 millones de personas. Esto muestra un total 
de unas 1,5 millones de personas muertas a consecuencia directa de la hambruna 

Esto fue el llamado Holodomor o Golodomor, (en ucraniano, “matar de hambre”) el Genocidio  ucraniano u Holocausto ucraniano. Así fue como 
se nominó en su momento la hambruna que asoló el territorio de la República Socialista Soviética de Ucrania, por mandato del PCUS durante el 
proceso de colectivización emprendida en la URSS, durante los años de 1932-1933. Así en nombre del marxismo, fueron asesinadas entre 1,5 y 
10 millones de personas, por el hambre creada desde el comunismo.

El material aportado por Edvīns Šnore, con el auspicio del Grupo Unión por la Europa de las Naciones en el Parlamento Europeo, debe ser muy 
tenido en cuenta, porque no puede permitirse que otro evento de esta índole suceda otra vez y sea permitido en su ocurrencia. Los pueblos 
bálticos deben ser apoyados y protegidos de las apetencias criminales rusas.
j.gonzalez.febles@gmail.com; Juan González

The soviet story, Edvīns Šnore

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

Si los ingleses no se hubiesen marchado en 1763, Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

El Cerro, La Habana, Emaro, (PD) ¿Qué nos habríamos perdido? (Este es el tema fundamental de mi nueva novela Havana, ¿mala suerte? que 
estará en unos días disponible en mi blog señalado debajo.)

Nos habríamos perdido nuestras solitarias guerras de Independencias cuando las demás recién nacidas Repúblicas Latinoamericanas y Caribeñas 
Independientes de España incomprensiblemente nos mostraron la espalda cuando necesitamos urgente reconocimiento de nuestra beligerancia y 
desesperadamente ayuda material para lograr nuestra independencia (solo acudieron los norteamericanos al final de la querella y hoy se habla de 
aquello como una invasión), los cientos de miles de cubanos inocentes muertos en las contiendas, el genocidio de Weyler que mató de hambre y 
una miseria inconfesable a más de doscientos cincuenta mil cubanos, un tercio de la población de entonces. No habrían perdido la vida lejanos de 
su tierra cientos de miles de soldados españoles que ni sabían por qué venían a guerrear a esta isla inhóspita donde morían más por fiebres que 
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por las balas de los rebeldes.

No habría sucedido el ataque suicida al Moncada y su secuela tremebunda. No existiría el fraude de libro llamado La Historia me absolverá. 
Seríamos un Estado con más de doscientos años en vías de perfección democrática. No habría llegado la nefasta dictadura del proletariado para 
destruirlo todo, incluyendo a los seres humanos, para destrozar la isla comenzando por su incipiente industria, su extensa ganadería y pujante 
comercio. No hubieran existido los politicones de los hermanos Castro y comparsa que habrían evolucionado a otra cosa como pertenecientes 
a la alta clase media que eran, no Ché Guevara. No un gobierno dictatorial y represivo de más de sesenta años sin cambios ni posibilidades 
de sacarlos de sus cómodas conchas existenciales hasta cuando se murieron. No una nación donde impera una propaganda política constante 
desleal y mentirosa. No hambre y miserias de todo tipo por más de medio siglo. No habríamos perdido tres generaciones en este fracasado y 
rechazado experimento político. No guerrillas en 
Latinoamérica financiadas por los soviéticos a través de nuestro gobierno comunista y apoyadas a todo coste por nosotros, no otra vez cientos 
de miles de muertos en guerras irregulares americanas que nunca quisimos y nunca fueron necesarias, que a la luz de la vida en los tiempos 
actuales, fueron totalmente inútiles. No guerras en África donde iríamos a morir por una población que hoy no sabe ni siquiera dónde queda Cuba. 
No gobiernos dictatoriales de extrema derecha o de extrema izquierda que exterminan a sus conciudadanos, no demagogia y manipulación de 
los pueblos utilizando sus propios anhelos e intereses para instaurar dictaduras populistas espurias y asesinas. Nos habríamos ahorrado las 
decenas de miles de desesperados muertos ahogados en el estrecho de La Florida, Camarioca, Mariel, El Maleconazo. Los más de doscientos mil 
escapados hacia Ecuador en unas semanas. Los Niños y los muertos del Darién. Las decenas de miles atrapados en la frontera sur. Los olvidados 
de Europa. No seres humanos en peligro por el simple hecho de disentir.

Si los ingleses no se hubieran retirado de Cuba en 1763 la historia hubiera sido otra, pero tuvimos mucha mala suerte.
Blog: eduardomartinezrodriguezdecuba.wordpress.com
eduardom57@nauta.cu; Eduardo Martínez Rodríguez

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

Pepe, (Cuento) Eduardo Martínez Rodríguez (e-MARO)

“¿Pepe? ¿Dónde estás, Pepe?” Se escucha la voz metálica del grillete electrónico. Con el sensor de temperatura pueden conocer cuando el reo se 
lo quita de la pierna. Cuando es un caso menor, los jueces más benevolentes ordenan un reloj grillete que pasa como normal, un reloj pulsera que 
monitorea cada instante, pero que parece más  humano al no darle a un extraño la idea de prisionero o violador de leyes.

“¡Estoy en el baño!” Gritó Pepe. No quería que los controladores supieran lo que estaba haciendo. Ellos podían conocer por el ritmo cardíaco y los 
impulsos eléctricos acomodados de una forma determinada cuando estaba  en una función como esta. Era tal vez el único momento cuando se 
lo podía quitar, porque el adminículo soporta hasta setenta atmósferas bajo el agua. Cuando hacía el amor ocasionalmente no se lo quitaba para 
molestar a las féminas quienes podían estar detrás de los monitores escudriñándole.

Cuando terminó, descargó el baño, y mientras se reacomodaba el grillete electrónico escuchó de nuevo la tenue voz-expresión: “¡Ugggs!” como 
sufriendo el olor que seguramente no les llegaba a alcanzar. ¿O sí?

Pepe creo que preferiría estar en prisión. Soñaba con esto, incluso con estar encerrado en cuatro paredes enjaulado dentro de un cubículo donde 
lo dejarían solo, donde lograría cierta privacidad y podría al menos leer en paz sin tener en la conciencia esta extraña presencia de vigilancia 
omnisciente. Donde podría tal vez hasta de cuando en cuando aburrirse.

Hacía mucho tiempo en un país centroamericano habían intentado instalar un chip bajo la piel de todos los habitantes para conocer siempre dónde 
estaban; este primer intento no prosperó. Sucedió a principios del siglo veinte y uno.

Pepe había violado algunas leyes menores cuando penetró en un supermercado y de pura hambre había comenzado a comer allí mismo lo que 
encontró en los anaqueles. Confrontado por los custodios que le habían visto por las cámaras, confesó que no tenía dinero para pagar.

El proceso penal fue breve pues no tenía antecedentes. Solo le podían alegar un desempleo crónico, de esos donde las personas pierden las 
esperanzas y no acuden más a las oficinas del gobierno.

Tal vez por esto se perturbó mucho cuando le fueron a pagar algo de efectivo por los derechos a publicar la historia de su vida en un periódico 
local. Hacía tanto tiempo que no veía el dinero que se quedó paralizado sin comprender cuando le entregaron una tarjeta rectangular con dos mil 
pesos en su chip. 

“¿Qué es esto?” Inquirió.

“Dinero Inteligente.”  Respondió el periodista vislumbrando la razón de la laguna intelectual.

Pepe comprendió de pronto que ya los billetes se habían acabado y él ni siquiera había logrado guardar algunos como recuerdo de una época 
perdida. Se reacomodó su grillete sobre el tobillo. Lo  tendría que usar día y noche por el próximo año.

Este equipo ya en práctica cotidiana por algún tiempo, capta todos sus signos vitales y los enviaba a un centro de monitoreo donde además podían 
escucharlo y hablarle. El sistema GPS se ha desarrollado mucho últimamente.

Esto le había provocado inicialmente terror a Pepe. Nunca se había imaginado que podían condenarle a estar un año ultravigilado en la calle.

“¿No habrá una prisióncita por ahí con alguna celda disponible?” Había preguntado entonces tímido a sus custodios mientras le ajustaban la cinta 
plástica en el tobillo. Si hubiera tenido dinero se habría podido pagar una de cuero, pero no. 

Hacía ya tiempo que el gobierno había resuelto el muy criticado problema de las  cárceles sobrecargadas de reos dejando en una muy limitada 
libertad a los perpetradores de delitos menores. Solo se encerraba a los asesinos irreformables. A los presos políticos este arique en la pata podría 
propinarle descargas eléctricas cuando fuese necesario, por supuesto, el voltaje iría en concordancia con el dislate social cometido. Se habían 
acabado las bromas de mal gusto contra el Gobierno.

Se quedó absorto cuando lo ingresaron en la estación de policías, mientras desde su banco de detenido pudo apreciar cómo se había saltado unos 
diez años de desarrollo humano desde cuando perdió su casa, su familia, y su empleo, durante la crisis financiero-económica del 2008-10.
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Con interés pudo ver como la computadora no usaba ya ratón ni teclado. Hablaba con las personas, las veía e incluso hasta podía predecir 
sus deseos e intenciones interpretando los gestos y las expresiones faciales o corporales de los detenidos. La  vida había cambiado mucho y 
a  él le parecía que las personas dependían en exceso de las máquinas y la electrónica. Los autos se conducían solos y habían desaparecido 
los accidentes. Es verdad que los crímenes se habían reducido muchísimo con el surgimiento finalmente de las telescreens, las cuales habían 
comenzado a surgir a principios del tercer milenio tímidamente en sus inicios, pero con mucha fuerza en la medida como avanzaba la tecnología. 
Orwell solo se había equivocado de fecha.

Pepe había sido afortunado por al menos una vez en la vida. La televisora que transmitía su vida, ahora deseaba  construir una telenovela o 
RealityShow por lo cual le han pagado una buena suma adicional. Se iba acostumbrando a su dinero inteligente.

Este último concepto también surgió paulatinamente antes de la llegada del siglo 21 con las primitivas tarjetas de crédito y débito cuando se 
fundieron después de la crisis económica. 

Dentro del chip del dinero inteligente ya no solo había memoria, sino todo un complejo que identificaba y solo respondía al dueño mediante el 
escaneo de los parámetros funcionales del cuerpo, comenzando por las  huellas dactilares, ADN, etc.

Pepe había alquilado un departamento y le estaban dando empleo como protagonista para la TV de su propia vida. La fiscalía le había autorizado 
previo el pago de una fuerte suma, aunque continuaba sin poder moverse a sus anchas.

La satisfacción de las necesidades comienza por las más elementales y después siguen las otras. Por eso Pepe, cuando se pasó una semana 
comiendo, durmiendo en buena cama, y adquiriendo alguna ropa digital de moda, se le ocurrió la pequeña idea de viajar.

“Pero Pepe, recuerda que no puedes salir de la Ciudad.” Le informó el grillete electrónico mientras ingresaba al edificio de una agencia de viajes.

Pepe solo gruñó. Ellos tenían que saber a qué venía él. Había visto los anuncios omnipresentes en las pantallas de la megápolis. Ahora el turismo 
se podía hacer de dos modalidades: Física y virtual. La segunda resultaba más barata, segura y de mayor demanda. 

Pepe entró en la recepción. Ya estaba harto de no ver a seres humanos. Una pantalla plana de un par de metros le recibió reflejando una muy bien 
definida imagen femenina.

“Agencia de Viajes El Morro. ¿Qué desea el Señor?” Le hablaban desde alguna parte.
Pepe no tenía una idea muy clara. “Deseo viajar por algún lugar del Siglo Veinte. En especial deseo ver La Habana antes de 1959. Dicen que era 
muy hermosa.”

“Acérquese y toque en la pantalla las imágenes geográficas identificadoras de a dónde desea visitar.”

Pepe tocó dos o tres imágenes. Le daba lo mismo cualquier cosa. Su intención inicial era viajar por lugares en donde aún no existían las 
computadoras y constatar cómo era posible que los humanos se la pasaran sin ellas. Desde la pantalla la mujer inteligente le sonrió muy cercana e 
íntima. Le miraba directo a los ojos.

“Bien, Señor Pepe. Ya puede usted pasar al cubículo número 18. Ya está cargado su viaje.”

Una de las puertas se abrió a un pasillo largo e iluminado. Pepe caminó despacio. Se apreciaba un silencio total en la edificación. Otra de las 
numerosas puertas laterales dentro del pasillo se evaporó silenciosamente bajo el número 18. Dentro, en un pequeño espacio rectangular, se 
puede ver un asiento donde se podía relajar todo el cuerpo confortablemente. Pepe se sentó y un casco descendió sobre su cabeza, ajustándose 
perfectamente a su anatomía.

De repente se iluminó la escena y una muy elegante mujer,  la misma de la pantalla de la recepción, se le acercó y le tomó de la mano. El tacto era 
real. Los gráficos son perfectos. No es un juego de máquinas, es realidad, realidad virtual. Podía hacer cualquier cosa.

La mujer le sonrió. “No cualquier cosa. Hay ciertos límites legales.” Pepe se dio cuenta de que aún no había dicho media palabra.

De súbito está caminando por la calle Galeano, solo. Es de noche. Le sorprende  la gran cantidad de anuncios lumínicos de Neón titilantes sobre 
las aceras hacia la calle Reina y el Barrio Chino y también  hasta el Malecón. Recordó el teatro Changai, pero no quiso meterse en problemas y 
optó por subir por San Rafael. Había un derroche de luz por esta zona comercial. A su paso admira el moderno cine Dúplex con sus dos salas de 
ensueño. Un vehículo Camberra GM de la Compañía Ómnibus Aliados pasa con pocos pasajeros rumbo Este hacia la zona vieja. Es la ruta 27.

Un Chrysler New Yorker 1953  dos puertas descapotable cruza lento. Hemingway conversa inclinado hacia una elegante mujer a su lado en el 
asiento trasero. Conduce Fico quien observa a Pepe por unos segundos.

Pepe sale al Parque Central y se sorprende detenido en la calle Prado, justo al lado del Hotel Inglaterra y el Gran teatro de La Habana. Se extasía 
ante el paso de los majestuosos y enormes autos Cadillacs, Buicks, Oldsmovils, etc. Generalmente sus pasajeros visten trajes y de alguna forma 
sabe que es sábado. Le fascina la vida nocturna de la Ciudad con sus vehículos pesados y lentos, sus mujeres regordetas,  elegantes y libertinas, 
bajo las luces intensas como de teatro permanente. La música suena por todas partes. La ciudad está de fiesta de todos los días pues es noche 
en La Habana, la Suiza de América, donde la pachanga se te mete por los poros, contagiosa y sutil, aunque no tengamos una razón para estar 
contentos, pero lo estamos. Hay mucha luz en esta ciudad. 

A Prado y Neptuno… Sonó en su cabeza la música de la orquesta Aragón…iba una chiquita…Comenzó a caminar hacia la izquierda hacia donde 
se erige en Hotel Telégrafo y el restaurante bar Prado y Neptuno…muy bien formadita…. Esa canción es de Jorrín. Ya me acordé. La vida parece 
abundar pletórica en atractivos nocturnos y físicos despampanantes… y en resumen colosal.

Una trigueña de ojos grandes se le acerca y le toma de la mano. “¿Deseas compañía para tomarte un trago, cubano?” Pepe está que camina 
por las nubes. ¡Qué clase de ciudad! ¡Qué ambiente! ¡Esto es lo mío! En el bar suena bastante alto una victrola con la conocida canción…ya sus 
almohaditas no nos pueden engañar.

Pepe sintió un leve corrientazo sobre el tobillo derecho y de alguna forma escuchó la voz nada amable del grillete electrónico. 

“Pepe, recuerda que están prohibidas las bebidas alcohólicas aunque sea realidad virtual.”

…pero todo en esta vida se sabe sin siquiera preguntar. Se ha sabido que en sus formas relleno tan solo hay. ¡Qué bobas son las mujeres que nos 
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tratan de engañar!…A Prado y Neptuno……
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.

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

La Habana 8 de marzo del 2020.

Movimiento Damas de Blanco. 

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

DAMAS DE BLANCO  ACCIONAN POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLÍTICOS SIN EXCLUSIÓN.

Domingo 8 marzo del 2020: Salieron a las calle 50 damas de blanco en distintas provincias del país, con el accionar por la libertad de los presos 
políticos. Resultaron arrestadas 28  damas de blanco antes de misa debido a los fuertes operativos montados en los alrededores de las iglesias de 
las provincias donde existen delegaciones y en las viviendas de damas de blanco, así como en la sede nacional Lawton.  

La sede nacional es sitiada desde el jueves 5 de marzo con el objetivo de impedir que las damas de blanco se agrupen, ya que cada domingo 
salen a las calles a exigir que se respeten los derechos del pueblo cubano, así mismo nos impiden el derecho a la asistencia religiosa a la misa 
dominical.

Los operativos son dirigidos por el régimen cubano. Movilizan a personas sin escrúpulos, militares, el Departamento de Seguridad del Estado 
(DSE) y la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), que en cualquier país del mundo protegen a los manifestantes, en Cuba la PNR es parte del 
aparato represivo.

Pudieron asistir a misa 22  mujeres en toda la isla. Este es el 214 domingo de represión, golpizas por parte del Departamento de Seguridad 
del Estado (DSE) contra nuestro accionar, de resistencia y perseverancia por parte del Movimiento Damas de Blanco y activistas de Derechos 
Humanos (DDHH) en la isla.
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TABLA DE DETENCIONES Y PARTICIPACION EN MISA.
PROVINCIAS MISA

DOMINICAL
MISA DÍAS ENTRE

SEMANA
DETENIDAS
DOMINGO

DETENIDAS EN
LA SEMANA

LA HABANA 6 8 4
MATANZAS 19 12
SANTA CLARA 2
SANTIAGO DE CUBA 2
GUANTÁNAMO 1
TOTAL EN LA SEMANA 26 22 6

DAMAS DE BLANCO Y ACTIVISTAS  QUE PARTICIPAN  EN OTRAS ACTIVIDADES EL DOMINGO  DENTRO DE LA SEDE NACIONAL. 
Damas de blanco  y activista de derechos humanos que por cuestiones de trabajo quedan en la sede para cuidar la misma, por amenazas de 
registros, además para tomar videos y fotos para que se conozca todo lo que ocurre a la hora de las detenciones. 

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

DAMAS DE BLANCO DETENIDAS ANTES DE MISA EN LA HABANA.
1- Berta Soler Fernández--------------------------Detenida al salir de la sede nacional Lawton de damas de blanco, por 8 horas en una oficina sentada 
con la vigilancia de 9 policías uniformadas en la PNR de Alamar.
2-Yamile Bargés Hurtado-------------------------Detenida dentro de carro patrulla.
3- María Josefa Acon Sardiñas-----------------Detenida 2 horas en carro de patrulla bajo el sol en la PNR de Capri
4- Micaela Roll Gilbert------------------------------Detenida 2 horas en carro de patrulla bajo el sol en la PNR de Capri
5-Yunet Cairo Reigada-----------------------------Detenida en la 7ma unidad PNR de la Lisa por más de 2 horas.
6- María Rosa Rodríguez Molina---------------Detenida en la PNR de Caimito por más de 2 horas.
7- Gladis Capote Roque---------------------------Detenida en carro de patrulla.
8- Oylin Hernández Rodríguez ------------------Detenida en la PNR de Caimito más de 2 horas.
 
MATANZAS:
1-Caridad M Burunate Gómez.------------------Detenida, 3 horas en la Empresa de Comunales de Colón.
2-Yudaixis M Pérez Meneses.-------------------Detenida, 3 horas en la Cooperativa de Colón
3-Maria Teresa Castellano Valido--------------Detenida  3 horas en la Empresa Eléctrica de Colón.
4- Maritza Acosta Perdomo.----------------------Detenida  3 horas en la Empresa Eléctrica de Colón.
5-Yahimara López López.-------------------------Detenida  3 horas en la Empresa de Comunales de Colon. 
6-Niala Puentes Batista----------------------------Detenida  3 horas en la Empresa de Comunales de Colón.
7- Hortensia Alfonso Vega. ----------------------Detenida en carro patrulla 559 conducida hasta su vivienda bajo vigilancia hasta las 11am.
8- Sissi Abascal Zamora.--------------------------Detenida  en la PNR de Carlos Rojas 2 horas.
9-Annia Zamora Carmenate.---------------------Detenida en la PNR de Carlos Rojas 2 horas.
10-Dianelis Moreno Soto--------------------------Detenida  en la PNR de Carlos Rojas 2 horas.
11-Tania Echevarría Méndez.--------------------Detenida 3 horas en la empresa de comunales de Colón.
12-Asunción Carrillo Hernández---------------Detenida 3 horas en la empresa de comunales de Colón.

SANTA CLARA:
1-Yaima E Pérez López-----------------------------Detenida en la 3ra unidad PNR.
2-Marbelis González Reyes-----------------------Detenida en la 3era unidad PNR le rompieron el celular. 

SANTIAGO DE CUBA:
1-Euledis Sánchez Rodríguez-------------------Detenida el día 6 de marzo y aún el lunes 9 no se conoce su paradero.
2-Reyna Rodríguez Cañada----------------------Detenida el día 6 de marzo y aún el lunes 9 no se conoce su paradero.

ACTIVISTAS:
1-Raul López Pérez-----------Santa Clara---------FANTU----------Detenido en la 3era unidad PNR 

DETENIDAS EN LA SEMANA
1-Yunet Cairo Reigada-----------------------------Detenida el día 6 de marzo por más de 5 horas en la PNR de Guanabacoa.
2-Yaquelin Heredia Morales----------------------Detenida el día 6 de marzo por más de 5 horas en la PNR de Picota. Amenazada por el DSE y le 
rompen el celular. A su marido que fue detenido junto a ella (Carlos Manuel Álvarez) activista ambos de UNPACU, le decomisan su celular.
3-Julia Herrera Roque------------------------------Detenida el día 6 de marzo por 4 horas dentro de un carro de patrulla.
4-Oylin Hernández Rodríguez-------------------Detenida el día 6 de marzo por más de 2 horas en la PNR de Caimito.
5- Euledis Sánchez Rodríguez------------------Detenida el día 6 de marzo después de participar en La Habana en un encuentro en la residencia 
de la embajadora de EEUU en Cuba. En la tarde noche salió de la sede nacional para regresar a su provincia, Santiago de Cuba, y fue detenida y 
desaparecida por el DSE.
6-Reyna Rodríguez Cañada----------------------Detenida el día 6 de marzo después de participar en La Habana en un encuentro en la residencia 
de la embajadora de EEUU en Cuba. En la tarde noche salió de la sede nacional para regresar a su provincia, Santiago de Cuba, y fue detenida y 
desaparecida por el DSE. 

ACTIVISTAS:
1-Elio Arencibia Dreque-----MLDC-Pedro Betancourt-Matanzas----------Citado y amenazado de llevarlo a prisión por impago de multas.
2-Omar Portier Camejo----Expreso político-----MLDC-Pedro Betancourt-Matanzas------Detenido desde el día 6 de marzo, DSE lo amenaza con 
encarcelarlo con la Ley de Peligrosidad Social, aún permanece detenido.  

	 MÉTODOS DE HOSTIGAMIENTO, VIOLACIONES POR PARTE DEL GOBIERNO CUBANO DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS,  INCUMPLIENDO LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS:

•	 Artículo  5: Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
•	 Artículo  9: Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
•	 Artículo 11:1-Toda persona acusada de delito tiene derecho a que presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la 

ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. 
2-Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho  nacional o internacional. 
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Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
•	 Artículo 12: Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su 

honra o su  reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o  ataques.
•	 Artículo 13: Toda persona tiene derecho a circular libremente.
•	 Artículo 18: Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, este derecho incluye la libertad de 

cambiar de religión o de su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la 
observancia, y de expresión, este derecho incluye de no ser molestado a causa de sus opiniones.

•	 Artículo 20: Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y asociación pacífica.
Artículo 28: Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social internacional en el que los derechos y libertades proclamados 
en esta declaración se hagan plenamente efectivos.

IMPORTANTE  DESTACAR.

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

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

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

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

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

RECIENTE INFORMACION.
1- Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda: Dama de blanco y activista de UNPACU, dado a su estado de salud grave al salir de la prisión, 

se le otorgó una visa humanitaria el 16 de enero del presenta año para los Estados Unidos. Viajó el día 21de enero 2020 junto a su hija para 
Miami. Al llegar al aeropuerto la llevan directamente para el hospital Jackson Memorial, donde sigue muy delicada de salud y la han sometido 
a diferentes pruebas y tratamientos, para llegar a un diagnóstico real. Continúa hospitalizada y su salud no mejora. Llegó a Miami con un 
pulmón colapsado (muerto) que no responde más y el oxígeno no le llega al pulmón.

PRESOS DE NUESTRO INTERÉS.
1-Alexander Roll Girbet-------------UNPACU-----Detenido 29 de agosto del 2019 se encuentra en la prisión de Valle Grande, aun sin realizarle 
juicio.
2-Miguel Borroto Vázquez---------MLDC----------Detenido el día 16 de diciembre 2019 en la prisión del Combinado del Este, pendiente a juicio.

Ministerios del país que forman parte de la complicidad con el aparato represivo, son convocados para establecer parte de los 
abusos, gritar consignas y participar en los actos de repudio, son los siguientes:

	 Ministerio de Cultura.
	 Ministerio de Salud Pública.
	 Ministerio de Educación.
	 Ministerio de Transporte.
	 Ministerio de Industria Básica.
	 Empresa Eléctrica.
	 Ministerio de Comunicación ETECSA
	 Policía Nacional Revolucionaria.
	 Departamento de Seguridad del Estado.
	 Ministerio de Comercio.

Este domingo el régimen cubano tomó represalias contra 32 activistas de Derechos Humanos vinculados al accionar por los presos políticos.

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

GALERIA DE FOTOS EN MISA:
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María Cristina Labrada Varona. Zenaida Hidalgo Cedeño. Lourdes Esquivel Vieyto  y Julia Herrera Roque

GALERIA DE DETENCIONES,  PROTESTAS Y GOLPIZAS

    
Asunción Carrillo Hernández (Colón Matanzas). Gladis Capote Roque (La Habana). Berta Soler Fernández (La Habana).

Berta Soler Fernández.
Líder y representante del Movimiento Damas de Blanco.
Dado en La Habana el 9 de marzo del 2020.

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

Informe de Cuban Prisoners Defenders, 2 de marzo de 2020:

PRISONERS DEFENDERS ACTUALIZA SU LISTA DE PRESOS POLÍTICOS…

127 condenados entre la oposición en Cuba y la farsa de juicio a Ferrer arrinconan al “régimen”

- De los 127, (ver lista) https://drive.google.com/open?id=1EPNm8n1TuNJx--qgDQDgVEtyz1aHu4QY
un nuevo Convicto de Conciencia integra nuestra lista: Luis Ángel Leyva Domínguez
(UNPACU). En los 6 últimos meses han entrado en la lista de Prisoners Defenders 22 nuevos Convictos de Conciencia.
- Las manifestaciones de la ONU https://drive.google.com/open?id=1TIZ2GfN_Zjq61L6TAYMM2Tg8-zggmt02, del equipo de Borrell https://eeas.
europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/75273/cuba-declaración-del-portavoz-sobre-el-caso-de-josé-daniel-ferrer_es y de los socialistas 
europeos, en las últimas semanas/días
alineándose con la demanda de derechos humanos que impulsan las organizaciones regionales, como la CIDH http://www.oas.org/es/cidh/prensa/
comunicados/2019/326.asp y la OEA, arrinconan al régimen y empoderan a los funcionarios que no están de acuerdo con éste y su estado de
represión generalizada, que les afecta incluso a ellos mismos para realizar cambios.
- Desde Prisoners Defenders vemos el mensaje de los socialistas y el equipo del Alto Representante Borrell como un
paso de gigante hacia el enfoque correcto de las soluciones a los problemas de Cuba: el respeto de los derechos
humanos.
- Se constata, por tanto, que la UE y los Estados Unidos tienen el mismo diagnóstico, si bien difieran en las posibles
soluciones, hecho que no debe ser obstáculo, ahora, para poder realizar una estrategia más coordinada y conjunta
que ofrezca los mejores resultados en la búsqueda del mencionado fin, de forma coordinada y en sinergia con las
organizaciones regionales como OEA y la CIDH.
- Desde finales de 2018 es notorio, en paralelo, un aumento de la represión, el control y la retórica de guerra fría de
los elementos del “régimen”.
- El incremento de la represión del “régimen”, Prisoners Defenders lo encuadra en un debilitamiento de su aparato
pues, siendo notorio que es el autor de las transgresiones ideológicas a una ideología que a la vez promulgan,
pretenden controlar una población cada vez más mayoritariamente desafecta del sistema imperante, incluso entre
los cuadros, y a una opinión pública internacional que cada vez es menos manipulable.

1. PRESOS POLÍTICOS RECONOCIDOS EN OPOSICIÓN AL RÉGIMEN CASTRISTA: 1 DE MARZO DE 2020
Reconocemos en CPD, a 1 de marzo de 2020, a 127 condenados y presos políticos por oposición al régimen, pero además otros 11 mil 
civiles no pertenecientes a organizaciones opositoras, 8.400 de ellos convictos y 2.538 condenados, ambos grupos de conciencia con 
penas medias de 2 años y 10 meses de cárcel https://drive.google.com/open?id=1EOkZqH8xp57ODaaOw_AHTxApvbFrvI3g, por cargos 
denominados en el Código Penal como “pre-delictivos”, es decir, sin delito, que tratamos en el apartado 2 de esta nota de prensa.

Los 127 condenados entre organizaciones opositoras se dividen en Convictos de Conciencia, Condenados de Conciencia y Presos Políticos de 
otras categorías. La clasificación de éstos es la siguiente:

- 74 Convictos de Conciencia, que son presos privados de libertad únicamente por motivos de conciencia, con acusaciones bien completa y 
probadamente falsas y fabricadas, o bien de índole no delictiva y absolutamente de pensamiento. 6 de ellos han sido nombrados Prisioneros de 
Conciencia por Amnistía Internacional en el último semestre. Son Josiel Guía Piloto (PRC), Mitsael Díaz Paseiro (FNRC-OZT), Silverio Portal 
Contreras (ligado anteriormente a diversas organizaciones, pero ahora independiente), Edilberto Ronal Arzuaga Alcalá (UNPACU), Eliécer 
Bandera Barreras (UNPACU) y Roberto de Jesús Quiñones Haces (abogado y periodista independiente).
A Roberto Quiñones y Josiel Guía Piloto, además, las Naciones Unidas han destacado la arbitrariedad de sus
detenciones en unos informes fechados el 15 de noviembre de 2019 el primero https://drive.google.com/open?id=1yURDEMgGpSM1pkYhBfTtE1
733ZLlqiQ1, y el 11 de febrero de 2020 el
segundo https://drive.google.com/open?id=1TIZ2GfN_Zjq61L6TAYMM2Tg8-zggmt02, indicando la necesidad de su liberación, el de otros dos 
activistas, Marbel Mendoza Reyes e Iván Amaro HIdalgo, y el cese de la persecución a la que son sometidos tanto periodistas independientes 
como defensores de derechos humanos en Cuba, así como la dependencia de la abogacía y los procesos judiciales respecto al poder ejecutivo, 
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así como múltiples mecanismos diseñados para impedir la expresión alternativa (Ver informe de la ONU sobre Roberto Quiñones https://drive.
google.com/open?id=1yURDEMgGpSM1pkYhBfTtE1733ZLlqiQ1 y ver Informe de la ONU sobre Josiel Guía Piloto, Iván Amaro Hidalgo y 
Marbel Mendoza Reyes  https://drive.google.com/open?id=1TIZ2GfN_Zjq61L6TAYMM2Tg8-zggmt02).

Finalmente, indicar que entre los convictos de conciencia se encuentran 4 reos para los que la Comisión Inter-
Americana de Derechos Humanos ha otorgado Medidas Cautelares de Protección Internacional: Iván Amaro
Hidalgo, Josiel Guía Piloto, Jesús Alfredo Pérez Rivas y Edilberto Ronal Arzuaga Alcalá.

Este mes hubo 1 nuevo convicto de conciencia que entró en prisión, Luis Ángel Leyva Domínguez (UNPACU), cuyo caso es especialmente 
trágico. Fue arrestado el 12 de febrero cuando se dirigía al hospital a visitar a su hija de tres meses de edad, que estaba deshidratada en la sala 
de terapia intensiva del hospital pediátrico de Palma Soriano.

Los alimentos que llevaba le fueron decomisados y tirados por la policía. Lo detuvieron en la calle seis policías, lo golpearon y lo subieron a la 
patrulla. Realizó una huelga de hambre por una semana, exigiendo su liberación y en ese estado fue llevado a un juicio sumario. El juicio se realizó 
a puertas cerradas el 17 de febrero, y no le permitieron llevar testigos, ni la asistencia de sus familiares. El abogado fue uno de oficio.

Otros presos cumplieron con integridad la condena y fueron excarcelados (Misael Espinosa Puebla y Ovidio Martín
Castellanos), y fue liberado Francisco García Puniel el 5 de febrero después de que el tribunal dispusiera un cambio
de causa

- 24 Condenados de Conciencia, que sufren trabajos forzados domiciliares, medidas de limitación de libertad o libertad condicional bajo 
amenazas, y que el régimen, además, acostumbra a revocar y volver a insertar en prisión si el activista no cesa en su actividad prodemocrática. 
Los presentes en esta lista son, por tanto, personas altamente amenazadas y en proceso de condena, que en cualquier momento vuelven a estar 
entre rejas sin que medie mayor motivo que su manifestación de conciencia o activismo. Un nuevo preso de conciencia engrosa esta lista como 
consecuencia de su cambio de situación: José Luis Álvarez Chacón pasó a prisión domiciliaria de una sanción de cinco años que comenzó a 
cumplir en diciembre de 2016. Salvador Reyes Peña, a su vez, cumplió la libertad condicional el 16 de febrero y ha sido sacado de esta lista.

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

LA LISTA COMPLETA PUEDE OBTENERSE EN ESTE ENLACE:
https://drive.google.com/open?id=1EPNm8n1TuNJx--qgDQDgVEtyz1aHu4QY

2. EL CASO FERRER APROXIMA A LOS DEMÓCRATAS: EL RÉGIMEN DE CUBA SE ESTÁ AISLANDO
El juicio de uno de los Prisioneros de Conciencia de la lista, José Daniel Ferrer, nombrado en 2003 tras la Primavera
Negra de Cuba, fundador y Coordinador General de la opositora pacífica Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) acaparó toda la atención de 
diferentes organismos internacionales. Esto ha tenido un efecto colateral desastroso para el régimen de la isla: ha acaparado toda la atención 
mundial en el momento que más resoluciones en contra de Naciones Unidas ha recibido en los últimos 15 años. Cuba ha dado un paso cuya 
reversibilidad pasa por la ineludible libertad de Ferrer pero ya no sólo eso será suficiente.

La libertad de Ferrer es defendida por, entre otros, los parlamentarios socialistas europeos https://www.eldiario.es/internacional/Socialdemocratas-
europeos-Cuba-DDHH-Ferrer_0_1000899930.html, que se reunieron esta pasada semana con el gobierno cubano y la Asamblea legislativa y 
más tarde dieron una rueda de prensa firme donde expresaron su preocupación por el caso Ferrer y las violaciones de derechos humanos 
https://www.eldiario.es/internacional/Socialdemocratas-europeos-Cuba-DDHH-Ferrer_0_1000899930.html, al mismo tiempo que expusieron 
su posición contraria al embargo comercial de Estados Unidos y el apoyo al proceso de diálogo con la Unión Europea, lo cual deja sin posible 
crítica, en la isla, su postura. También la libertad de Ferrer es apoyada por la CIDH http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/326.
asp, que recordó tiene medidas cautelares que deben ser respetadas, su caso es defendido por la OEA, que defiende su libertad inmediata, por 
la ONU, que ha denunciado gravísimas irregularidades https://drive.google.com/open?id=1MZZyvEiONm6VuSmDIJcbdSg2J64Bm1_8 en su 
proceso, por la Unión Europea, que ha exigido su libertad tanto desde la Comisión Europea https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-
homepage/75273/cuba-declaración-del-portavoz-sobre-el-caso-de-josé-daniel-ferrer_es como desde el Parlamento https://drive.google.com/ope
n?id=1e6DJyJxqWaPc9ySZYHowSgPDaxsi3K7k, los Estados Unidos, que han emitido un comunicado https://translations.state.gov/2020/02/24/
carta-abierta-al-ministro-de-relaciones-exteriores-de-la-republica-de-cuba/?utm_medium=email&utm_source=govdelivery por su liberación, y 
por numerosísimas organizaciones no gubernamentales, tales como entre muchas otras. Amnistía Internacional https://www.amnesty.org/es/
documents/amr25/1389/2019/es/, Freedom House https://freedomhouse.org/article/cuba-authorities-must-release-jos-daniel-ferrer-and-other-
political-prisoners o Civil Rights Defenders https://twitter.com/CRDLatin/status/1185215707560189952,

De hecho, por este caso, y a raíz de ello por las diferentes violaciones de derechos humanos en Cuba que han cobrado una difusión sin 
precedentes, existe una unidad de criterio diplomático y político en el globo, a nivel público, como hace demasiados años no se daba en torno a las 
violaciones de derechos humanos en Cuba. Todo ello unido a una situación geopolítica de auto-aislamiento y confrontación muy negativa para el 
“régimen”.
Las diferentes soluciones de unos (el diálogo, en el caso de la UE), y de otros (la presión económica, en el caso de EEUU), adolecían hasta ahora 
del ejercicio de la fundamental presión política unánime, firme pero diplomática al tiempo, que debe unir a todos los que, bajo unos mínimos, 
conocen bien, ahora amparados incluso por las Naciones Unidas, que en Cuba se violan los más fundamentales derechos humanos. Estados 
Unidos emitió una nota diplomática https://translations.state.gov/2020/02/24/carta-abierta-al-ministro-de-relaciones-exteriores-de-la-republica-
de-cuba/?utm_medium=email&utm_source=govdelivery por la libertad de José Daniel Ferrer que tuvo el mismo formato de respeto, algo que 
permite que el mensaje penetre entre el Estado cubano, que el fondo de exigencia. Igualmente, el comunicado de la Comisión Europea https://
eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/75273/cuba-declaración-del-portavoz-sobre-el-caso-de-josé-daniel-ferrer_es tuvo tanto de 
respetuoso, porque no expresaba amenaza en cuanto al diálogo (“a buen entendedor pocas palabras bastan”), como de fondo de firmeza. Algo 
que ya hizo primeramente, de una manera más sutil pero muy evidente, el Rey Felipe VI en su última visita a Cuba https://www.abc.es/espana/
casa-real/abci-escuche-discurso-integro-felipe-defensa-democracia-cuba-201911161245_video.html.

La clave de unos y otros mensajes ahora estriba en que ciertos estamentos y cargos del Estado, moderados y liberales, se sientan empoderados 
para luchar por desvincular las decisiones de Estado de la mano oscura del terrible aparato represor, el “régimen”, cuyo único propósito es su 
subsistencia a costa de cualquiera de los más de 11 millones de ciudadanos cubanos que viven en la isla, incluidos cualquiera de los funcionarios 
del Estado.

El caso del alto dirigente del poder judicial de Cuba, Edel González Jiménez, que pertenecía al aparato del Estado pero estaba en contra de la 
injerencia de la Seguridad del Estado en su misión social, permite prever que en el Estado pueda haber iniciativas similares que, sin ánimo de 
cambiar el sistema respecto a sus raíces, sí en cambio traten de hacerlo compatible con los derechos humanos, cosa que todos saben que hoy día 
no acontece.
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Ante este escenario, Cuba se enfrentaría con la situación no sólo de no tener una economía productiva propia, sino una incapacidad para seguir 
alterando la imagen sobre lo que realmente ocurre en la isla en el terreno de los derechos humanos, y una situación geopolítica que, por primera 
vez desde hace muchos años, no le favorece en grado alguno.

Los cubanos, cansados de 60 años de sacrificios en pos de algo que ellos ya desmeritan y descreen de forma mayoritaria (el Partido Comunista 
no para de tener bajas entre la población, y sólo una menor parte de los funcionarios de rango medio son del partido), empiezan a tener 
manifestaciones espontáneas de enfrentamiento con fuerzas policiales y militares de élite, algo que no se recuerda con antelación. 

Para Prisoners Defenders, la solución evidente es realizar progresos y cambios en derechos humanos de forma ostensible y lo más rápido posible. 
Primero corrigiendo, como demostración evidente, los grandes iconos de esta sinrazón, como es la revisión de todos los casos judiciales e historial 
de los presos políticos, que daría con su liberación no como rehenes de una negociación, sino como la asunción soberana de errores pasados, 
o como la libertad económica de los cuentapropistas, para elevar la economía del país, o como la ampliación de las garantías de derecho de las 
inversiones frente al Estado en la Lay de Inversión Extranjera que las haga realmente seguras, o como regular la capacidad de que cualquier 
organización de defensa de derechos humanos o ideología política distinta pueda ser inscrita y operar legalmente sin persecución, e incluso tener 
derecho a espacios de prensa y televisión en tanto tenga y consiga seguidores o representantes en las elecciones a nivel local. Además, por las 
circunstancias actuales geopolíticas, sería imperativa la retirada de Cuba, como mínimo, de Venezuela. Este aspecto, el más delicado, pues la 
economía cubana depende de ello, tendría que ser objeto de franca y directa negociación en el conjunto de medidas si se quiere esperar una 
pronta transición apoyada por la economía de otros países. 

Pero el “régimen” debería tener prisa. Al fin y al cabo, parece evidente que la dictadura de Maduro está destinada a fracasar, lo que provocaría 
una crisis en Cuba sin precedentes que tanto “régimen” como “Estado” en Cuba temen sobremanera, y contra la que el Estado debiera proponer 
soluciones por encima del criterio de la Seguridad del Estado.

En efecto, diplomáticos tanto latino-americanos, americanos como europeos, consultados por Prisoners Defenders, han manifestado que, ante 
cualquier paso real de esa índole, las relaciones con Cuba y el crédito internacional y recursos que se abrirían no tendrían un precedente por su 
magnitud. “La economía de la isla podría multiplicarse en apenas 5 años y ser un paradigma de transición económica y política. Nosotros creemos 
en la fuerza y el espíritu cubano, pero éste está atado por una celda más represiva que ideológica hoy día. Casi nadie en el Estado cree en que el 
comunismo represivo sea solución ni guía ideológica ni política valida. El gran futuro de Cuba lo está inhibiendo ahora su aparato de la Seguridad 
del Estado y además, en estos momentos, sin que esto beneficie a nadie del Estado ni de la nación. El perjuicio es generalizado. El hartazgo de 
la solución basada en la confrontación y la brutalidad es habitual encontrarlo entre los miembros del aparato del Estado. Ellos mismos quieren 
cambios”, nos comentaba en franca conversación un alto diplomático que ha preferido mantenerse en un plano discreto.

3. PROBADO: 11.000 CIVILES CONDENADOS Y CONVICTOS DE CONCIENCIA EN CUBA
Prisoners Defenders reconoce también 11 mil personas que se encuentran Convictas o Condenadas de Conciencia  por las Medidas de 
Seguridad Pre-Delictivas, con penas de 1 hasta 4 años https://drive.google.com/open?id=1EOkZqH8xp57ODaaOw_AHTxApvbFrvI3g. 
Prisoners Defenders hizo público el día 13 de enero este informe así como documentos probatorios a medios de prensa y diplomáticos. Dada el 
indubitado análisis de expertos presentado junto con los documentos, dicha información tuvo un relevante impacto en numerosos países (New 
York Times https://www.nytimes.com/es/2020/01/14/espanol/america-latina/presos-politicos-cuba.html, Telegraph, ABC https://www.
abc.es/internacional/abci-cuba-mayor-carcel-mundo-202001131157_noticia.html, Le Point https://www.lepoint.fr/monde/cuba-la-plus-
grande-prison-du-monde-20-01-2020-2358693_24.php…). Como ejemplos, además igualmente, Prisoners Defenders hizo público una parte 
representativa de los cientos de fichas de condena de dichos reos (Ver ejemplos reales de dichos
Expedientes https://drive.google.com/open?id=13zfapjOSqvUYC2YIKbh3MYFSUn9_n0QB).

En todos ellos se aprecia que los casos no son personalizados, sino cualificados con exactamente las mismas 3/4 frases:

“PROBADO QUE EL ACUSADO NO SE ENCONTRABA VINCULADO LABORALMENTE NI PERTENECÍA A NINGUNA ORGANIZACIÓN DE 
MASAS [organizaciones civiles subyugadas al Partido Comunista], ADEMÁS DE REUNIRSE CON ELEMENTOS ANTISOCIALES Y ALTERAR 
EL ORDEN PÚBLICO [sin embargo, no le constan delitos ni juicios por alteración del orden público, es sólo una apreciación policial] EN 
ESTADO DE EMBRIAGUEZ [en todos los 8.400 casos las frases son similares, sólo hay unos pocos modelos]. FUE ADVERTIDO EN MUCHAS 
OCASIONES POR SU JEFE DE
SECTOR Y FACTORES DE LA COMUNIDAD [dirigentes de las organizaciones del Partido Comunista] POR LO QUE SE PROCEDE A LA 
MEDIDA DE ASEGURAMIENTO POR PARTE DEL TRIBUNAL MUNICIPAL DE CENTRO HABANA.
CONDENA: 3 AÑOS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD”

Un simple informe policial con aspectos valorativos, idénticos para todos los condenados, y en proceso judicial sumario, sin principio de 
contradicción, y de forma inquisitorial (sin principio de contradicción ni capacidad de presentación de prueba en contrario), sirve para que 11.000 
personas sin delito alguno cometido cumplan condenas de 2 años y 10 meses de privación de libertad en prisión de media.

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

1) Calificación:

• “ARTICULO 72. Se considera estado peligroso a la especial proclividad en que se halla una persona para cometer delitos, demostrada por la 
conducta que observa en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista.”
• “ARTICULO 73.2. Se considera en estado peligroso por conducta antisocial al que … perturba el orden de la comunidad…”

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

3) Condena de 1 a 4 años:
• “ARTICULO 76. 1. Las medidas de seguridad pueden decretarse para prevenir la comisión de delitos… y se denominan medidas de seguridad 
predelictivas”
• “ARTICULO 80. 1. Las medidas reeducativas son: a) internamiento [prisión] … b) entrega a un colectivo de trabajo [trabajos forzados] ... 2. Las 
medidas reeducativas se aplican a los antisociales. 3. El término de estas medidas es de un año como mínimo y de cuatro como máximo.”



23

La legitimación para la aplicación de los preceptos anteriores, sin mayor explicación ni justificación que la expuesta, viene determinada de forma 
arbitraria según el criterio de los jueces y sin proceso penal ordinario con derecho a la defensa, de forma sumaria, según lo dispuesto en la Ley de 
Procedimiento Penal de Cuba, en su Artículo 404 y en su artículo 415, donde expresamente indica el proceso sumario:
‘’ARTICULO 404. Compete a los Tribunales Municipales Populares el conocimiento de los Índices de peligrosidad predelictiva y la imposición de 
las medidas de seguridad que en cada caso establece la Ley Penal sustantiva.’’
“ARTICULO 415. La declaración del índice de peligrosidad predelictiva de conducta antisocial, se decide sumariamente…”

Medida tan ultra-comunista como nazi y ultra-fascista, y que retrata al régimen de Castro.
Reiteramos que esta medida, que se introdujo en el Código Penal de 1979, podría bien ser calificada como ultra-fascista o como ultra-comunista, 
pero no socialista, pues tiene su origen en las leyes nazi y fascistas, de forma textual, de los dictadores Hitler y Franco, además de las medidas de 
corte más radical comunistas tomadas con antelación a la Guerra Civil española.

En efecto, los movimientos populistas radicales de izquierda y de derecha suelen confluir ambos en métodos similares
y compartidos para establecer su poder, pues ambos tienen el mismo fin: perpetuar en el poder al dictador. Respecto al origen radical de ultra-
derecha y ultra-izquierda de estas medidas, baste apuntar las evidencias:

- Las condenas predelictivas a los antisociales son inspiradas en las presentes en la Alemania nazi, párrafo 42 del Código Penal del Tercer 
Reich de 1937, denominando a los infractores como volksschädling (antisociales), una categorización que incluía, entre otros, a prostitutas, 
homosexuales, mendigos, enfermos mentales, repetidores de chistes y comentarios en contra de los nazis, pero sobre todo los que denominaban 
“vagos”.
- La ley cubana es copia, textual en terminologías, frases textuales y condenas, a varias leyes españolas, como de la
“ley de vagos y maleantes”, “la Gandula”, que fue una ley del Orden Penal español de 4 de agosto de 1933 aprobada por las Cortes de la II 
República, firmada por Manuel Azaña como Presidente del Consejo de Ministros, y que fue altamente reforzada por el dictador Francisco Franco 
en 1954 y luego en 1970 con la “ley sobre peligrosidad y rehabilitación social”, donde en todas ellas se establecen los términos “peligrosidad 
social”, o las “medidas de seguridad”, términos exactos y copiados en la ley de Cuba. El dictador Franco tuvo la iniciativa de incluir en la ley a los 
homosexuales, lo que Fidel Castro y su hermano pequeño Raúl hicieron mediante las Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP).

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

El acoso a los homosexuales fue inspirado en Cuba no sin ciertas semejanzas a las del dictador Franco. Las Unidades
Militares de Ayuda a la Producción (UMAP), por ejemplo, fueron campos de trabajo que existieron en Cuba entre
1965 y 1968. Allí estuvieron unos 25.000 hombres, básicamente jóvenes en edad militar que por diversos motivos se  negaban a hacer el servicio 
militar obligatorio (miembros de algunas religiones), eran rechazados en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba o, sobre todo, por su 
probada o presunta homosexualidad «burguesa», y que tenían que ser «reeducados» por el gobierno revolucionario. 1 Simplemente repugnante. 
Como lo son las palabras de Raúl Castro, entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, en abril de 1966:

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

Estas palabras, unidas al sufrimiento indescriptible de tales personas en dichas UMAP, no deja lugar a dudas de la
profunda personalidad sociópata y fascista que padecía Raúl Castro ya desde 1966.
1 Cuba, Fidel Castro, los gays y el legado de “Fresa y chocolate”: https://www.clarin.com/mundo/cuba-fidel-castro-gayslegado-
fresa-chocolate_0_r1qEn-WN7.html
2 Mapa de la homofobia. Cronología de la represión y censura a homosexuales, travestis y transexuales en la Isla, desde
1962 hasta la fecha: https://www.cubaencuentro.com/cuba/articulos/mapa-de-la-homofobia-10736

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

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

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

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

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

Una vez en los campos de trabajo, los sujetos eran considerados como presos: todo aquel que abandonase el lugar sin autorización, sería 
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detenido, juzgado y podía ser condenado a cumplir hasta cinco años en prisión.
La ley considera fundamentalmente a la vagancia como un estado predelictivo y a fin de que ese estado quede claramente determinado. Un 
estudio interesante de dicha Ley, y del que hemos tomado algunas referencias, entre otras muchas fuentes, puede leerse en este enlace https://
drive.google.com/open?id=1BsQELvbvhw6k9nTcpIgYeSY5RD9GrPUn.

SOBRE CUBAN PRISONERS DEFENDERS
Cuban Prisoners Defenders es un grupo independiente de análisis, estudio y acción jurídica, que cuenta con la colaboración de todos los grupos 
disidentes de la isla y los familiares de los presos políticos para recabar información y promocionar la libertad de todos los presos políticos y los 
derechos humanos en Cuba.

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

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

SOLICITUD DE INFORMES: Las entidades que deseen recibir los trabajos de Cuban Prisoners Defenders (listado de presos políticos y de 
conciencia, estudios jurídicos de los presos políticos, estudios jurídico-legales sobre Cuba, estudios sobre la represión y cárceles en Cuba, etc) 
y que aún no los reciban regularmente, pueden ponerse en contacto con Prisoners Defenders en info@prisonersdefenders.org o por teléfono/
whatsapp en el +34 647564741. Desambiguación: Prisoners Defenders genera sus contenidos e informes en idioma español, y los traduce 
posteriormente a otros idiomas con el único fin de facilitar la lectura, pero ante cualquier necesidad de matiz o desambiguación, serán los informes 
generados en español los que prevalezcan y sean oficiales a título de esta entidad, salvo que se exprese explícitamente lo contrario.
Nuestra página web es www.prisonersdefenders.org y nuestra página de facebook es https://www.facebook.com/CubanDefenders.
Nuestro Twitter, además, es @CubanDefenders.

NUESTRA DIRECCIÓN WEB:

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