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Desde la llegada al 
poder de Fidel 
Castro en enero 
de 1959 y con 
ello la entroni-
zación del des-
potismo perso-
nificado bajo un 
régimen extre-

madamente auto-
crático de lí-
nea estalinis-
ta, la juventud 
se ha visto 
frustrada. El 
adoctrina-
miento político 
y la ideologiza-
ción, constitu-

yen el condimento para una me-
sa marxista nada agradable pa-
ra al paladar de los cubanos, 
quienes han visto frustrados sus 
sueños y anhelos bajo las bayo-
netas de un Estado policíaco, 
generaciones enteras han su-
cumbido ante el inoperismo y el 
inmovilismo y junto a ello la pér-
dida de los valores ético-morales 
a niveles inimaginables, los deli-
tos, la drogadicción, y otros ma-
les lastrados constituyen el fu-
turo del Cesar-Castrismo y la 
muestra palpable está en las 
más de 545 prisiones localiza-
das hasta el momento, pues en 
la región oriental existen 
cárceles que no aparecen 
en listado alguno como es 
La confianza, y tres co-
rreccionales que hasta los 
años noventa fueron es-
cuelas y transformadas 
luego en los centro de tor-
tura que son hoy. Los jó-
venes nacidos después de 
1959 han crecido con el 
engaño y con una reali-
dad dantesca que los 
obliga como ovejas a mar-
char al matadero de la 
ignominia. Las cárceles 
son hoy el destino de mu-
chos jóvenes, que obliga-
dos a delinquir se con-
vierten en huéspedes 
ilustres de los centros 
reclusorios más desagra-
dables conocidos en la 

historia patria y en el hemisferio 
occidental. 
Su futuro es incierto, y muchos 
no sobreviviremos y pasaremos 
a engrosar el gran listado del 
martirologio cubano, aún nos 
encontramos en un oscuro tú-
nel, pero no perdemos de vista 
una luz al final del pasillo for-
mado por tanto dolor y desespe-
ranza. Diógenes ‘El cínico’, frente 
a una escudilla con una lámpa-
ra encendida a la luz del día 
buscaba a un hombre virtuoso, 
cuanto sueños truncos, cuantos 
jóvenes han muerto en el estre-
cho de la Florida o en el períme-
tro de la Base Naval de Guantá-
namo en busca de libertad, 
otros corrieron igual suerte en 
tierras lejanas víctimas de los 
caprichos hegemónicos y guerre-
ristas de Fidel Castro con el va-
no afán de explotar un producto 
poco comercializado como es el 
comunismo envuelta en falsa 
propaganda y engaño. Frente a 
esta bahía de descontento, po-
breza y pérdida de valores, sur-
gió una juventud vertical y con-
testataria que después de la caí-
da del bloque comunista de Eu-
ropa del Este y su madre gene-
ratriz, la también extinta Unión 
Soviética, decidió decir ¡Basta!, 
no más derechos conculcados y 

dispuesta a luchar por un futu-
ro luminoso, por una Patria co-
mo la soñada por el más excelso 
de los cubanos, José Martí, “…
con todos y para el bien de to-
dos.”  
Deseo hacer mención al Movi-
miento Cubano de Jóvenes por 
la Democracia, organización 
contestataria fundada el 28 de 
enero de 1991 y destinada a res-
catar a la juventud y sus valo-
res, entre los reclamos de este 
movimiento juvenil se encuen-
tran la devolución de la autono-
mía universitaria, la libre elec-
ción de carreras, el cese de la 
exclusión por razones políticas, 
exigiendo el inalienable derecho 
de que los centros de altos estu-
dios sean para todos los cuba-
nos y no sólo para los autotitu-
lados revolucionarios. ‘Jóvenes 
por la Democracia’ elaboró un 
proyecto de reformas universita-
rias nombrado Universitarios sin 
fronteras, entregado al Ministe-
rio de educación superior y a 
todas las instancias guberna-
mentales. 
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    Condenado a 20 
años de prisión.  

Premio a la Dignidad  
“Carlos Manuel 

de Céspedes”, 2005. 
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Jóvenes del MCJD  se reunieron en La Habana y expusieron los diferentes proyectos en que trabajan.  
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La respuesta por parte de los que 
detentan el poder ha sido la per-
secución, el encarcelamiento, y 
el exilio forzado. La esperanza 
aún vive, esta noble propuesta 
un día no muy lejano prosperará 
aunque el precio pagado hasta 
hoy es alto, por sólo citar algu-
nos nombres de fundadores re-
primidos tenemos a: Néstor Ro-
dríguez Lobaina, Heriberto Leyva 
Rodríguez, Radame García de la 
Vega, Rafael Fonseca Ochoa, 
Ileana Danger, Yesenia Rodrí-
guez Aguilar, Juan Armando Ro-
dríguez, entre muchos otros y 
por supuesto quien escribe este 
artículo y que sufre su segundo 
encierro por defender tan noble 
proyecto. El Movimiento Cubano 
de Jóvenes por la Democracia 
surgió como la contrapartida de 
la pro-estalinista Unión de Jóve-
nes Comunistas, que sólo defien-
de a los ‘césares’ en el poder y 
porque nos sentimos ser los pi-
nos nuevos del siglo XXI, el sacri-

ficio no es en vano, el dictador 
agoniza y con él su macabro ex-
perimento político-social, todo es 
una burla, hasta los lemas, como 
es el eufemístico ¡Seremos como 
el Che! Creados para los pione-
ros pues el 
motivo es 
claro signifi-
ca ser idea-
lista, traicio-
nado y en-
gañado.  
Los jóvenes 
de nuevo 
ingreso sin 
duda son 
más comba-
tivos y acti-
vos todos los 
días en la 
defensa de 
los derechos 
del estu-
diantado 
cubano a 

pesar de la represión desatada 
contra ellos, por eso reitero con  
el poco aire que me queda: ¡No 
todo está perdido!  

EDUCACIÓ N CÍVICA 

27 DE  
NOVIEMBRE,                 
una fecha que nos 
toca a todos  
 
 Algo que toca 

profundo en los 
sentimientos 
de los seres 
humanos (en 
los tenemos 
sentimientos) 
es cuando 

niños y jóve-
nes pierden la 

vida, 
principal-
mente 
porque 
no han 
vivido 

nada y no podrán disfrutar del fu-
turo incierto pero llenos de gozo 
que les espera. 
En lo primero que pensamos los 
jóvenes es que hubiese sido nues-
tra suerte la que estaba en juego y 
nos sentimos parte de esa verdad, 
la verdad de la muerte que nos 
toca a todos.  
  Hace 137 años, un 27 de noviem-
bre, 8 jóvenes estudiantes de me-
dicina fueron fusilados. Fusilados 
por estudiar en un centro difusor 

del pensamiento independentista y 
anticolonial de nuestra Cuba. Es-
tos jóvenes fueron acusados de 
profanar el sepulcro de uno de los 
representantes del integrismo es-
pañol, Gonzalo Castañón.  
Fueron sometidos a dos consejos 
de guerra en espacio de dos días, 
pues el primero de ellos no satisfi-
zo la sed de sangre de los Volunta-
rios de la capital. Estos jóvenes 
fueron condenados a penas de 
muerte por fusilamiento y unos 
treinta fueron condenados a cum-
plir penas de prisión, sin la exis-
tencia de ninguna prueba contra 
ellos. Incluso, uno de los ejecuta-
dos, Carlos Verdugo, no se encon-
traba en la capital en el momento 
en que ocurrieron los hechos. 
La historia recogió este suceso que 
ha llegado a ser trascendental co-
mo tantos otros, en que la fuerza 
impera ante la razón, porque el 
poder es tomado por la fuerza y no 
por las ideas. Los 8 jóvenes fusila-
dos representan a la imagen de 
una Cuba que surgía desde dentro 
de la esclavitud para crear en el 
futuro una república, como llegó a 
serlo en 1902. Y la historia recogió 
muchos nombres de jóvenes de la 
patria como fueron: José Antonio 
Echeverría, Pedro Luis Boitel, en-
tre otros, que con su ejemplo llega-
ron a convertirse en valuarte para 
otras generaciones.  
 

Yudisleivis Saavedra 
Sánchez  

(MCJD-ADO)  
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E 
ste 11 de noviembre del 2008 se 
cumplen 33 años de la Guerra 
en Angola. Es tiempo de recordar 
los orígenes de esta guerra, que 
involucró, por más de 15 años, a 
300 mil cubanos (según cifras 
oficiales del gobierno cubano), y 
que condujo a la muerta a más 
de 2 mil (también cifras oficia-
les), pero a las que las cifras ‘no 
oficiales’ atribuyen mucho más y 
que dejamos esa tarea a los in-
vestigadores del futuro. 
A raíz de esta fecha he querido 
puntualizar algunos aspectos del 
origen, circunstancias, desarrollo 
y resultados de este conflicto, en 
el que he podido percibir que, los 
que estuvimos y estuvieron en él, 
desconocen qué defendían o creí-
an que defendía en ésa guerra; y 
que se resume en esta ecuación 
literal: fuimos, ¿por qué fuimos?, 
¿a que fuimos? 
Quizás sea tediosa, pero los 
hechos de la historia nos exigen 
una paulatina recapitulación de 
la palabra; en sus orígenes signi-
fica: investigación. Y como resul-

tado de las ahora cordiales rela-
ciones chino-cubanas, tan así es, 
que en el presente se tararean 
canciones chinas, y he oído pro-
gramaciones infantiles en la ra-
dio, alusivos a farolitos chinos, 
con la dificultad de que en Cuba 
nadie habla chino; o creo que ni 
los chinos tienen, o sus niños 
usan, farolitos. 
Angola era, en 1973, una anti-
gua colonia portuguesa con algo 
más de 1 millón de kilómetros 
cuadrados de superficie, y una 
población de 6.5 millones de 
habitantes en el censo de 1974; 
el 90% de su población era de 
raza negra.  
En la metrópoli colonial: Portu-
gal, se produce la llamada Revo-
lución de los Claveles por el Ejér-
cito Portugués. El 15 de enero de 
1974 se toman los acuerdos del 
albor en Portugal. Existían tres 
movimientos que luchaban por 
la independencia de Angola, y 
eran: el Frente Nacional para la 
Liberación de Angola (FNLA) diri-
gido por Holden Roberto, el Movi-
miento Popular para la liberación 
de Angola (MPLA) de Agustino 
Neto y, la Unión Nacional para la 
Liberación Total de Angola 
(UNITA) de Jonás Savimbi. 
Básicamente, los acuerdos de 
Portugal fijaban el 11 de noviem-
bre de 1975 como fecha para 
otorgar la independencia. Para 
ello se nombró un comisionado 
portugués asistido por un Con-
sejo Presidencial integrado por 
los jefes de las tres organizacio-
nes antes mencionadas. El gabi-
nete estaba integrado por 12 
miembros (ministros), 3 de cada 

movimiento y 3 portugueses, y 
un ejército de 48 mil efectivos 
compuesto por 8 mil miembros 
de cada organización y 24 mil 
portugueses. 
Las tropas cubanas (Tropas Es-
peciales del MININT) desembar-
can entre fines de septiembre y 
principios de octubre de 1975. El 
14 de octubre de 1975 penetra 
en Angola la Brigada Zulú del 
ejército sudafricano (integrada 
mayoritariamente por negros su-
dafricanos). Esta acción fue codi-
ficada por el ejército sudafricano 
como “SAVANNAH”; introdujeron 
también el grupo de combate 
FOX-BAT (zorros y murciélagos) 
que comenzaron a avanzar en 
dirección a Luanda, y fueron de-
tenidos por las tropas cubanas y 
del MPLA. Las fuerzas sudafrica-
nas se replegaron posteriormente 
hacia la frontera con Namibia 
(Río Cunene), para proteger las 
presas de Calueque y Ruancana. 
Las tropas cubanas lograron, 
con el claro apoyo y respaldo so-
viéticos, controlar parte del terri-
torio angolano, el FNLA se desin-
tegró, y después de 15 años de 
presencia cubana, se retiraron 
las tropas en 1991 mediante 
acuerdos en Naciones Unidas. 
Aunque en Angola continuó la 
disputa por el poder hasta el 
2001, en que muere Savimbi y se 
logra pacificar el país. Esto fue lo 
que sucedió sucintamente: Chi-
na apoyó, antes y durante la 
guerra angolana (1975-1978 
aproximadamente), a los grupos 
angolanos FNLA y UNITA a los 
cuales, conjuntamente con el 
dictador Zairotu Mobotu,  

Héctor Ramón  
Forés Sánchez. 

La Guerra en Angola: China, URSS, Cuba 
y los angolanos. 
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proveyó de recursos financieros, 
avituallamiento y armamento a 
estas organizaciones. 
Por aquella época existía una 
fuerte disputa ideológica y geo-
política entre China y Rusia. El 
régimen cubano, desde la década 
de 1970, mantenía un fuerte in-
tercambio de ofensas políticas 
hacia el régimen chino, al cual 
denominaba: “los maoístas”, y 
decía de ellos que “cambiaron los 
principios (marxistas-leninistas) 
por un plato de lentejas”, “que 
eran hegemonistas, reformistas, 
revisionistas, divisionistas”, “que 
se creían los nuevos mandari-
nes”. Publicaron mapas donde 
señalaban las intenciones de los 
maoístas en apoderarse de toda 
Asia y que eran uno de los prin-
cipales aliados del “imperialismo 
yanqui”. 
Por su parte, los chinos acusa-
ban al gobierno cubano de 
“satélite de la URSS, pequeño 
hegemonista, ama de llaves del 
imperialismo soviético”.                    
En Cuba Deng Xiao Ping, que en 
tiempos de la Revolución Cultu-
ral (de Mao) fuera expuesto por 
todo Pekín en una jaula acusado 
de revisionista, y luego primera 
figura política del país, en una 
visita a Estados Unidos llegó a 
expresar que China le daría una 
lección a Vietnam, y que Estados 
Unidos debía darle una lección a 
Cuba. Y en 1978 China atacó a 
Vietnam con tropas de hasta un 
millón de efectivos por el conflic-
to de Cambodia (Kampuchea).         
A partir de la caída de la ex 
URSS y el Bloque comunista eu-
ropeo, la actitud del gobierno 
cubano fue lo que denomino de 
‘conveniente cordialidad’; y hay 
un hermético silencio de las tur-
bulencias del pasado. Muestra 
de ello fue un artículo publicado 

por el señor Armando 
Hart Dávalos en el primer 
lustro del año 2000, en el 
que rememorando la his-
toria de Vietnam, se detu-
vo en recordar la ocupa-
ción japonesa, las intervenciones 
francesas y de Estados Unidos, 
pero se le olvidó u omitió el ata-
que chino en 1978; como se 
acostumbra, son “cosas y casos 
de casa”.  
En conclusiones, el gobierno cu-
bano se atribuye la independen-
cia de Angola y de Namibia, y el 
fin del apartheid en Sudáfrica. Y 
lo pongo con toda intención: se 
atribuye, porque no es eso lo que 
señalan investigadores serios, 
pero sólo con comparar las fe-
chas de salida de las tropas cu-
banas (1989), y los acuerdos en-
tre el gobierno angolano y la 
UNITA (2001), transcurrieron 11 
años. En cuanto a Namibia y Su-
dáfrica, fue la lucha de esos pue-
blos y el embargo de las Nacio-
nes Unidas al oprobioso régimen 
del apartheid, los que determina-
ron la desaparición de ese ver-
gonzoso sistema.                              
En reiteradas ocasiones leí y es-
cuché al señor Fidel Castro 
hablar de que las tropas cuba-
nas se vieron amenazadas por el 
arma nuclear, ya que según él, 
se amenazó se amenazó con es-
tas armas de exterminio masivo 
al dispositivo militar cubano en 
Angola. 
Estuve en Angola entre el 1976 y 
el 1979, y aunque me encontra-
ba en el norte angolano (cerca de 
Cabinda), no recuerdo que se 
adoptaran medidas para prote-
gerse de un ataque nuclear, y 
tampoco a miembros de las FAR 
que estuvieran en el sur hablar 
de ello. Incluso, en una visita 
que hiciera Castro a Sudáfrica, 

un periodista, del cual no re-
cuerdo su nombre ni periódico, 
le preguntó que si él “sabía de 
las cargas nucleares que según 
él, poseía Sudáfrica”. El señor 
Castro le contestó que había in-
dagado sobre el particular con 
Nelson Mandela, y que éste le 
contestó que habían desapareci-
do. 
Pareció más la respuesta que 
dio, como si se tratara de cajas 
de fósforos Chispa (marca cuba-
na), y no algo tan serio como el 
arma nuclear. 
Miles de cubanos perdieron sus 
vidas. Otros tantos han quedado 
con traumas físicos, psicológicos 
y psiquiátricos. Familias desuni-
das; una secuela de males.                
A todos ellos, no importan ideo-
logías, conductas y comporta-
mientos, vivos y muertos, hago 
testimonio de mi respeto.                      
A pesar de todo se mantiene en 
mí, como un trauma, lo que lla-
mo ‘ecuación literal’: fuimos, 
¿por qué fuimos?, ¿a qué fui-
mos? 
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N o 
pre-

tendo en es-
tas líneas 
disertar so-

bre el paso 
devastador del 
ciclón Ike, 
desde el pun-
to de vista 
meteorológico, 
ya que no soy 

meteorólogo, sino evaluar las 
terribles consecuencias huma-
nas y materiales que arrastró a 
su paso. Para hablar o escribir 
de algo, se deben conocer las 
causas, para así poder valorar la 
magnitud de los efectos.  
En el municipio Antilla, situado 
en la costa norte de la provincia 
Holguín este ciclón, con vientos 
de más de 200 kilómetros por 
hora, literalmente no dejó una 
vivienda sin afectación. Fue pe-
noso y doliente ver a los antilla-
nos perder lo poco que tenían, en 
particular las de por sí deteriora-
das viviendas. Todo esto y más 
es la superficie del paso de Ike 
por nuestro municipio. 
La profundidad de esta catástro-
fe pudo ser limitada y atenuada 
si en nuestro país, las autorida-
des comunistas se hubieran pre-
ocupado y ocupado, durante ya 
casi 50 años, de la construcción 

y mantenimiento del fondo habi-
tacional existente. La construc-
ción de nuevas viviendas en el 
municipio donde resido no es 
sólo insuficiente, sino irrisoria. 
Si no fuera por las consecuen-
cias que trae antes, durante y 
después del ciclón (hablando en 
lenguaje figurado), lo que hizo 
fue desnudar a un harapiento 
que ahora recoge sus harapos.         
A los moradores de nuestro pue-
blo se les ve construyendo los 
llamados “temporales”* con los 
mismos desechos desperdigados 
en el pueblo, enderezando clavos 
que llevan más de medio siglo en 
uso; restos de madera, cartón o 
cualquier otra cosa que sirva pa-
ra emparchar ó hacerse de algo 
que los proteja del viento y la 
lluvia, calamidades que poste-
riormente al paso del ciclón si-
guieron ensañándose con la po-
blación. 
La actuación del gobierno ha si-
do débil. Al tercer día del paso 
del meteoro no se apreciaba la 
presencia de los “dirigentes”. No 
se veían brigadas para la recogi-
da de árboles y escombros. Des-
pués de ése tercer día, un grupo 
de reclutas del Servicio Militar 
Activo (Obligatorio), dirigido por 
oficiales de las FAR y un grupo 
numeroso de presos, acometie-
ron los trabajos y lo hicieron 
bien. 
La Ley de la Vivienda, que rige la 
construcción de casas y edifica-
ciones en Cuba, es una mordaza 
al espíritu constructivo; un total 

freno para que el ciudadano co-
mún, por sus propios esfuerzos y 
recursos, mejore sus condiciones 
de vivienda. Más que una Ley, es 
un cúmulo de prohibiciones, 
multas, procesos judiciales, que 
rayan en una esquizofrenia buro-
crática. Su objetivo en esencia y 
práctica no es ley de vivienda, 
sino ley para no construir vivien-
das. 
El gobierno ha dado una “ayuda” 
insustancial en recursos y nada 
ha resuelto en concreto. Solucio-
nes no se avizoran en el futuro, 
ya que el país se encuentra en 
una situación económica más 
insostenible que las dejadas por 
el propio ciclón. 
La  forma en que ha distribuido 
los ínfimos recursos se basan en 
el método de controlarlo todo y 
no responden por nada; y el 
principio conocido por todos de 
que “te corresponden materiales 
pero no hay; y cuando hay, no te 
corresponden”. El disgusto de la 
población es grande por la nega-
tiva del régimen a aceptar la 
ayuda del gobierno de los Esta-
dos Unidos y la Unión Europea. 
Se han dado discusiones y mani-
festaciones del descontento entre 
el pueblo y las autoridades co-
munistas.  
 

*Facilidad de Construcción  
Temporal. 
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José Herrera 
 Hernández. 
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FRASEOLOGÍA  
REVOLUCIONARIA 

(HRFS) 
 
 Tendremos lo que 
seamos capaces de 
producir: Empleado en 
los momentos del esti-
ra y encoge revolucio-
nario para echarle la 
culpa a no sé sabe a 
quién, cuando la can-
ción de “échale la culpa 
al Bloqueo” ya pasó de 
moda. 
 
 
 

 
 
 
 
Hacer en cada  
momento lo que en 
cada momento haya 
que hacer: Trabalen-
guas semi-jurídico que 
le permite a los máxi-
mos y mínimos dirigen-
tes “revolucionarios”, 
hacer lo que les dé la 
gana sin violar la ley; 
es un aporte extraordi-
nario a la jurispruden-
cia.  
 

 
 
 
 
Indestructible  
hermandad  
cubano-soviética:  
Falta de respeto al hor-
migón armado y el ace-
ro. Ni fue indestructi-
ble, ni hubo herman-
dad; sólo conveniencia 
de poder. 
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El gobierno ha desplegado una 
campaña publicitaria de represi-
va persecución contra personas 
que vendan simples máquinas 
de afeitar, alimentos o cualquier 
otra cosa. Cientos de ciudada-
nos han sido sancionados en el 
país. En el periódico ¡Ahora!, 
órgano oficial del Partido Comu-
nista en la provincia de Holguín, 
aparecían cuadros con los luga-
res que ocupaba cada municipio 
por cantidad de sancionados por 
estas causas. Toda una emula-
ción del terror para inculcar, co-
mo siempre, más terror al te-
rror; es un abuso. 
En el caso de Antilla (mi pue-
blo), residentes en los Estados 
Unidos , mediante una colecta, 
han enviado ayuda monetaria-
humanitaria. Los órganos repre-
sivos del régimen, cuando se 
enteran de que alguien ha reci-

bido ésa ayuda, 
se les presentan 
en sus derruidos 
hogares para 
amedrentarlos, 
hostigarlos y 
amenazarlos con 
que les traerá 
consecuencias a 
ellos o a sus hijos 
en el trabajo, o 
centro de estu-
dios; en eso no respetan ni an-
cianos solitarios o enfermos. Es 
una vergüenza impúdica de es-
tos organismos. 
En contraste, los hermanos an-
tillanos del exilio, no reparan en 
enviar su ayuda humanitaria a 
los hermanos que están presos 
en este calabozo que el totalita-
rismo ha hecho de nuestra pa-
tria. En su momento, según 
cuándo y cómo lo aconsejen las 
circunstancias, daremos el debi-

do reconocimiento a los antilla-
nos que viven en el exilio, los 
que han tenido ese gesto viril y 
humanitario con sus hermanos 
en desgracia de por acá. 
Habrá mucho de qué hablar de 
la actitud indiferente y sin pie-
dad del comunismo cubano; no 
sólo por el ciclón Ike, sino por el 
ciclón comunista que azota a 
nuestra patria desde hace ya 
casi 50 años. 

OPINIONES 



 POESÍA   Y  ARTE   
Banes querido 

 
A ti mi Banes querido, mi Banes. 

Tierra que vio nacer a los míos; 
a mi madre, la que me hizo ver la luz 

del mundo.  
Allí di mis primeros pasos, 

allí conocí tu bondad; 
 eres más que playas de arenas blancas,  

palmeras y cocoteros; 
de sol y gente buena, muy humilde,  
ya no estás sumida en el mutismo; 

tus hijos se rebelan, te adoran, te aman.  
 

Ciudad de bellos parques; 
reliquias del pasado, mi Banes querido. 

Vives un presente maligno,  
pero luchas contra el tiempo y la requisa,  

afrodita esplendorosa. 
Tus calles, tus campos,  

el corazón generoso de tus habitantes; 
la estridencia diaria de tu insigne sirena 

que indica la hora del día; 
herencia, de un pasado maravilloso.  

Tus bellas iglesias 
que acogen a sus fieles en busca del gran 

redentor. 
 

Mi Banes querido, ¡Cuánto te adoro! 
Perla del norte cubano, ardor y calor. 

Ya no estás silenciada por los amos del 
poder; 

ya no eres la saga, vives tu presente, 
añoras lo bello, ansías la libertad. 
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LISTA DE ESPERA. Juan Carlos Mulet Rojas 

Juan Carlos Herrera Acosta.   
    Condenado a 20 años de prisión.  

Premio a la Dignidad  
“Carlos Manuel de Céspedes”, 

2005. 



 
MENSAJE  

DE LA  
OPOSICIÓ N 

EN  
CAMAGÜEY 

 
El pasado 17 de 

octubre nos reuni-
mos en ayuno los 
activistas siguien-
tes: Yordan Ma-

rrero Huerta, Jo-
sé Antonio Molas 
Porro, Alejandro 
Cabrera Cruz, y 

quien informa Ju-
lio Romero Mu-
ñoz, todos miem-
bros del Comité 

Ciudadano Contra 
los Malos Tratos 

(CCCMT). El moti-
vo del encuentro 

efectuado en calle 
15, Edificio 45-4, 
Apartamento 1, 

Reparto 
“Previsora”, fue 

apoyar en ayuno a 
los reclamadores 
de justicia Orlan-
do Zapata Tama-
yo y Julián Anto-
nio Monés Borre-
ro, ambos decla-
rados en huelga 

de hambre ante el 
sistema represivo 
de Raúl Castro. 
En tanto se efec-
tuaba este en-

cuentro, recibimos 
la noticia del vio-

lento allanamiento 
de la vivienda de 

la activista Idania 
Yánez Contreras, 

en el centro del 
país, quien recibió 
maltratos físicos, 
al igual que su 

anciana madre y 
un niño de 9 

años. 
Esta repulsable 
acción por parte 

de la policía políti-
ca cubana fue 

causa de indigna-
ción y rechazo pa-
ra todos; los que 
automáticamente 
decidimos exten-
der nuestra pro-

testa desde ése día 
y hacerla extensi-
va y oficial a partir 

del lunes 20 de 
octubre, recibien-

do, en ésa fecha, 
notificación de 

varios puntos del 
país, por parte de 
Coordinadores del 
CCCMT, como fue 
el caso de Ramo-
na Sánchez desde 
Guantánamo, Ro-
dolfo Bartelemí 
desde Baracoa, 

Raúl Risco Pérez 
en Pinar del Río, 
Yordan Marrero 

Huerta en Sibani-
cú, Kadir Pulley 

en Guáimaro, este 
último reprimido 
por la policía polí-
tica en esos días, 
Segundo Rey Ca-
brera desde Santi 
Spíritus; también 
en Holguín, miem-
bros de la Alianza 

Democrática 
Oriental y perio-
distas indepen-

dientes notificaron 
su participación.  
El ayuno progra-
mado hasta el día 
27 de octubre se 

efectuó diariamen-
te hasta las 

6:00pm, con la 
variación de ac-

tuar como protes-
ta usando prendas 
de vestir al revés, 
mientras estuvié-

semos interac-
tuando con la po-

blación y sin 
abandonar el ayu-

no. 
El lunes 3 de no-
viembre el Comité 

Pro Derechos 
Humanos convocó 
a incrementar es-
tas actividades, 

según nos notificó 
desde Santi Spíri-
tus Segundo Rey 
Cabrera Coordina-
dor del mismo. Al 
unísono, la Coali-

ción Opositora 
Central, el Movi-
miento Presidio 
Político “Pedro 

Luis Boitel” y la 
Alianza Democrá-
tica Oriental, con-

vocaron a una 
huelga, en apoyo a 

los huelguistas, 
incluyendo a Abel 

López Pérez y 
Yordis García 

Fournier.  
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La práctica del comunismo, 
desde su nacimiento 
en la difunta URSS, ha 
demostrado la inefica-
cia de su accionar re-
flejada en la situación 
política, económica y 
social de las naciones 
en las que se extendió. 
Su “base científi-
ca” (que no tiene na-
da de científica), no 
ha sido otra cosa que una 
utopía.  
Ahora, ¿cómo podemos afir-
mar esto? Simple, solo tene-
mos que mirar a nuestro al-
rededor, y observamos las 
acciones y los problemas que 
afectan a los ciudadanos en 
una nación como la nuestra. 
Para idiotizar a las personas 
y justificar los problemas 
(que son el resultado de di-
cho sistema político) solo 
hace falta mirar a alrededor 
y situarse en el aspecto polí-
tico, económico y social en el 
que vivimos. 
Todo es un problema: desde 
la alimentación, el vestido, la 
vivienda y hasta la putrefac-
ción de la personalidad del 
cubano. Ahora, el principal 
problema es la decadencia de 
la política gubernamental, la 
cual está sujeta estrictamen-
te a la ideología del Partido 
Comunista, que es el gestor 
y el responsable del allana-
miento de una sociedad sin 
esperanza, sin sueños, que 
se hunde cada vez más en la 
miseria y en la desesperanza. 
También podemos observar 
la censura a la prensa y el 
control total de los elementos 
que componen la sociedad y 
el Estado, los que por consi-
guiente destruyen la econo-
mía en un país que, de 
hecho, está destruido por la 
política marxista-estalinista 
de corte totalitario.                        
Uno de los peores males es 
sacar y explotar las reservas 
económicas sin invertir en 
ellas para que continúen 
funcionando; visto en la pro-
ducción azucarera y en otros 
renglones de la agricultura y 
el comercio y, justificado por 
un bloqueo financiero (que 

prohíbe prestar dinero a 
quien no paga). Algo de 
lo que no hubo necesi-
dad, ya que el ya inexis-
tente imperio soviético 
(imperio del mal) le con-
cedió millones de dóla-
res al gobierno cubano, 
entre otras dádivas, a 

cambio de tener en 
Las Américas, un 
obediente satélite co-
mo Cuba. 

La sociedad, bueno, tanta 
degradación de la personali-
dad debido a la idiotez y la 
corrupción. Las leyes que se 
dictan para ser violadas. La 
supuesta elección de lo que 
está elegido. El hambre, la 
miseria, las necesidades to-
tales y la poca fe en lo que 
no se puede tener fe, causan 
una especie de ‘Alzheimer’ en 
casi todos los cubanos. No se 
sabe por qué se luchó, por 
qué se lucha, y no se sabe si 
seguirá la lucha, sobre qué 
será la victoria. 
En resumen, la economía es 
un desastre, la política ya no 
hace efecto sobre los ciuda-
danos, cansados de tanta 
mentira y que no confían ni 
en lo que es verdad; la deses-
peración de sobrevivir en la 
miseria (no de la miseria) y 
una sociedad abocada al 
cambio, generan la imagen 
real de que, la decadencia 
del sistema castrista está 
marcado por la imagen de 
sus gobernantes, de la es-
tructura social y arquitectó-
nica, y después de los hura-
canes Ike, Gustav y Paloma, 
del desastre total de la na-
ción que, de hecho, había 
sido destruida por el meteoro 
cincuentenario, de los que 
decidieron exportar a la isla 
una doctrina ajena a nuestra 
idiosincrasia. 

Decadencia de un  
sistema que ha sido 

destruido por la historia 

Cristian Toranzo   
Fundichely. 



LLAMADO A  
LA CAMPAÑA 

 “YO PROTESTO”. 
Comité Ciudadano  
Contra los Malos  
Tratos (CCCMT). 

 
En el 60 Aniversario de la Declara-

ción Universal de los Derechos 
Humanos la Campaña “YO PROTES-

TO” es convocada por el Comité Ciu-
dadano Contra los Malos Tratos, y 
tiene como fin: vincular a la socie-

dad civil toda al uso de los derechos 
establecidos por los Pactos de Dere-
chos Internacionales, firmados por 

la cancillería cubana el pasado 28 de 
febrero.  

Los registros de víctimas y victima-
rios constituyen una prueba feha-
ciente de las transgresiones conti-
nuas y perennes que se consuman 
en el país. Bajo la anuencia de los 

que gobiernan se sobrepasan poderes 
judiciales y legislaciones y tratados, 

tanto internos como internaciona-
les, dejando en efecto las impunida-
des y, por ende, la proliferación de 

tales actos.  
“YO PROTESTO” es una propuesta 

para todos los cubanos movidos por 
la voluntad de alcanzar fuerza sufi-
ciente para enfrentar las pululacio-

nes e injusticias. Entre los métodos 
de protesta que se llevan a cabo, es 
usando pulóveres al revés, ayunos 

colectivos e independientes, y libros 
abiertos de protesta para todo ciuda-
danos que desee plasmar sus quejas 

y demandas en los mismos. 
El CCCMT con sede en Camagüey, 

declara apoyar al mismo tiempo los 
llamados similares convocados por 

Jorge Luis García Pérez Antúnez co-
ntra las impunidades, y que convoca 

también Segundo Rey Cabrera 
(Coordinador del Comité Cubano Pro 
Derechos Humanos) en protesta por 
50 anos de vida bajo un régimen to-

talitario. 
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E l 24 de agosto del 
año en curso, el 
programa televisivo 
Mesa Redonda Infor-

mativa trató el tema de Las 
Olimpiadas. En él criticaron 
sin ningún temor a atletas 
estrellas como Yulieski Gou-
rriel y su entrenador Anto-
nio Pacheco. 
Los señores que participa-
ron en el espacio televisivo 
son periodistas profesiona-
les que transmiten para el 
mundo, y se sienten dueños 
de quererlo todo, y al precio 
que sea. No les queda lugar 
para lamentaciones. No se 
dan cuenta que en su des-
varío, hieren a personas en 
todo sentido. 
El joven Gourriel es un ex-
celente ser humano y una 
estrella como atleta; y así lo 
ha demostrado. Ahora, sin 
ninguna piedad se le critica 
porque no dio un batazo en 
el juego frente a Corea. ¿Son 
máquinas o seres humanos? 
¿Acaso no son atletas que 
estaban compitiendo? No sé 
si alguien será tan necio pa-
ra dudar de la calidad del 
conjunto coreano.                         
Como es natural, los depor-
tistas cubanos van a luchar 
y quieren ganar. Pero el des-
tino es así de impredecible. 
En ése momento quién se 
cree con facultad de adivino 
para saber lo que iba a su-
ceder. Nadie que sepa razo-
nar duda de que cualquiera 
de ellos pudo asumir esa 
responsabilidad.                              
De ahí se puede entender el 
razonamiento justo de Pa-
checo (Antonio) deseoso de 
un primer lugar.  A pesar de 
esto, se pudo oír abierta-
mente, y sin que deje dudas, 
cuando la señora Arleen Ro-
dríguez Derivet daba una 

disertación de cómo debe 
dirigirse el equipo clave. Cla-
ro, ella dijo que recibió un 
entrenamiento de Taladrid, 
de cómo debía haberse 
hecho. 
Este colectivo, transmitien-
do para una gran parte del 
mundo, espero hayan deja-
do un mal sabor a éstas es-
trellas que tanto han brilla-
do y siguen brillando. Desde 
el año 1959 hasta acá han 
surgido muchos cientos de 
atletas, y si es verdad que el 
gobierno ha asumido su res-
ponsabilidad, es porque des-
de entonces ha sido dueño 
de todo; si que nadie dude 
que el don de ser pelotero, 
boxeador o artista nace con 
la persona y sólo lo da Dios. 
Ningún hombre, por podero-
so que sea o haya sido, tiene 
don para eso.  
Hoy en cualquier parte de la 
isla, se pueden encontrar 
algunas estrellas abandona-
das a su suerte, llenas de 
carencias y necesidades, 
pudiendo haber sido lo con-
trario. Los gobernantes de la 
isla llaman traidor y vende-
patria al que intente hacer 
suyo lo que el Señor les ha 
dado, y trate de preparar el 
fin de su vida libres de ca-
rencias de lo que, honrada-
mente, han ganado sin ex-
plotar ni robar a nadie. Sin 
embargo, Fidel Castro llamó 
héroe a un deportista que 
cometió una indisciplina tan 
grande como golpear a un 
árbitro. 
Sólo nos queda por pensar 
que todas estas personas lo 
que querían era un poco de 
guerreros en un campo de 
batalla, en una guerra de 
vida o muerte.  

Peloteros cubanos:  
buscando un chivo expiatorio 

Manuel Martínez León (ADO).  



Saetía:  
Centinela de la Gran  

Bahía de Nipe. 
 

A sí la nombraban los diarios 
en épocas pasadas, en los 
tiempos felices de este bello 
lugar, al norte de la Bahía 

de Nipe. Un periodista del diario 
antillano La Defensa, la llamó: 
“lugar paradisíaco de gran fertili-
dad, variedad de árboles frutales, 
maderables; además de especies 
animales sólo vistas en toda esta 
zona, como el ciervo ó venado, como 
se le conoce en esta zona”.                         
En las redes de la INTERNET, apa-
rece como: isla virgen, paraíso es-

pléndido turístico para la caza y la pesca, aguas cristali-
nas; lugar apartado y seguro. Para los cubanos de Occi-
dente, desconocida. Para el Oriente, la “isla de los ni-
ños”, “Centro turístico de GAVIOTA, pues el campamen-
to de los niños solo ocupa 1 km² de sus 42 km² de ex-
tensión, y sin apenas condiciones, para no usar la pala-
bra confort.                                                                         
Todo comenzó cuando los Hermanos Dumois, ciudada-
nos franceses asentados en el sector de Banes, estable-
cieron colonias allí comprándosela al señor Jorge Villot, 
y se dedicaron especialmente a la siembra de piñas, 
naranjas y plátanos fruta para la exportación a los Es-
tados Unidos.                                                                      
Los Dumois transformaron, de selva virgen, la penínsu-
la en emporio de riquezas. Se construyeron muelles pa-
ra embarques, caseríos, almacenes para las cosechas y 
para materiales de construcción. Una oficina central, 
que era un departamento con tres secciones: ropa, fe-
rretería y víveres. 
Otros cayos participaron de esta colonia, como el Can-
tón de Carenerito y Punta de Piedra. 
Fue tan exitosa la producción y la vida en Saetía, que 
para 1902 se realizó la primera obra de ingeniería. Se 
abrió el canal que comunicaría a la Bahía de Nipe con 

la de Levisa, el cual serviría más tarde para dar paso a 
embarcaciones para la construcción y para la explota-
ción del níquel en Nicaro. 
Ése mismo año se celebraría la gran primer fiesta del 20 
de mayo de 1902. Banderas en los caseríos, especial-
mente una de 130 pies de largo, iniciativa del señor Jor-
ge Dumois; música y hasta fuegos artificiales. 
Más tarde, al urbanizarse esta finca dada la importan-
cia de su población, se organizó el primer Colegio Elec-
toral (1905), donde su primer alcalde de barrio fue el 
señor Santiago Martínez. Luego, al realizarse las prime-
ras elecciones su presidente fue el señor Juan Laforte, y 
el secretario Juan Chanberlain de la Rosa. 
En este relato merece también mencionar que, debido a 
la inexistencia de alumbrado eléctrico, se dotó al pueblo 
de una iluminación a base de carburo o acetileno, con 
potencia suficiente para mil luces, y el servicio de agua 
se distribuyó por medio de tubería de adhoc. 
Así pasaron los años, y la vida próspera y feliz de los 
habitantes de Saetía siguió, hasta que en 1912, la fami-
lia Dumois decidió vender el lugar a la United Fruit 
Company en un millón y medio de pesos. Entonces co-
menzaron las tristezas, ya que los nuevos propietarios 
dedicaron sus tierras al cultivo de la caña de azúcar y a 
la ganadería. Pero eso es tema para otro artículo. 
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Lo esencial 
para el  

ciudadano 
 

P ara que 
exista un 
estado de 
derecho hay 

elementos impres-

cindibles que no pueden des-
apercibirse en un entorno social. 
La independencia, como premisa 
para la autonomía del hombre, 
sería la base para el desarrollo 
personal, desenvuelto y sin fre-
nos, que trasciende a la vez for-
mando parte del cúmulo poten-

cial de valores tanto económicos 
como sociales de toda una na-
ción. 
Sobre esta misma base se alcan-
zan los progresos y las posibili-
dades de influir con efecto en la 
determinación de otras prácticas 
de la libertad plena. No puede 
pasar por alto la garantía de las 
seguridades que reclaman, se 
manifiesten inexcusablemente 
en bien del individuo y de sus 
propiedades; tanto así como a 
determinación libre de sus pro-
yectos de vida desde la perspec-
tiva social, la igualdad de facul-
tades, es el elemento esencial 
que pone en manos de todos las 
posibilidades sin vedos ni carác-
ter de prebendas ó condiciona-
dos por inclinaciones o desave-
nencias políticas e ideológicas.  

Estos elementos, como parte 
inseparable de la dignidad del 
ser, desde su naturaleza intrín-
seca y propia, hasta la dimen-
sión de comunidad y nación 
mismas, son los que, al ser en-
salzados, tributan honra a los 
valores morales y humanos, que 
de esta manera hallarían mere-
cido respeto; no siendo así, ¿qué 
es el ciudadano?, sino una masa 
manipulada y dirigida al antojo 
de políticas cercenadoras y 
mandantes unitarios y autócra-
tas. El grado de conciencia nece-
sario para discernir esto, es in-
vadido por inoculaciones despla-
zadoras que nos transformarían 
en plantas de cultivo en un can-
tero prediseñado y destinado a 
un fin impropio y ajeno a las 
voluntades personales. 

Julio Romero Muñoz 
(MOSEL). 

REMEMBRANZAS  REMEMBRANZAS  REMEMBRANZAS REMEMBRANZAS 

    Ángel 
Batista Vega. 

ADO 
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ACTIVIDADES  
 
Día 2: Activistas de la ADO en 
Antilla, Holguín, asistieron a la 
misa en la iglesia católica Nues-
tra Señora del Carmen, en el Día 
de los Fieles Difuntos, para pedir 
por las víctimas del Remolcador 
“13 de Marzo”, las de Hermanos 
al Rescate, así como por Pedro 
Luis Boitel, Mario Chánez De Ar-
mas, Miguel Valdez Tamayo, en-
tre otros, cuyos nombre fueron 
depositados en una cesta dedica-
da a ello. Los participantes fue-
ron: Cristian Toranzo Fundi-
chely, Ángel Batista Vega, José 
Ramón Herrera Hernández, Mil-
dred Noemí Sánchez Infante, 
Yoandris Durán Sánchez y Jor-
ge Luis Rivas Marín. Rptó: José 
Ramón Herrera Hernández 
(PPDHC (Á) FAS - ADO). 
 
Día 11: Aparecieron carteles en 
la parada de ómnibus conocida 
por “Los Amarillos” en Antilla, 
Holguín, con consignas antigu-
bernamentales y anti-castristas. 
La policía política se encuentra 
enfrascada en hallar un respon-
sable, mientras arresta a cual-
quiera que sea sospechoso. Los 
rótulos manifestaban el desprecio 
hacia el comunismo y hacia los 
hermanos Castro. Rptó: Cristian 
Toranzo Fundichely (MCJD-
ADO). 
 
Día 12: Activistas de diferentes 
organizaciones que integran la 
ADO en Banes, Holguín, realiza-
ron la vigilia de la Vela en honor 
a todos los presos políticos y de 
conciencia, en la B.I. “Gastón 
Baquero”. La actividad comenzó 
con las notas de nuestro himno 
nacional; se realizó un minuto de 
silencio y se leyeron citas bíbli-
cas. Los participantes fueron: 
Girandis Palacio Expósito, 
Alexander Guerrero Toro, Edel-
mira del Carmen Quiñones 
Abraham, Liliana Morffi Núñez, 
Juan Miguel González Marrero, 
Bárbara Ortiz Puig, Dayamís 
Romero Ortiz, Ramón Reyes 
Orama, Martha Díaz Rondón, 
Juan Oriol Verdecia Évora, Vla-
dimir Hall de la Torre, Marlon 
Martorell Quiñones, Juan Luis 
Rodríguez Desdín, Idalmis Des-
dín Salgueiro, Yumisleidis Fon-
seca Rondón, Janny Morales 
Hernández, Juan Rafael San-
tiesteban Marrero, Irima Mar-

cos Mondeja, Daniel Benítez 
Romero y Rachel Rodríguez 
Linares. Rptó: Martha Díaz 
Rondón (FLAMUR-ADO). 
 
 AYUNO SOLIDARIO 8---: Oposi-

tores 
pacífi-
cos de 
Banes, 
Hol-
guín, 
realiza-
ron 
ayunos 
en soli-
daridad 

con los prisioneros políticos Or-
lando Zapata Tamayo, Julián 
Antonio Monés Borrero, Yordis 
García Fournier y Abel López 
Pérez, quienes se encuentran 
en huelga de hambre. Partici-
paron: Girandis Palacio Ex-
pósito, Alexander Guerrero 
Toro, Edelmira del Carmen 
Quiñones Abraham, Liliana 
Morffí Núñez, Juan Miguel 
González Marrero, Bárbara 
Ortiz Puig, Dayamís Rome-
ro Ortiz, Ramón Reyes Ora-
ma, Martha Díaz Rondón, 
Juan Oriol Verdecia Évora, 
Vladimir Hall de la Torre, 
Marlon Martorell Quiñones, 
Ángel Luis Santiesteban 
Rodes, Gertrudis Ojeda Suá-
rez, Yoandris Naoky Ricar-
do Mir, Maikel Verdecia Torres, 
Elizabet González Silva, Juan 
Díaz Rondón. Rptó: Martha Dí-
az Rondón (FLAMUR-ADO). 
 
Día 8-, Ayuno en solidaridad 
con los prisioneros políticos: 
Activistas de la ADO en Deleite, 
Holguín, realizaron ayunos con-
secutivos en solidaridad con los 
presos políticos y de conciencia 
Orlando Zapata Tamayo, Julián 
Antonio Moné Borrero, Yordis 
García Fournier y Abel Lópes 
Pérez, quienes se encuentran en 
huelga de hambre, en la vivienda 
del activista Ilais Menéndez 
Leand, sita en calle 8 #515. Par-
ticiparon: Ilais Menéndez 
Leand, Raúl Menéndez Martí-
nez, Mario Camoira Aguilera, 
Maritza Menéndez Leand, Vla-
dimir Aguilera Portelle y José 
Martín Ricaño Aguilera. Rptó: 
Martha Díaz Rondón (FLAMUR-
ADO). 
 
Día 8- ayuno solidario: Activis-

tas de la ADO en Banes realiza-
ron ayunos en solidaridad con los 
presos políticos y de conciencia 
Orlando Zapata Tamayo, Julián 
Antonio Moné Borrero, Yordis 
García Fournier y Abel López 
Pérez, quienes se encuentran en 
huelga de hambre, en la vivienda 
de la Dama de Blanco Reina Lui-
sa Tamayo Danger madre de 
Zapata Tamayo, sita en calle 
Embarcadero #6, Reparto 
“Mariana Grajales”. Participaron: 
Reina Luisa Tamayo Danger, 
Víctor Maura Orama, José Ma-
rino Ortiz Molina, José Luis 
Ortiz Tamayo. Rptó: Martha 
Díaz Rondón (FLAMUR-ADO). 
 
 
Día 11: Activistas de diferentes 

organizaciones que integran la 
ADO en Antilla, Holguín, se re-
unieron en la B.I. “Carlos Manuel 
de Céspedes”, sita en calle B#2 
e/ A y C, Reparto “Pueblo Nue-
vo”, para acordar estrategias de 
apoyo para los presos políticos y 
de conciencia que se encontra-
ban en huelga de hambre. Los 
activistas fueron: Yudisleivis 
Saavedra Sánchez, Ángel Batis-
ta Vega, José Ramón Herrera 
Hernández, Julio Martínez Ba-
tista, Ariel Espinosa González, 
Cristian Toranzo Fundichely, 
Yoandris Durán Sánchez, Jorge 
Luis Rivas Marín, Héctor Ra-
món Forés Sánchez, Rafael 
Martínez Leiva, Rafael Pérez 
Sotolongo. Rptó: José Ramón 
Herrera Hernández (PPDHC (Á) 
FAS - ADO). 
 
 
Día 12: Opositores pacíficos de 
diferentes organizaciones que 
integran la ADO en Antilla, Hol-
guín, realizaron un ayuno en so-
lidaridad con los presos políticos 
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y de conciencia Orlando Zapata 
Tamayo, Julián Antonio Moné 
Borrero, Yordis García Fournier 
y Abel López, quienes se encon-
traban en huelga de hambre. Es-
te ayuno se extendió hasta el día 
19, participando los siguientes 
activistas: José Ramón Herrera 
Hernández, Blas Évora Martí-
nez, Ariel Espinosa González, 
Yudisleivis Saavedra Sánchez, 
Ronald Ruz Rojas, Cristian To-
ranzo Fundichely, Julio Martí-
nez Batista, Idania Aguilera 
Miranda, Jorge Luis Rivas Ma-
rín, Yoandris Durán Sánchez. 
Rptó: Cristian Toranzo Fundi-
chely (MCJD-ADO). 
 
REPRESIÓ N 
Día 6: Fue citado para el Unidad 
de la PNR en Antilla, Holguín, el 
activista de la ADO, Ronald Ruz 
Rojas, por el oficial de la S/E 
Félix Palanqué. Se le levantó un 
acta de advertencia por relacio-
narse con “elementos antisocia-
les”, los cuales son activistas y 
defensores de los derechos 
humanos y no lo que dicen los 
sicarios. También se le preguntó 
acerca de la proveniencia de la 
ayuda humanitaria que algunos 
opositores entregan a familias 
damnificadas por el Huracán Ike. 
Rptó: José Ramón Herrera Her-
nández (PPDH (Á) FAS – ADO). 
 
Día 7: El activista de la ADO Ra-
món Reyes Orama de Banes, 
Holguín, fue amenazado en plena 
vía pública por el mayor de la 
Seguridad del Estado Wilson, 
quien le dijo al activista que sería 
encarcelado con un índice de pe-
ligrosidad si seguía en las filas de 
la oposición a gobierno castrista. 
Rptó: Martha Díaz Rondón 
(FLAMUR-ADO). 
 
Día 7: Fueron citados para la 
Unidad de la PNR de Antilla, Hol-
guín, los activistas de la ADO 
José Ramón Herrera Hernán-
dez y Cristian Toranzo Fundi-
chely, para la 1:00pm y las 
3:30pm respectivamente. Herre-
ra Hernández fue interrogado 
por el Mayor de la Seguridad del 
Estado Félix Palanqué, quien le 
hizo algunas preguntas acerca 
del objetivo y función de la ADO, 
entre otras preguntas; mientras 
Toranzo Fundichely fue multa-
do por el Jefe de Sector Yoel Á-
rias Planell, por supuestamente 
no haber hecho cambio de direc-
ción y supuestamente compro-
barse que no estaba legal en su 
vivienda, multa que fue retirada 
poco después al comprobarse que 
el mismo sí había hecho un car-
net de residencia transitoria, el 
cual el mismo oficial había firma-

do meses atrás, quedando sin 
lugar la multa impuesta. Rptó: 
Jorge Luis Rivas Marín (MCJD-
ADO). 
Día 11: Fueron citados para el 
Cuartel de la PNR de Antilla, Hol-
guín, los activistas del MCJD y 
de la ADO Jorge Luis Rivas Ma-
rín y Yoandris Durán Sánchez. 
Allí fueron interrogados por el 
Mayor de la Seguridad del Estado 
(S/E) Félix Palanqué, quien les 
tomó sus huellas caligráficas y 
los interrogó alegando culpabili-
dad en ellos por los carteles que 
habían amanecido ése día en la 
parada de ómnibus conocida co-
mo “Los Amarillos” en la salida 
del municipio. Ambos negaron su 
participación en el hecho, siendo 
puestos en libertad poco después 
bajo la condición de mantenerse 
localizables. Rptó: José Ramón 
Herrera Hernández (PPDH (Á) 
FAS – ADO). 
Día 11: Fueron detenidas en ple-
na vía pública las activistas de la 
ADO en Banes, Holguín, Daya-
mís Romero Ortiz y Bárbara 
Ortiz Puig, en esquina Bayamo y 
General Marrero, montadas en 
un carro patrullero (placa 21154) 
y amenazadas por los oficiales de 
la Seguridad del Estados Freddy 
y Wilson. Este último les mostró 
a las mismas una carta de res-
tricción de entrada a Cuba para 
el novio de Dayamís, quien es 
alemán, así como amenazándola 
con no volver a salir más de Cu-

ba.  
Familias antillanas se quejan 
del lugar insalubre que las au-
toridades les buscaron para vi-
vir. 
Cuatro familias de Antilla, Hol-
guín, se quejan de la solución 
que el gobierno ha tomado para 
el problema habitacional que po-
seen. Estas familias se encontra-
ban residiendo en el Hotel Co-
mercio, y después del huracán 
Ike fueron sacados del lugar de-
bido a que se encuentra en fase 
de derrumbe, con el compromiso 
de resolverles un local. La so-
luión llegó y serán situados en 
las ruinas de lo qu una vez fue la 
Fábrica Oliver, lugar actualmente 
insalubre y de poca higiene, ene. 
Cual levantarán cuatro cuartos, 

uno para cada familia, y dos ba-
ños colectivos al estilo de cuarte-
ría, por lo que la capacidad de las 
personas y el espacio en donde 
residirán, será altamente reduci-
do, lo que ha creado malestar 
entre los futuros vecinos. Rptó: 
Cristian Toranzo Fundichely 
(MCJD-ADO). 
 
Autoridades holguineras hacen 
caso omiso a los reclamos de po-
bladores del Reparto “Hilda To-
rres”, ante el peligro inminente 
de adquirir enfermedades infec-
ciosas. Este barrio es calificado 
por los habitantes de la capital 
provincial como ‘el más 
insalubre’, debido a la cantidad 
de excrementos, orina y aguas 
inmundas que circulan y convier-
ten sus arterias en manantiales, 
lagunas y ríos de aguas malsa-
nas. Por otra parte, Salud Públi-
ca (ó los llamados Mosquitos), se 
tornan insoportables e inoportu-
nos con el acoso constante, revi-
sando los vasos espirituales y 
tanques dentro de las viviendas, 
pero desatienden (por sólo mos-
trar un ejemplo. Debido a la ame-
naza del paso el huracán Paloma 
por el municipio Banes, Holguín, 
el gobierno llevó a cabo varias 
evacuaciones en distintos luga-
res, escuelas, etc. Como era de 
esperarse, estas evacuaciones 
estuvieron carecidas de las más 
elementales medidas higiénicas y 
alimenticias, incluso para los ni-
ños que allí se encontraban. Se-
gún los testimonios de algunos 
evacuados  el orine corría por los 
pasillos. Para corroborar esta in-
formación, el día 7 de noviembre 
por la emisora radial Radio Ba-
nes, salió la queja de una ciuda-
dana que se encontraba evacua-
da en el Reparto “Mariana Graja-
les”. La misma expresó que desde 
ése día por la mañana las autori-
dades habían prometido solucio-
nar parte de los problemas exis-
tentes, y que eran las tres de la 
tarde y nadie había ido a clausu-
rar las persianas, no había agua 
en la cisterna y, para colmo de 
los males, los niños no habían 
desayunado ni almorzado. Rptó: 
Martha Díaz Rondón (FLAMUR-
ADO). 
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El oficial Freddy amenazó a Bár-
bara instándola a abandonar las 
filas de la oposición. Ambas con-
testaron que seguirían siendo 
activistas de los derechos huma-
nos. Rptó: Martha Díaz Rondón 
(FLAMUR-ADO). 
Día 14: Fue citado para el Cuar-
tel de la PNR el opositor miembro 
de la ADO en Antilla, Holguín, 
Ronald Ruz Rojas por el Mayor 
de la S/E Félix Palanqué, quien 
le tomó al activista sus huellas 
caligráficas. Esto fue debido a la 
aparición en el municipio de va-
rios carteles anti-
gubernamentales en la parada 
de ómnibus situada a la salida 
del municipio. Rptó: Cristian 
Toranzo Fundichely (MCJD-
ADO). 
Día 18: Fueron detenidos alrede-
dor de las 5:00am los activistas 
de la ADO en Antilla, Holguín, 
Jorge Luis Rivas Marín y José 
Ramón Herrera Hernández, por 
el agente de la Seguridad del Es-
tado llamado Henry y un Agente 
de la PNR y estuvieron detenido 
hasta las 10:00am aproximada-
mente en donde fueron entrevis-
tados por el Mayor de la Seguri-
dad del Estado Félix Palanqueé, 
quien les informó a los mismos 
que no podían ir al plante que 
ocurriría ése día en la  prisión de 
CUBASÍ en Holguín, por el her-
mano Orlando Zapata  Tamayo 
este Mayor amenaso a los deteni-
do que si salían del municipio 
serían detenidos nuevamente y 
se tomarían otras medidas con 
ellos. Rptó: Cristian Toranzo 
Fundichely (MCJD-ADO).  
 
Autoridades policiales y guber-
namentales privan a un traba-
jador del derecho de ejercer su 
oficio dentro de su centro labo-
ral. 
El trabajador Osmany Estrada 
Domínguez está siendo víctima 
de represión dentro de su centro 
de trabajo por el sólo hecho de 
una salida ilegal del país. El mis-
mo permaneció hace dos años en 
Isla Caimán, por un período de 
tres meses, fue deportado hacia 
Cuba, y el mismo cuenta con un 
expediente laboral de 7 años de 
trabajo en la Empresa de Servi-
cios Especiales. Al mismo se le 

niega el trabajo por parte del di-
rector de su empresa y por Wi-
lliam, director del Aeropuerto de 
Cubana de Aviación. Estrada 
Domínguez, quien ejerce su ofi-
cio como Cocinero B y con dos 
hijos menores, lleva ya 4 meses y 
medio asistiendo al aeropuerto, 
observando como su ayudante es 
quien cocina y elabora los ali-
mentos, pues según la adminis-
tración de la empresa, Osmany 
tuvo problemas con el gobierno. 
Por su intento de búsqueda de 
libertad en otra tierra, ha tenido 
que sufrir en carne propia los 
abusos, marginaciones y exclu-
siones por parte de la adminis-
tración de su empresa y de las 
autoridades castristas. Rptó: 
Gabriel Díaz Sánchez (MJB-
ADO). 
 
Desalojos contra personas 
humildes. 
Autoridades cubanas amparadas 
con fuerzas policiales cometen 
un amplio desalojo con personas 
humildes que habían levantado 
unas chozas en el Reparto “Rosa 
la Bayamesa”, en Bayamo, Gran-
ma, cerca de un campo de base-
ball. Varias Brigadas de la PNR y 
personal de la Dirección Munici-
pal de la Vivienda, así como ins-
pectores y supervisores efectua-
ron el desalojo. Las personas que 
allí habitaban, a pesar que no 
contaban con fluido eléctrico, se 
sentían tranquilos y felices de 
tener un lugar donde habitar. 
Anteriormente habían sido mul-
tados por las autoridades de la 
Dirección Provincial de la Vivien-
da. Jorge 
Luis Pane-
que Rodrí-
guez pudo 
observar 
como muje-
res y niños 
lloraban 
desespera-
damente. 
Rptó: Ga-
briel Díaz 
Sánchez 
(MJB-ADO). 
 
SOCIAL 
Cierre de 
kioscos y 

prohibición a pescadores causa 
gran descontento en la pobla-
ción antillana. 
 
Pobladores de Antilla, Holguín, 
manifiestan descontento debido 
al cierre de los kioscos y a la 
prohibición gubernamental a los 
pescadores, quienes no pueden 
hacerse a la mar para garantizar 
el sustento familiar y de otras 
personas que se benefician de 
ello.  
La incapacidad gubernamental 
de garantizar los alimentos míni-
mos que necesita la población y 
la casi nula posibilidad adquisiti-
va de los ciudadanos para obte-
ner  alimentos en las tiendas re-
caudadoras de divisas, ha creado 
un malestar visible incluso, entre 
los que de una forma u otra, son 
partidarios de la doctrina cas-
trista. 
Los kioscos, en los cuales se ven-
den diversos productos comesti-
bles, y son además una fuente 
independiente de trabajo, fueron 
autorizados por el gobierno de 
Raúl Castro hace varios meses 
atrás, y con los que se pretendió 
confundir a la Opinión Pública 
Nacional e Internacional de que, 
en lo adelante, habrían cambios 
económicos significativos, situa-
ción que ahora genera escepticis-
mo y da al traste de que la suce-
sión de los Castro, es más de lo 
mismo. Rptó: Cristian Toranzo 
Fundichely (MCJD-ADO).  
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El pasado 14 de noviembre a las 
4:26pm, en la carretera Embar-
cadero, detrás de la nave de abo-
no, se encontraba en carro que 
transporta mercancía para la 
tienda llamada “El Radar” en Ba-
nes, pegando fuego a un carga-
mento de zapatos de marca regis-
trada, mochilas y juguetes que se 
humedecieron durante el paso 
del huracán Ike. Según informó 
la activista de la ADO en Banes 
Bárbara Ortiz, el suceso corrió 
de boca en boca entre los vecinos 
del lugar. Los adultos y los niños 
corrieron (algunos descalzos) a 
pedir que les permitieran coger 
algunos objetos de ésos, aptos 
para el uso, y no se lo permitie-
ron. Por otra parte, alega la fuen-
te, que en el lugar estaban pre-
sentes, entre otros, la gerente, el 
custodio y el chofer de ése centro 
recaudador de divisas, y les dije-
ron a los niños que los objetos 
tenían bichos. Este hecho provo-
có la ira y el descontento de los 
que allí acudieron, ya que todos 
conocen la necesidad de estas 
personas, que lo perdieron todo o 
casi todo con el paso del meteoro. 
Rptó: Caridad Caballero Batista 
(Periodista Independiente). 
 
PRISIÓ N 
 
En la cárcel “El Yayal” CUBASÍ, 
Holguín, el preso político Dixán 
Saavedra Pratt, se declaró en 
huelga de hambre por el saqueo y 
las tantas violaciones de las que 
es víctima. Informó a esta comu-
nicadora que el pasado miércoles 
19 de noviembre comenzó la pro-
testa, en reclamo a todas las vio-
laciones; entre ellas al robo de la 
jaba con todos los alimentos reci-
bidos el día 14 del mes en curso. 
La amenaza y el acoso de los pre-
sos comunes con antecedentes 
criminales, del cual los militares 
Lucas Galves, Daniel y el Capitán 
Javier tienen conocimiento y, la 
negativa al teléfono. Saavedra 
Pratt, quien fue encarcelado in-
justamente el pasado 15 de enero 
a 1 año de privación de libertad 
por peligrosidad social, alega que 
toda esta vejación puede ser en 
represalia a su labor contestata-

ria y a las denuncias a los tratos 
crueles, inhumanos y degradan-
tes que se cometen en dicho cen-
tro penitenciario. Rptó: Caridad 
Caballero Batista (Periodista 
Independiente). 
El prisionero de conciencia Or-
lando Zapara Tamayo depuso la 
huelga de hambre, después de 45 
días, debido a que la policía polí-
tica accedió a su demanda. En 
horas de la mañana de este 18 de 
noviembre, Reina Luisa Tamayo 
Danger y Reina María Ortiz, 
junto a otros hermanos de lucha 
de distintas provincias que, con-
movidos por el dolor de esta ma-
dre y su hijo, se sumaron a la 
prisión de CUBASÍ. Transcurri-
dos algunos minutos, los milita-
res les comunicaron que Orlando 
se encontraba en la Cárcel Pro-
vincial de Holguín, hacia donde 
se dirigió posteriormente la Dama 
de Blanco, y le concedieron 5 mi-
nutos con su hijo; conociendo 
por boca del mismo que, desde el 
pasado 14 de noviembre había 
sido trasladado y puesto en una 
celda solo; y que su hermano de 
causa, Juan Carlos Herrera 
Acosta, compartió con él la mi-
tad de sus alimentos. El delegado 
de honor del Partido Alternativa 
Republicana, bajó 29 kilogramos 
de peso en los 45 días de huelga, 
está confrontando problemas en 
la vista, mareos y fuertes dolores 
en el estómago. Rptó: Caridad 
Caballero Batista (Periodista 
Independiente). 
El prisionero de conciencia Juan 
Carlos Herrera Acosta denuncia 
que la vida del reo Ruberley Vi-
llalogo Torres corre peligro por 
su constante labor en defensa de 
los derechos humanos. Villalogo 
Torres es oriundo de Ciego de 
Ávila, y por su actitud contesta-
taria fue desterrado hacia la Pro-
vincia de Las Tunas. Al proseguir 
activo fue nuevamente trasladado 
hacia la Prisión Provincial de Hol-
guín, en donde fue confinado en 
una celda de castigo, y luego pa-
ra el Departamento 4, en donde 
ha protagonizado varias huelgas 
de hambre desde septiembre has-
ta la fecha. Alega la fuente que el 
Departamento de Seguridad del 
Estado, junto a la Dirección del 
Penal, han ordenado a los reos 
comunes que lo golpeen si conti-
núa denunciando, por lo que ha 
recibido varias amenazas. Herre-
ra Acosta alienta a la Comuni-
dad Internacional para que inter-
ceda, ya que la integridad física 
de Ruberley está en peligro, y el 
Reeducador Tte. Aldo Anás, es 
responsable del siniestro acto, 
con el fin de silenciar al reo. 
Rptó: Caridad Caballero Batista 
(Periodista Independiente). 

El preso político Digzán Saave-
dra Pratt denuncia el desprecio y 
la crueldad con que los militares 
tratan a los reos en el penal. Se-
gún informó Dixán que el reo 
común Julián Rodríguez Fer-
nández, enfermo de VIH se auto-
agredió al ser discriminado, 
haciéndose una herida de 22 
puntos en la pierna derecha y 
otra en el abdomen que le afecta-
ron un riñón y el hígado, por lo 
que tuvo que ser operado con 
urgencia en el Hospital “Vladimir 
Ilich Lenin”. El hecho tuvo lugar 
después de que la capitana Jefa 
de Sanitarios le comunicó al reo 
que no podía permanecer más 
tiempo en el puesto médico, ya 
que se encontraba muy enfermo 
y que le quedaban pocos días de 
vida y que debía regresar a su 
celda. Rptó: Caridad Caballero 
Batista (Periodista Indepen-
diente). 
 
El prisionero de conciencia del 
Grupo de los 75 Próspero Gain-
za Agüero, denuncia que se en-
cuentran plantados en huelga de 
hambre dos presos políticos en 
una cárcel holguinera. Gainza 
Agüero comunicó que el político 
Aurelio Antonio Morales Ayala 
de 39 años de edad, miembro de 
la ADO, fue golpeado salvajemen-
te por los militares Celsio Lozano 
Peña y por el Capitán Javier Ro-
jas, por el sólo hecho de reclamar 
la llamada telefónica establecida 
para los reos. Afirma la fuente 
que Morales Ayala fue esposado 
y arrastrado unos 60 metros has-
ta llegar a la oficina de Orden 
Interior. Una vez en el local los 
oficiales lo patearon por todo el 
cuerpo; luego lo cogieron por el 
cuello y comenzaron a empujarle 
la cabeza contra la pared, cau-
sándole varios chichones en la 
frente y en la cabeza, y de tanto 
apretarle el cuello lo dejaron sin 
habla. Este hecho tuvo lugar des-
pués que el Reeducador Juan 
Ramón no le permitió que habla-
ra por teléfono, alegando que Au-
relio lo que iba a hacer era de-
nunciar el crítico estado de salud 
del prisionero de conciencia Or-
lando Zapata Tamayo. Rptó: 
Caridad Caballero Batista 
(Periodista Independiente). 
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“Breve encuentro  
con Mariela Castro”  

Yoani Sánchez, Blog “Generación Y” 
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I 
Ayer me fui a una conferencia sobre sexualidad 
que se dio en el Museo de Bellas Artes. Desde 
hace dos semanas, ha estado ocurriendo un ciclo 
de arte erótico, acompañado de películas y conver-
satorios. Justo este martes era el momento para 
escuchar sobre el tema de la incorporación de los 
transexuales a la sociedad y los prejuicios que 
aún subsisten contra ellos. Así que de camino a 
Alamar –donde está por estos días el Festival de 
Poesía sin Fin- me colé en el hemiciclo del antiguo 
Centro Asturiano. 
Después de la conferencia, tuve la oportunidad de 
hacerle a Mariela Castro una pregunta que me 
atormenta cada vez que oigo hablar de tolerancia 
hacia la preferencia sexual. Aún no entiendo que 
se acepte el derecho del otro a elegir con quien 
hacer el amor y sin embargo sigamos en esta mo-
nogamia ideológica que nos han impuesto. Si ya 
conceptos como “enfermo” están desterrados de 
los estudios sobre la homosexualidad, por qué el 
adjetivo “contrarrevolucionario” se sigue usando 
para los que piensan diferente.  Para mí, es tan 
grave llamarle “maricón” a alguien como decirle 
“gusano” a un inconforme. 
Como hoy es el día en que esos derechos tendrían 
que estar en el centro de atención de todos, les 
quiero mostrar un pequeño video con mi breve 
encuentro con Mariela. El audio está fatal y por 
eso transcribo también el diálogo, para los que no 
logren escuchar todo. 
Mariela: Incluir el tratamiento de las personas 

transexuales en una cosa que se llama el derecho. 
No queremos más. 
Yoani: Me gustaría preguntar si toda esta campa-
ña, esta lucha que se está haciendo, de alguna 
manera, desde la sociedad misma para aceptar la 
preferencia sexual, podrá en algún momento pa-
sar a otros roles y se luchará también por la tole-
rancia a otros aspectos como pueden ser la opi-
nión, como pueden ser las preferencias políticas e 
ideológicas. ¿Saldremos también de esos arma-
rios? 
Mariela: No sé, porque no trabajo esa área. El 
campo ideológico y político está fuera de mi res-
ponsabilidad. Y creo estar haciendo lo mejor que 
desde mi capacidad puedo dar. 
 

“GALLITA” 
Curioso fin de año en el que las sorpresas se acu-
mulan, los árboles de Navidad regresan y los sexó-
logos comienzan a usar el lenguaje de los machis-
tas. Mariela Castro me ha llamado gallita y, en su 
lenguaje de especialista en género y sexualidad, la 
palabra toma connotaciones homofóbicas. Quizás 
porque yo soy una desconocedora de los términos 
de su especialidad, no logro entender qué quiso 
decirme al endilgarme un rol masculino dentro de 
un sustantivo femenino, que en eso de la gramáti-
ca sí que puedo alardear de saber algo. ¿Creerá 
ella que hago labores de hombre porque exijo de-
rechos y reclamo el respeto a las preferencias polí-
ticas? No veo las plumas en mi cola, pero si para 
ser una muy delicada gallina debo aceptar que un 
grupo de septuagenarios –todos hombres– decidan 
cada aspecto de mi vida, entonces me inclino al 
travestismo y hago quiquiriquí como el gallo con 
más hormonas del corral. 
Reinaldo se ríe desde su delantal de florecitas y 
me confirma que sí, que soy una gallita de espue-
las afiladas. Concuerdo con la prestigiosa especia-
lista en que soy “insignificante”, una anónima po-
llona que ha logrado con su pío pío incomodar a 
los finos gallos de pelea. Esos que están tan poco 
entrenados en el debate que a la mínima discre-
pancia saltan soltando plumas, hiriendo a todos 
lados. Se incomodan y terminan por sacar la len-
gua y –allá atrás– les vemos las feas entrañas de 
la intolerancia, que tanto hacen hoy en día por 
disimular. 




