
 

 

Nueva Época 

No. 1 Septiembre 
2006 

Boletín Mensual El cubano libre 
Sumario 

Editorial 
El cubano libre de    Ori-
ente retoma su     legado 

histórico 
 
•El nacimiento de una 
nación. Un repaso por la 
historia de Cuba/Héctor 
Ramón Forés Sánchez 
•La vivienda En Cuba, ¿un 
logro de la revolución? 
Lic.Giordana Rocío Varela 
Fundichely 
•Te diré quién soy/Duilian 
Ramírez Ballester  
•El cardo/ Daniel Escalona 
Martínez  
•El sindicato y el sindica- 
lismo en la Cuba del tercer 
milenio/Eliécer Consuegra 
Rivas  
•Ecos del presidio/José 
Daniel Ferrer García 
•Aspectos de la prostitución 
en Cuba/Guillermo Llanos  
Ricardo  
• Trabajadores y pobladores 
en peligro por contami-
nación ambiental/Juan Car-
los Garcell  
•Crónica de una tragedia 
anunciada/Yosbanis  
Anzardo Hernández 
•NOTI-BREVES DESDE 
CUBA/ Liannys Meriño 
Aguilera  

L a Alianza Democrática Oriental (ADO) 
se ha propuesto publicar este boletín 
mensualmente con el objetivo de romper 
las barreras de censura e información 

que llevan a cabo las autoridades cubanas con-
tra su propio pueblo. 
El cubano libre en su 
primera edición, fue fundado 
en Guáimaro el 11 de abril 
de 1869 por Carlos Manuel 
de Céspedes, para de esta 
forma darle a conocer al 
pueblo cubano lo que estaba 
aconteciendo en la lucha 
contra el colonialismo 
español. Así tuvo una se-
gunda edición el 3 de agosto 
de 1895 en el municipio de 
Cueto, actual provincia de 
Holguín, esta consecución la 
llevó  a cabo otro ilustre 
prócer de nuestra independ-
encia, Antonio Maceo y Gra-
jales, pero esta vez salió 
como un semanario de12 
columnas para resaltar las 
doce colonias levantadas en 
armas contra el gobierno 
español, relatando así los 
combates que libraban los 
dignos cubanos de la época.  
La  ADO retoma hoy a 137 y 111 años de fun-
dado El cubano libre, e inspirados en la labor de 
aquellos patriotas que en circunstancias históri-
cas distintas lo lograron hacer. Nos hubiera gus-
tado abundar más en temas que aquéllos to-
caron pero hoy el gobierno clasifica y desclasi-
fica lo que le viene a su antojo. Esa es la circun-
stancia histórica que nos ha tocado vivir, así, 
respecto a nuestra historia tenemos fe por libros 
de historiadores ya exiliados, pues el régimen 
actual manipula la mayoría  de los textos que 
ven la luz editorialmente.  
Querido lector de El cubano libre, queremos 
mantenerte informado de lo que ocurre en nues-
tra querida isla, pero que pasa sin ser advertido 
debido a la vorágine de la vida. Queremos 
rastrear informativamente lo que ocurre en las 

provincias orientales y cómo se desenvuelve la 
sociedad civil emergente en un medio hos-
til ,donde activistas de Derechos Humanos, sin-
dicalistas y bibliotecarios independientes, 
movimientos y partidos políticos exigen hoy las 

garantías que nece-
sita el pueblo cubano 
y sus mejores hijos 
que arriesgan su ex-
istencia por el solo 
hecho de reclamar 
los derechos inalien-
ables del ser hu-
mano, y lo hacen 
también en pos de 
una democracia con 
todos los atributos. 
Ansiamos despertar 
el espíritu libertario 
que animó a nuestros 
antepasados y que 
llevamos dentro. No 
somos escritores e 
intelectuales de alto 
valor literario ni perio-
distas con formación 
académica, sólo nos 
mueven los anhelos 
de libertad de expre-
sión, asociación e 
imprenta que intenta-

mos llevar a ti, cubano. A continuación leerán 
crónicas, comentarios, poemas, acercamientos 
a la educación cívica y sindical y visiones más o 
menos acertadas de la vida carcelaria que lle-
gan a nuestras manos, ilustrando cómo se de-
senvuelve nuestra sociedad civil tras 47 años de 
un gobierno totalitario y tiránico que mantiene 
esclavizado a un pueblo noble y humilde, y que 
hoy da pasos firmes hacia una verdadera transi-
ción, verdadera democracia. De ti sólo pedimos 
que no cooperes con quien te oprime, si no 
quieres no te afilies a la oposición pública al 
régimen, sólo levanta la cabeza con dignidad, di 
no a la injusticia y no cooperes con el mal, 
porque un futuro de paz y esperanza te aguarda 
como El cubano libre que eres.  

El cubano libre de Oriente retoma  
su legado histórico 

Carlos Manuel de Céspedes Antonio Maceo y Grajales  



 

 

 

 

 

 

Héctor Ramón Forés Sánchez  

El nacimiento de una nación: 
 un repaso por la historia  

de Cuba  

E l 20 de mayo de 1902, nace 
flamante, viril y orgullosa de 
sus hijos, la República de Cuba 
y con ella nuestra nación que 

es comunidad de intereses y lucha común 
por un destino mejor. 
Según las crónicas de la época fue un día 
apoteósico, de alegría total, lleno de mo-
mentos emocionantes donde un destaca-
mento del Ejército Mambí iba coman-
dado por el hijo de José Martí, simboli-
zando con ello la figura cimera de la 
Guerra del 95, estaba allí en la persona 
de su hijo que ostentaba el grado de 
Capitán del Ejército Libertador. 
Luego vendría el instante emocionante 
cuando se arrió la noble bandera de las 
barras y las estrellas en el Morro y 
Máximo Gómez, Generalísimo del Ejér-
cito Libertador y poseedor de todos los 
méritos que conceden el valor, esfuerzo y 
la inteligencia, izaban la bandera de la 
estrella solitaria. 
Ríos de sangre y sacrificio habían corrido 
para llegar hasta ahí, era el momento 
estelar, ya éramos una República y con 
ello entramos en el concierto de naciones 
libres y soberanas. El ideario martiano 
marcaba la pauta de la condición cívico-
moral del cubano y de su cubanía. 
El flamante presidente Don Tomás 
Estrada Palma gobernó al país con hon-
radez y limpieza administrativa, lo de-
muestra el hecho de que al abandonar la 
presidencia al término de su mandato, las 
arcas del tesoro nacional tenían 25 mi-
llones de pesos, una suma colosal para la 
época. 
Pero ya en 1906 comenzaban las luchas 
políticas por el poder, en principios, en-
tre Estrada Palma y Gómez, se produce 
la segunda intervención norteamericana 
solicitada por Estrada Palma, y am-
parada en el artículado de la Enmienda 
Platt la misma se prolongaría hasta 
1909. 
Se suceden una serie  de presidentes: 
Gómez, Zayas y Menocal que con menor 
o mayor acierto trazaron pautas con la 
forma de administrar al país. LLega 
electo el que fuera el general más joven 
del Ejército Libertador, Machado, y 

quizás con él, nuestras terribles convul-
siones sociales. Durante todo este 
período, en lo económico la nación había 
progresado extraordinariamente, au-
mentándose y tecnificándose la produc-
ción azucarera, agricultura, ganadería, 
minería y otras líneas de la economía. 
La nación había disfrutado hasta 1930 de 
una época de bonanza económica que fue 
conocida popularmente como de "las 
vacas gordas", producto a la venta de 
azúcar a Europa durante la 1ra Guerra 
Mundial. A partir de 1930 se agudiza la 
crisis mundial de 1929 que comenzó en 
EUA. 
Se sucede la llamada Revolución del 33, 
se expulsa a Machado del poder y éste 
huye a Nassau. La nación es gobernada 
por una pentarquía que convoca a elec-
ciones, suceden una serie de presidentes, 
entre ellos el hijo de Carlos Manuel de 
Céspedes, Loredo Bru, Hevia y casos se 
dieron de algunos que duraron 24 horas 
en el poder. 
Es elegido Batista, ejerciendo la presi-
dencia entre 1940-1944, el cual no tuvo 
un desempeño destacado en su gestión. 
No obstante a las luchas políticas e intes-
tinas con aciertos y desaciertos, el país se 
recuperaba de la crisis del 29 y los índi-
ces económicos mejoraron y nos situaron 
en la avanzada en América Latina. Se fue 
a la Constituyente de 1940 y se prom-
ulgó una de las Constituciones más avan-
zadas del mundo. Los trabajadores y el 
pueblo en general comenzaron a experi-
mentar una serie de beneficios socio-
económicos: merienda escolar, el llamado 
aguinaldo, libertad sindical, de asocia-
ción, reunión, partidos políticos, prensa 
libre, fijación de un salario libre, etc.  
Se suceden los gobiernos de Grau y Prío 
Socarrás y se produce el fatídico golpe de 
estado del 10 de marzo de 1952, génesis 
con lo que después vendría Batista a 
romper el ritmo constitucional de la 
nación, cometió quizás el mayor crimen 
político e institucional de la historia del 
país, convulsionando con ello a toda 
Cuba.   
Llegan los hechos del 26 de julio y la 
lucha revolucionaria en todo el país, Ba-

tista huye y se instaura lo que se llamó 
"un gobierno revolucionario", el cual 
dirigido en su mayoría por jóvenes de 
ideales, proclamó una política humanista 
de reformas económicas y beneficios so-
ciales. 
Pero ya a partir de 1960 comienza a per-
filarse que la nación la dirigirían hacia el 
foso del comunismo. Y ahí estamos, en el 
foso totalitario, miles de fusilados y 
ahogados en el Estrecho de la Florida, 
decenas de miles que han cumplido y 
cumplen largas condenas por reclamar 
sus derechos.                                                 
Una nación desajustada, su economía   
destruída, como su infraestructura, agri-
cultura, ganadería e industria. Tiene una 
crisis increíble de vivienda, una libreta de 
racionamiento desde hace 44 años, con 
altos índices de criminalidad y corrup-
ción y todo tipo de males sociales como 
el llamado jineterismo. 
Un cubano desanimado ante el extran-
jero, sin ningún tipo de propiedad, que 
no puede disponer de su vida, destruida 
espiritualmente donde una mayoría im-
precisa sólo tiene el síndrome del escape 
al extranjero a como dé lugar. Todo esto 
y más han sido los llamados logros del 
socialismo  en 47 años. Es todo lo que he 
escrito en un solo repaso de la historia, 
ahora falta la Historia. 
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 Lic. Giordana Rocío Varela Fundichely  

La vivienda en Cuba,  

¿un logro de la revolución?  

P or todos, no es conocido que en 
la sociedad cubana la vivienda 
constituye un bien de carácter 
especial, por lo que el Estado se 

ha inmerso en la tarea de regular toda 
una muy extensa gama de limitaciones y 
prohibiciones que restringen el derecho 
de los propietarios sobre sus inmuebles, 
trayendo como consecuencia pre-
cisamente lo que se ha querido evitar, que 
las personas realicen todo tipo de     oper-
aciones relacionadas con viviendas, so-
lares, inmuebles en construcción, etc., 
denominadas "ilegalegalidades", con el 
fin de satisfacer sus crecientes necesi-
dades habitacionales. Existiendo también 
la convicción de que toda la dispersa nor-
mativa de leyes, decretos-leyes, decretos, 
instrucciones, resoluciones, circulares y 
hasta orientaciones de las direcciones 
provinciales (en algunos casos llamadas 
telefónicas) que de alguna forma regulan 
el derecho de propiedad sobre la vivienda, 
no sean objetivas al estar distanciadas de 
la realidad en que viven los cubanos. 
Lo primero sería recordar que en nuestro 
país las leyes "las hace el pueblo" y en 
otras palabras, la Asamblea Nacional del 
Poder Popular (ANPP), por lo que 
tenemos una  Ley General de la Vivienda 
(Ley 65), luego decimos que los decretos- 
leyes los emite el Consejo de Estado con 
la imprescindible rúbrica de Fidel Castro,  
siendo modificada dicha ley en varias 
ocasiones por decretos -leyes, lo mismo 
ha sucedido con los decretos que dicta el 

Consejo de Ministros, luego vendrían las 
instrucciones dictadas por el Instituto 
Nacional de la Vivienda bajo la directiva 
de la alta esfera del gobierno, por lo que 
al final nos damos cuenta de que de 
aquella Ley General  de la Vivienda que 
aprobó "el pueblo” en asamblea queda ya 
muy poco o casi nada, y todo esto por el 
afán de continuar con la   imperecedera 
lucha contra las "ilegalidades" en detri-
mento de las necesidades o intereses del 
verdadero pueblo cubano, quien es al final 
el que se lleva la peor parte, sometido al 
acoso y la persecución de las autoridades 
públicas. Haciendo algo de historia, po-
dríamos decir que la Constitución de 
1940, en su artículo 87 establecía la le-
gitimidad de la propiedad privada en su más 
alto concepto de función social y sin más limi-
taciones que aquellas que por motivos de nece-
sidad pública o interés social establecía la 
Ley, contrastando con lo que pobremente-
mente regula la nuestra en su Artículo 21 
garantizando la propiedad personal sobre los 
ingresos y ahorros procedentes del trabajo 
propio, sobre la vivienda..."sin que en 
ningún caso pueda el derecho de 
propiedad personal convertirse en un 
mecanismo de enriquecimiento ni de 
explotación”. Este es un principio que ha 
conllevado a que el Estado Cubano esta-
blezca un aberrante régimen jurídico so-
bre las viviendas de propiedad personal 
en el que se contradicen sus leyes gener-
ales con las normativas de carácter espe-

cial; muestra de ello es que el Código 
Civil (Ley 59) en su Artículo 310 enuncia 
que todos los contratos son consensuales, lo 
que significa que la formalización de los 
mismos depende únicamente de la  volun-
tad de las partes, sin entrar a analizar 
otras muchas implicaciones que este cri-
terio doctrinal impone, podemos decir 
que las normas complementarias están 
llenas de formalidades y requisitos esen-
ciales para la validez de los actos jurídi-
cos, mostrándose en el hecho que el  cu-
bano no puede tener más de una vivienda 
en propiedad (a no ser de veraneo) tam-
poco puede prestar su vivienda a 
cualquier persona que lo desee o necesite, 
practicando la donación de este bien sólo 
hasta el cuarto grado de consanguinidad 
(primo-hermano). Tampoco puede vender 
su vivienda a un particular ya que el 
Estado posee el derecho de tanteo, es 
decir, las prioridad para adquirirla a pre-
cio estatal, solo arrendarla o permutarla 
luego de haber cumplido numerosos 
requisitos imposibles de enumerar aquí, 
entre los que se encuentran no estar su-
jeto a proceso judicial para el caso del 
alquiler de vivienda o la equiparación de 
las características técnico- constructivas 
de los inmuebles para las permutas, esto 
sin mencionar que para testar su vivienda 
en favor de un extraño, si así fuera la vol-
untad del causante, se necesita la autori-
zación de la Dirección Municipal de la 
Vivienda, siempre que no se trate de 
grandes inmuebles que puedan servir 

Desalojo en Antilla, en la vivienda de la Sra. María Castro Núñez 
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de utilidad pública o interés social u 
otro uso más justo y razonable en 
beneficio de la comunidad,  para la 
adjudicación del heredero. Por lo 
que la ley no debió formular en 
principio un con-     sensualismo 
puro, pues las normas especiales 
imponen requisitos de obligatorio 
cumplimiento para la validez de los 
actos jurídicos.                                            
Aquellos que violen las menciona-
das cláusulas prohibitivas se con-
vierten en víctimas de sanciones 
administrativas como la confisca-
ción de sus inmuebles, siendo ex-
traídos hacia su lugar de origen, 
desalojados o reubicados en otras 
viviendas, o pasando a la condición 
de arrendatarios permanentes debi-
endo pagar una mensualidad para 
toda la vida, la demolición de lo 
ilícitamente construido, así como la 
aplicación de contravenciones de 
hasta 1500.00 pesos en moneda 
libremente convertible o nacional. 
Esto, entre muchas  otras cosas lo 
que hace definir el carácter repre-
sivo de la vivienda como insti-
tución pública.                                   
Cada año el Estado se ha visto en 
la necesidad de realizar los 
llamados muestreos de vivienda, 
por lo que se inspeccionan en un 5, 
10, 15, 20 y otros por cientos los 
inmuebles de todo el país con el fin 
de detectar y reprimir las llamadas 
ilegalidades creciendo en su may-
oría cada año, no pareciendo im-
portarle al cubano las sanciones y 
medidas represivas que violar di-
chas normas conlleva, im-
poniéndose siempre sus necesi-
dades habitacionales que las pro-
hibiciones legales y el deteriorado 
fondo habitacional hacen aumentar. 
 La mayor preocupación es que 
tampoco parece importarle al go-
bierno cubano que su política esta-
tal con relación a la vivienda sea 
totalmente inefectiva, careciendo de 
objetividad jurídica .  
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Duylian Ramirez Ballester. Prisión Cuba Sí,  

C-15.  Sancionado a 2 años de Peligrosidad Social  

    Te diré quién soy  

 
Quién eres, me ha preguntado 
un oficial de la cárcel 
soy un justo condenado   
señor capitán González. 
 
Y por qué estás en prisión 
si eres justo, sancionado, 
por defender mis derechos 
que su gobierno ha violado. 
 
Tú eres un infame insolente 
una escoria y un patán 
un desecho maloliente 
una cucaracha encerrá. 

 
No me ofenda que es en vano 
sus palabras no me hieren 
llevo esposas en mis manos 
no sienta miedo golpéeme. 
 
El dolor es mi sonrisa 
y mi pena humanidad 
mis palabras son la brisa 
que vagando el mundo va. 
 
Pero usted me ha preguntado  
por mi nombre, ¿no es verdad?  
yo me llamo reclamando 
de apellido Libertad 

   
Soy una voz tras las rejas 
manantial en el desierto 
una luz en las tinieblas 

     y una idea que no ha muerto.  

 
 
Daniel Escalona Martínez 
Colegio de Pedagogos Independientes de Cuba. 
Prisión Cuba Sí. Holguín. El cardo 

                1 
En un cementerio un día  
un viajero contemplaba 
una tumba derrumbada 
con mucha melancolía 
la lápida se veía 
por el tiempo muy borrada 
y la inscripción que borrada 
sobre la piedra esculpida 
revelaba que una herida 
en su interior aún sangraba. 
                 
                    2 
Perdóneme usted, guardián 
dijo el viajero al señor 
¿Por qué no lleva una flor 
en la tumba al sacristán? 
¿Por qué marchitas están 
las hierbas que van            
creciendo? 

¿Por qué a su lado muriendo 
se seca este nenúfar? 
¿Y por qué, sobre este altar 
una vela no está ardiendo? 
               
                  3 
Miró el guardián al viajero 
y después sin titubear 
le dijo sin reparar 
quitándose su sombrero 
fue una historia de dinero 
por una bella mujer 

donde tuvo que perder 
hasta la vida, señor, 
un humilde labrador  
que nunca debió nacer. 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
                
                 4 
Cuénteme cómo pasó. 
¿Para qué? No le interesa 
-dijo con gentileza 
y, después él se marchó 
desesperado corrió 
y al asirlo suplicante 
le rogó como un galante 
que encuentre una señorita. 
Ay, por su madre bendita, 
cuéntemelo cuanto antes. 
                
              
 

             5 
Está bien, le contaré 
sólo le pido una cosa 
prométame que una rosa 
usted le pondrá después, 
se lo prometo, lo haré 
nada más usted concluya,  
además, el viento arrulla 
anunciando una tormenta 
por qué no se apura y cuenta 
antes que vuelen las grullas? 
                   
                  6 
Hace como veinte eneros 
antes de ser sacristán 
era este pobre galán 
un humilde jardinero 
con gran trabajo y esmero 
cultivaba su jardín 
como guardó el querubín 
el edén del Dios bendito 
hasta que llegó un maldito 
y le mató su jazmín. 
                      
                   7 
¡Pero, cómo¡, ¿La arrancó? 
No, señor, no hizo tal cosa 
compró con piedras preciosas 
el jazmín que tanto amó 
no lo entiendo, no, no, no. 
¿Las flores él no vendía? 
Sí, menos una que había  

y jamás quiso vender. 
¿Por qué? Porque era su mujer 
¿Quién?.                             
Aquel jazmín que crecía.. 
                   
               8 

Con lágrimas en los ojos 
miró el guardián al viajero 
quien también se quitó  
el sombrero                                
y casi leyó de hinojos. 
LLeno está el mundo                  
de abrojos y como 
siempre, señor, el cardo,  
aunque lleve flor parezca 
de verdad un cardo siempre 
será asesino y sin amor. 
                    
                     9 
¿Quién era el cardo, señor? 
seguramente un villano 
que robó y luego mató 
la flor y el agricultor 
se ha equivocado, señor, 
como hube de temer 
suelen todos así hacer 
al esta historia escuchar 
sin siquiera imaginar 

que el cardo era la Mujer.  
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Eliécer Consuegra Rivas .      
Presidente de la ADO 

El sindicato y el sindicalismo 
en la Cuba del tercer milenio  

E n nuestro país el 
sindicato y el sin-

dicalismo en este tercer 
milenio se rigen por el obso-
leto y anacrónico principio 
leninista que fijaba la posi-
ción de los sindicatos en los 
regímenes comunistas con la 
poco romántica definición de 
que los sindicatos eran meras 
correas de transmisión entre el 
partido y la masa trabajadora, 
es decir que en la Cuba de 
hoy el sindicato y el sindical-
ismo son oficialistas. 
Ese es el primer rasgo que 
caracteriza al sindicalismo en 
su escencia y presencia, ¿y 
qué implica todo ello? 
En Cuba los dirigentes del 
sindicato desde la base hasta 
el máximo nivel no son elegi-
dos por los trabajadores, sino 
que son designados por el 
Partido Comunista, a través 
de sus organizaciones de 
base, dándose el insólito caso 
de que en su aplastante   
mayoría son militantes del 
Partido Comunista de Cuba 
(PCC) y la Unión de Jóvenes 
Comunistas (UJC);  incluso, 
el denominado Secretario 
General de la Central de Tra-
bajadores de Cuba (CTC) in-
tegra el Buró Político del Par-
tido Comunista de Cuba 
(PCC), por lo que la conclu-
sión a que llegamos es que son 
juez y parte en el asunto. 

 
SITUACION DEL TRABA-
JADOR CUBANO ACTUAL 

 
- Salarios deprimidos en una 
moneda que no tiene capaci-
dad real adquisitiva. 

- Falta de derechos a huelga u 
otra petición de mejorías o 

beneficios laborales. 
- Pésimas condiciones de tra-
bajo, que en muchos casos 
deterioran su salud y son 
causa frecuente de accidentes 
de trabajo y las llamadas en-
fermedades profesionales. 
- La promoción en los puestos 
laborales no se hace por sus 
conocimientos o resultados en 
el trabajo, sino por las mues-
tras de lealtad al régimen que 
lo esclaviza. 
- Para ingresar al sector 
turístico o las empresas que 

retribuyen parte del salario o 
estipendio en especies se hace 

bajo condicionamientos políti-
cos de una comisión del par-
tido que decide su futuro. 
- Los que trabajan en el sector 
que retribuye en moneda li-
bremente convertible, por 
cada dólar que gana el obrero, 
el gobierno toma para sí el 
95%. 
- Se le presiona para el pago 
del sindicato que supuesta-
mente le protege y para el  
" día de haber" de las Milicias 
de Tropas Territoriales 
(MTT), cosa que si no hace les 

trae serios problemas en el 
puesto de trabajo.  

Estos son algunos  aspec-
tos, hay muchos más, pero 
fundamentalmente  es la 
ausencia de derechos  y la 
falta de protección sindi-
cal, algo   lógico al ser los 
sindicatos oficialistas en 
su naturaleza y responder 
a las directrices del régi-
men y a sus conveniencias 
políticas y no a los intere-
ses de los trabajadores. 
En Cuba el régimen ha 
firmado todos los conven-
ios internacionales de la  
Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT) 
y no cumple práctica-
mente ninguno; hoy se 
sufren despidos , cambios 
arbitrarios de puestos de 
trabajo, todo sin derecho 
a reclamación fructífera ni 
derecho a huelga o nego-
ciación. Hay una legis-
lación laboral restrictiva y 
prohibitoria en materia de 
derecho o beneficio labo-
ral donde no se pueden 
crear organizaciones la-
borales independientes a 
menos  que enfrente el 
riesgo de persecusión, 

cárcel o las golpizas ya acos-
tumbradas. 
A pesar de todos los infor-
tunios relatados, resurge en la 
isla el sindicalismo independi-
ente, clandestino y denomi-
nado ilegal, bajo la égida de 
los ánimos de una naciente 
sociedad civil, lo hace en me-
dio del dolor y la cárcel, pero 
da pasos seguros hacia la ver-
dadera transformación de la 
sociedad. Hasta allí intenta ir 
El cubano libre, a acompañar al 
sufrido trabajador cubano.  
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José Daniel Ferrer García.                                                                                                                                                                                            
Desde la Prisión Kilo 8, Camagüey  

Ecos del presidio  

E ste 29 de julio cumplí 29 años 
de edad, aunque sentí cierta 
tristeza por la distancia y las 
rejas que me separan de mi 

adorada familia, de mis hermanos  de lu-
cha y mis amigos a quienes hace más de 
tres años no puedo ver. Pasé bastante 
bien el día debido a  las muestras de 
afecto provenientes de muchos com-
pañeros de prisión de quienes estoy muy 
agradecido por sus sinceras felicitaciones 
e incondicional apoyo, sus palabras soli-
darias y generosos obsequios. Pero no 
puedo olvidar lo que me hace estar aquí y 
un profundo dolor me aprieta el pecho al 
darme cuenta que aún mi patria está 
siendo asediada por un aparato represivo 
sin escrúpulos, durante estos largos años 
muchas han sido las experiencias vividas 
y una de las más importantes sin dudas es 
la identificación  y solidaridad que he 
recibido de muchos reclusos con quienes 
estamos trabajando pacífica y desintere-
sadamente por la democratización de 
nuestra Cuba. Esto es digno de men-
cionar pues el aparato represivo del régi-

men de Fidel Castro implementa todo 
tipo de acciones encaminadas a evitar el 
acercamiento de los reclusos comunes y 
los políticos; bien conocidos son los casos 
en que han sido utilizados en contra 
nuestra, pero no es la generalidad de los 
mismos, pues muchos se han sumado a 
nosotros porque se dan cuenta de que no 
deben dejarse manipular por estos esbir-
ros. Hace unos  meses un vecino de celda 
me dijo: "Perdí la mínima libertad que 
tenía allá afuera por delinquir para poder 
sobrevivir, he estado en celdas de castigo, 
me han golpeado y he sido víctima de 
malos tratos y humillaciones, así que 
poco me importa lo que me hagan si se 
enteran que me identifico con tus ideas". 
Por otros reclusos supe que muchos pri-
sioneros tienen buena opinión de nuestras 
acciones humanitarias en este mundo de 
dolor, pero han declarado que aunque 
quisieran  no nos  dirigirían la palabra 
por temor a represalias. Los guardias 
tienen prohibido el más mínimo acer-
camiento a nosotros, sólo cuando autori-
zan a golpearnos . Uno de esos oficiales 

fue expulsado debido a que un recluso 
manipulado por el Departamento de 
Seguridad del Estado (DSE) inventó que 
este facilitaba la salida de información del 
penal al reo de conciencia Juan Carlos 
Herrera Acosta. De ahí la cara de susto 
conque muchos reos miran a estos fun-
cionarios de las prisiones y los miembros 
de las FAR, para ellos están vigentes 
aquellas palabras pronunciadas por el 
señor Castro en su libro conocido    como 
La historia me absolverá: "Por otro lado los 
militares están padeciendo una tiranía 
peor que los civiles, se les vigila con-
stantemente, ninguno de ellos tiene la 
menor seguridad en sus puestos, 
cualquier sospecha injustificada, o chisme, 
intriga o confidencia es suficiente para 
que los trasladen, los expulsen o los en-
carcelen" No sé cuántos años más cum-
pliré en prisión, tampoco sé si saldré con 
vida, pero de lo que sí estoy seguro es de 
que mientras respire estaré luchando por 
el respeto a los Derechos Humanos de 
todos los cubanos  y de cualquier persona 
en el mundo. 
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Guilleromo Llanos Ricardo .Vice-Pte CC. DD. HH. 

Aspectos de la  
prostitución en Cuba 

D espués del desmembramiento 
del campo socialista que 
amamantaba al gobierno Cu-
bano, éste cayó en una grave 

crisis económica y social, trayendo con-
sigo un gran número de males sociales 
que de manera ascendente azotarían a la 
sociedad Cubana. Apareció un fenómeno 
que se ha enraizado principalmente en la 
capa más joven, La prostitución, y con 
ella las nombradas jineteras. Aunque el 
castrismo trata de ocultar este mal y se 
empecina en mantener estos temas dentro 
de una caja fuerte sin ofrecer ningún tipo 
de estadísticas. 
En años anteriores se observaba esta con-
ducta con menos frecuencia, pero ya en 
los años 90 alcanzó auge debido a las 
necesidades económicas y de libertades 
existentes en la sociedad civil de la isla. 
Comenzaron a visualizarse en los centros 
turísticos, convirtiéndose en las más 
baratas y fáciles de todo el mundo, 
como un animal que acecha su presa, 
asediando a turistas sin importar la 
edad ni las condiciones físicas. En 
la actualidad la prostitución o 
jineterismo es una de las 
fuentes fundamentales de 
ingresos económicos  al 
país. De ahí su nuevo 
nombre de recaudadoras 
de divisas. 
Al comienzo la     
represión contra 
las prácticas del 
sexo por unas 
monedas fue ter-
rible, algunas fueron de-
portadas a su zona de residencia 
desde La Habana, otras fueron rapadas, 
incluso muchas cumplieron y cumplen 
largas condenas por este motivo. Todo 
esto ha cesado en gran medida, existiendo 
en estos momentos ciertas flexibilidades 
pues el gobierno se dio cuenta de las 
grandes ganancias y ventajas que le  
ofertaba esta nueva empresa. Por otro 
lado esta cifra notable principalmente de 
mujeres han caído en el vacío por el 
estado de desesperación en sus mentes 

jóvenes y ven en la prostitución una 
manera fácil de resolver sus problemas. 
Con los ojos vendados no se dan cuenta 
del peligro que corren en cuanto a la in-
minente posibilidad de contraer 
enfer- medades infecciosas 
incur- ables que también 
afectarán a un gran 
número               de per-
sonas. 
Aún así 
el actual 
gobierno 
de la isla 
no 
busca 

soluciones 
certeras para acabar con 
este fenómeno que tanto afecta a 
la sociedad Cubana, sólo ve las ventajas 
económicas que le brindan las bellas mu-
jeres y mulatas Cubanas, codiciadas en 
todo el mundo por su temperamento y 
bajos costo en la adquisición. No es 
menos  cierto que aún existen centros 
para la retención de las prostitutas, donde 

son encarceladas y aisladas por algún 
tiempo. Uno de ellos radica en la ciudad 
de Holguín, conocido como Centro de 
Clasificación y recepción de las prosti-
tutas. Una vez allí son interrogadas, ul-
trajadas y obligadas a leer periódicos na-
cionales, mesas redondas y puestas a de-
batir temas políticos a favor del rérgimen. 
Lejos de convencerlas de otras opciones 
que pudiera ofrecerles la vida, tratarlas 

con especialistas en psicología, son 
reprimidas sin consid-

eración. Mejor 
suerte 
corren 

algunas que 
encuentran 

una relación esta-
ble pues pasarán a 

formar la nueva capa 
pudiente y a representar 

el papel de los nuevos ri-
cos de la sociedad Cubana. 

Este mecanismos de encierro 
y aislamiento nunca va a elimi-

nar estas conductas que el     
gobierno tiende a mentener en 

silencio sin reconocer su culpabili-
dad en la proliferación de las prosti-

tuttas o jineteras. Este sistema ha  
destruido los proyectis de vida  indi-

viduales de las personas como tener una 
familis, una casa, un auto, el acceso a 
Internet y un empleo que cubra las nece-
sidades básicas de los seres humanos , 
esos es sólo un sueño. Nada más interesa 
que aunque sean prostitutas, sean 
revolucionarias. Se evidencia en la pre-
paración política que les imponen sin 
siquiera ofertarles nuevos horizontes: 
trabajo, estudio, preparación para la vida 
para lograr una existencia con principios 
acorde a las normas de ética y moral que 
debe tener un individuo. Muchos han sido 
los matrimonios que se han formado a 
conveniencia s para solucionar problemas 
económicos y favoreciendo el divorcio, la 
traición y la doble moral, faltando algo 
tan vital como el amor. 
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Juan Carlos Garcell. (APLO) 

Trabajadores y pobladores en 
 peligro por contaminación  

ambiental 

D esde la antigüedad se conoce 
que respirar polvo de las 
minas es perjudicial para la 
salud, las enfermedades 

causadas por la exposición a polvos  
minerales persisten tanto en países de-
sarrollados como los que están en vías 
de serlo. Entre las primeras enfer-
medades que se presentan con mayor 
frecuencia en los trabajadores expuestos, 
se encuentran las del sistema respirato-
rio, el mineral laterítico está compuesto 
fundamentalmente 
por níquel , cobalto, 
hierro, magnesio y 
sílice, en las que se 
describe su capacidad 
para producir enfer-
medades respirato-
rias, declararon a la 
APLO fuentes médi-
cas del municipio 
minero metalúrgico 
de Moa, localidad 
enclavada en el 
noreste de la provin-
cia Holguín, donde 
son explotadas dos 
fábricas de níquel, 
capaces de producir 
entre ambas               
cincuenta mil tonela-
das al año. La "Ernesto Che Guevara", 
con una capacidad de producción de tre-
inta mil toneladas al año con un proceso 
de amoniaco , y la mayor emisora de 
gasespolvos  químicos y contaminantes a 
la atmósfera; también está la "Pedro 
Soto Alba", Sherrif, de la Corporación         
Cubano_Canadiense Sherrif-
Internacional, mediante un proceso de 
azufre, capaz de producir veinte mil 
toneladas al año, ambas industrias se 
encuentran a unos   4 y 2 km respecti-
vamente al este de la ciudad hacia donde 
bate el aire con mayor frecuencia ar-
rastrando el polvo mineral, gases y con-
taminantes que afectan directamente a 
los más de setenta mil habitantes de esta 
ciudad y más allá de estos límites. 
Según fuentes médicas que desean el 
anonimato por temor a represalias,       
un estudio realizado en el año 2002,  

sobre enfermedades respiratorias en 
trabajadores expuestos al polvo mineral 
laterítico en la fábrica  Che Guevara,  en 
un período de cinco meses, y que incluyó 
a los 926 trabajadores de los siete depar-
tamentos de mayor exposición, arrojó 
como resultado que la enfermedad pul-
monar obstruida crónica fue la patología 
que se presentó con mayor frecuencia. El 
83, 42%  tuvo hematocrito normal, las 
pruebas funcionales respiratorias      
alteradas se presentaron en un 42,33% y 

el 66, 33%  tenían reforzamiento en los 
pulmones como signo radiológico, según 
el estudio "los trabajadores expuestos al 
polvo del mineral laterítico presentan 
una sintomatología variada con poca 
repercusión en el examen físico. Esta 
exposición puede conllevar a la aparición 
de alteraciones en los exámenes comple-
mentarios y favorece la aparición de 
enfermedades respiratorias. La ocurren-
cia de las mismas está relacionada con la 
procedencia de zona de alta exposición, 
el tiempo de exposición prolongado, 
ocupación relacionada con el proceso de 
producción." 

(...) 
La prevención de estas enfermedades 
puede consignarse mediante aplicación 
de técnicas de ingeniería que limitan     
la exposición de los trabajadores a estas 
sustancias tóxicas, también se combina 

con estrategias administrativas así como 
el uso de equipos de protección personal. 
Producto a la contaminación ambiental 
Moa es uno de los municipios del país 
con mayor mortalidad por cáncer, de lo 
que se derivan otras enfermedades pro-
ducto al agua que consume esta po-
blación, cargada de minerales, además 
del consumo de verduras y viandas. La 
inhalación de productos tóxicos como 
amoniaco, azufre, sulfuro y otros con-
taminantes que desprenden estas indus-

trias son causantes de 
varias enfermedades que 
han provocado el 
dignóstico de emigración 
de personas enfermas por 
alergias hacia otros mu-
nicipios, otras sobreviven 
en este medio por no tener 
posibilidades de emigrar 
por falta de recursos o por 
su nivel de vida en esta 
ciudad. A todo esto se 
suma la gran nube de 
polvo que en ésta  levan-
tan los autos y camiones 
en las destruidas calles de 
este lugar que se han con-
vertido en terraplenes que 
el estado aduce a la falta 
de recursos. También los 

gases emanados  del vertimiento de las 
heces fecales desde las fosas a las calles o 
patios de aquí constituyen un alto con-
taminante  en los riachuelos aledaños, 
por estos motivos no hay peces ni ani-
males acuáticos. Todo esto se suma a la 
falta de una dieta especial o alimentación 
adecuada , lo que ha sido informado a las 
autoridades del gobierno local en las 
reuniones de los delegados al Poder 
Popular. Ante esto, la única alusión es la 
falta de recursos, la respuesta mil veces 
repetida. Paradógicamente, este mu-
nicipio es uno de los que más divisas 
reporta al país, algo que se sabe por el 
crecimiento industrial en los dos últimos 
años, según informes del propio         
gobierno. 
Es esta una situación difícil, y siempre 
los afectados son los Cubanos  que 
malviven un país sufrido.  
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Yosbanis Anzardo Hernández  Asociación                                                                                                                                     

de Jóvenes Escritores del Oriente (AJEO)  

Crónica de una  
tragedia anunciada 

"Tú serás el motivo de mi canto, tú entre las ráfagas de la tempestad, tal como te presentas" W. Whitman 

 

S eguro estoy 
que Walt 
Whitman 
no tenía 

motivos para no 
amar las locomo-
toras, aún cuando no 
era ferroviario, de la 
misma forma que el 
hombre motivo de 
esta crónica no 
odiaba las máquinas 
pues él sí lo era. Me 
basta hablar con un 
maquinista para 
entender en qué 
consiste la pasión 
hombre-máquina, y  

es una de las razones por las que creo que aquel trabajador del 
Ingenio no pretendía ser homicida, en fin, aquí los hechos. Era 
el año 2000, la zafra ya terminaba para los obreros de la Em-
presa Provincial de Transporte Ferroviario de Holguín. Pero la 
zafra no termina sino con la llegada del último tren cargado al 
puerto de carúpano, en Las Tunas. Nuestro maquinista es del 

poblado del hoy extinto central Guatemala y por sus propias 
razones no participaba en los "tumbes" o como ellos llaman 
"redistribución del azúcar para el pueblo", trayendo el zúcar de 
las tolvas y vendiéndosela a los comerciantes en el mercado ne-
gro, en su último viaje entró con su tren  bien temprano al 
puerto y fue detectado un faltante de varias t/m. Ante la posi-
bilidad de ir a dar a la cárcel, el honesto maquinista puso la 
cabeza debajo de la rueda del tren y se dejó decapitar. Se dice 
fácil, pero qué mueve a un hombre inteligente y valiente a em-
prender tamaña acción. Conocía el reglamento ferroviario, por 
ello sabía que al maquinista nada le sucedría por no ser respon-
sable de la carga y que ningún compañero lo inculparía, pero 
estaba seguro de que la Policía, Fiscalía y los abogados son la 
misma cosa, sería acusado y condenado y que en la cárcel no 
hay respeto por la dignidad humana, allí, donde unos se con-
vierten en cómplices de los otros. Como en Cuba no existe el 
poder Judicial, Legislativo, Ejecutivo,  el Judicial es un aparato 
monolítico que todo lo decide. No obstante los cubanos  
tenemos que conocer las leyes y no renunciar al intento de que 
sean cumplidas. De vez en vez alguna victoria se obtiene. 
Hoy, un país como Sudáfrica tiene establecidas sedes para cada 
uno de sus poderes, Pretoria, Johnesburgo y Ciudad del Cabo. 
Utitlicemos las mismas leyes, publicadas por la prensa oficial 
para demostrar a nuestro pueblo y al mundo la invalidez y par-
cialidad de sus argumentos para calumniarnos.  
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Liannys Meriño Aguilera/AP Jóvenes sin Censura 
 

NOTI-BREVES  

DESDE CUBA  

REPRESION 
Bajo intenso despliegue po-
licial sancionan a opositor 
pacífico en Bayamo, el 31 de 
julio.  
Yoandrys Gutiérrez Vargas, 
miembro del Movimiento 
Jóvenes de Bayamo fue sancio-
nado a un año de privación de 
libertad por el supuesto delito 
de ultraje a los símbolos pa-
trios bajo la Causa 477/06. Su 
encarcelamiento se debe a que 
en fechas recientes él y otro 
miembro de ese movimiento 
prodemocrático colocaron 
frente a su domicilio una    
bandera negra con el No.75 en 
acto de protesta ante el injusto 
encierro de 75 cubanos      
durante la Primavera negra de 
2003, y a la vez demostrarle al 
dictador cubano, presente en 
esa provincia ganadora de la 
sede por el 26 de julio que 
miles de residentes en la isla 
repudian los arbitrarios enci-
erros a que fueron sometidos 
estos cubanos  por el solo 
hecho de defender los dere-
chos que se violan al pueblo de 
Cuba 

 
 
 
DERECHOS HUMANOS  

Activistas de Derechos         
Humanos  residentes en el 
municipio de Banes continúan 
llevando a cabo el proyecto 
humanitario "Manos  de 
Amor", que consiste en dar 
apoyo material y espiritual a 
personas desprotegidas y 
perseguidas por el actual go-
bierno de la isla como impedi-
dos físicos, ancianos , niños, y 
personas con enfermedades 
severas. Como parte de este 
proyecto el 16 de julio se cele-

braron los seis añitos de un 
menor con diferentes padeci-
meintos que viven extrema 
pobreza, con su madre im-
pedida física y su padre con 
problemas mentales. La cele-
bración tuvo lugar en "La 
bajada de Rondón", No. 45. 
Banes, y Octavio Sánchez 
Rojas alegremente pudo dis-
frutar de su aniversario.  

 
SOCIEDAD 

Aguas albañales invaden   
viviendas situadas en el      
poblado rural de Delicias, 
Puerto Padre., provocando 
fuertes críticas por parte de 
sus pobladores, según informó 
Melba Santana, Dama de 
Blanco residente en calle 32 
del Reparto Vista Alegre, 
lugar que presenta la situación 
más crítica debido al olor pu-
trefacto y desagradable que 
despide y atrayendo palagas 
de mosquitos, cucarachas y 
roedores. Afirmó la fuente que 
lo que más indigna a los mora-
dores es la respuesta negativa 
que ha dado la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado y 
cómo deben  continuar pa-
gando este servicio sin calidad 
sino serán multados. Afirmó la 
entidad que la provincia Las 
Tunas no tiene presupuesto 
para realizar una inversión de 
este tipo. 

 
 
AGRICULTURA 

En medio de la crítica situa-
ción alimenticia que atravie-
san los residentes en la isla se 
pierden más de 100 quintales 
de plátano por falta de trans-
porte en Banes, provincia Hol-
guín. Estas viandas se encon-
traban almacenadas               

en los puntos de acopio ubica-
dos en los poblados rurales de 
"El corte" y "Vista alegre". 
Según trabajadores que labo-
ran ahí, en otras ocasiones ha 
sucedido lo mismo por igual 
motivo. 

 
 
 
PRISIONES 

Prisión Kilo 8. Reos comunes 
y de conciencia continúan 
realizando ayunos  en solidari-
dad con el Lic. Guillermo 
Fariñas, con estado de salud 
delicado debido a una hulega 
de hambre , reclamando el 
acceso a Internet. Según in-
formó José Daniel Ferrer Gar-
cía de la conocida causa de los 
75 se mantienen ayunando 
durante 8 horas diarias por 
tiempo indefinido. 
Protagonizaron este ayuno los 
reos políticos Carlos Luis Días 
Fernández, Humberto 
Rodríguez Plana, Leoncio 
Rodríguez Ponce y Juan Car-
los Herrera Acosta, logrando 
que varias compañías de reos 
comunes se sumen a este ma-
sivo ayuno. 

 
 

 
 
 
SALUD 

Residentes en el municipio de 
Antilla catalogan de crítica la 
situación actual en esa locali-
dad. Provocando el aunmento 
considerable del desconento 
popular en esta zona. Esca-
cean los medicamentos en las 
farmacias así como los gale-
nos . Los hospitales carecen de 
especialistas en Cardiología, 
Otorrino, entre otros y las 
condiciones higiénico-
sanitarias dejan mucho que 
decir. Afirmó José Herrera 
Hernández, activista de la 
ADO, que en esta ciudad con 
10 mil habitantes anterior-
mente existían 21 consuslto-
rios médicos de la familia y 
actualmente sólo funcionan 
tres con regularidad.      
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Ocasión en que los activistas distri-
buían medicamentos gratuitamente 
a los pobladores, donados por el 
GAD (Grupo de Apoyo a la Demo-
cracia) y otras organizaciones del 
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