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 Ya  estamos en elec-
ciones los cuba-
nos. Se han colo-
cado las biograf-
ías de los delega-
dos en las dife-

rentes circunscripciones, se han realizado los 
listados de los votantes y sólo cabe esperar la 
fecha indicada para que los ciudadanos vayan 
a votar. Ahora, ¿se elige verdaderamente en 
nuestro país? ¿ qué es elegir?. 
Según el diccionario Nuevo Espasa Ilustrado 
elegir no es más que escoger, preferir. Basa-
do en este criterio o definición ¿podemos 
decir los cubanos que elegimos? La respuesta 
es sencilla y claramente ¡No! 
En primer lugar cuando decimos elegir esta-
mos hablando de escoger, seleccionar, elegir 
al de nuestra preferencia y que responda a 
nuestros intereses, no entre candidatos de un 
mismo partido sino entre partidos, tenden-
cias políticas diferentes. Eso es lo que ha pa-
sado en todos los países de América como en 
Chile, Panamá, Ecuador, Argentina, entre 
otros; o sea, lo que ha pasado en todos estos 
países que viven en democracia, por eso esto 
no sucede en Cuba porque no tenemos demo-
cracia. 
Democracia es gobierno del pueblo y por el 
pueblo. Ahora, todos sabemos que la ley elec-
toral vigente reconoce el derecho ciudadano 
al voto por los candidatos a delegado a las 
asambleas municipales del Poder Popular, 
pero no participan directamente en la nomi-
nación de los candidatos a diputados a las 
asambleas provincial y nacional por lo que no 
podemos decir honradamente que el poder 
dimana del pueblo en nuestro país, ni siquie-
ra podemos afirmar que somos república, 

pero ya este es otro tema. 
Siguiendo con la tendencia de  compararlo 
todo, que es muy importante en este tipo de 
tema, observamos como países como Bolivia, 
Nicaragua, Ecuador y Venezuela se han alza-
do con una agenda de corte socialista, impul-
sadas por sus líderes, pero lo han hecho todo 
con arreglo a las leyes, sometiéndose a elec-
ciones y respetando la voluntad de sus ciuda-
danos. 
En Cuba vemos cómo una comisión es la 
encargada de asegurar a los diputados muni-
cipales en la elección de aquellos que van a 
ser representantes a la Asamblea Provincial, 
otra igualmente regula los que pueden ser 
miembros de la Asamblea Nacional, pero 
cosa curiosa, todos o la mayoría de estos di-
putados son miembros del PCC, el único que 
existe en el país, de forma tal que no se puede 
hablar de transparencia, de que todos, sin 
excepción  pueden postularse para estos car-
gos. Son los miembros de la Asamblea Nacio-
nal los que designan al Presidente de la Re-
pública, que se vota por unanimidad y pleno 
consentimiento de todos. Precisamente esa 
ha sido la consecuencia de tener a un dicta-
dor por casi cincuenta años en el poder. 
No son estas las elecciones que queremos los 
cubanos. Es una elección donde se elija entre 
diversos partidos, tendencias políticas y don-
de cada uno pueda escoger el modelo de go-
bierno que desee para su país. Cuba debe ser 
libre y lo será. 
Nuestra publicación, fortalecida por este ani-
versario que cumple, añade dos secciones 
más: una de religión y otra de educación cívi-
ca, poco a poco se va perfilando en su objeti-
vo primero, que no es otro que el de hacer 
que sus lectores conozcan la verdad y de ese 
modo sean libre. 
  

Carlos Manuel de Céspedes Antonio Maceo y Grajales  

Patria es eso, equidad, respeto                           
de todas las opiniones                                          

y consuelo al triste. 
José Martí 

No. 13 Septiembre 
2007 

Boletín Mensual 
Año II 

Nueva Época 

 Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de 
expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de 
sus opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, 

por cualquier medio de expresión. 
 

Artículo 19, DUDH. 

El cubano libre 

EDITORIAL 



 

 

E l Boletín “el cubano libre” arriba a 
su primer aniversario. Para llegar 
hasta aquí se ha demostrado un 
alto valor cívico y espíritu de-

mocrático de todos los miembros de la Alianza De-
mocrática Oriental (ADO) y en especial a los acti-
vistas que de manera directa participan en la confec-
ción, edición, impresión y distribución de lo que ya 
es el estandarte libertario de los orientales, siendo a 
su vez la vos de los que no tienen voz. 

Hoy con justo júbilo no olvidamos, que el pro-
tagonista principal de “el cubano libre” es nuestro 
pueblo los de adentro y los de afuera; cubanos todos 
y, ustedes que en particular se arriesgan en leerlo y 
pasarlo de mano en mano. Con modesto orgullo po-
demos decirles que la acogida que tiene esta publi-
cación a lo ancho y largo de la isla e internacional-
mente se afianza en la verdad y en la denuncia de las 
flagrantes violaciones de los derechos humanos que 
sufre la patria hoy y principalmente nuestros her-
manos de lucha que cumplen hoy cruentas condenas 
por ejercer pacíficamente sus derechos como los de 
la libre expresión, libre asociación, y a la libre mani-
festación, plasmadas en la carta magna de las Nacio-
nes Unidas, de la cual nuestro país es firmante y 
miembro activo hasta la fecha. 

En el noble empeño de llevar la verdad y el co-
nocimiento de la triste situación que como todos 
sabemos vivimos los cubanos de a pie, les diré que 
no estamos solos; demócratas de varios países del 
mundo nos apoyan moral y espiritualmente en espe-
cial los cubanos de la diáspora y con el valor y la 
disposición de los activistas de la ADO han hecho 
posible que “el cubano libre” se confeccione y circule 
a pesar de la represión que contra viento y marea 
sufren por parte de la Seguridad del Estado. Por lo 
que les enviamos un reconocimiento especial al 
Grupo Valencia Solidaria que sin su indispensable 
ayuda no lo hubiésemos logrado, al Directorio De-
mocrático Cubano (DDC), y a las cedes diplomáticas 
de la Unión Europea en Cuba, que sin su contribu-

ción no hubiese sido posible que esta publicación sin 
censura llegue a sus manos. 

Nuestro futuro es la libertad y la democracia 
pero para lograrlo es necesario el ejemplo que han 
dado todos aquellos que escriben en el boletín que 
sin ser profesionales en la materia llevan la verdad y 
la denuncia a todos ustedes mediante la lucha pacifi-
ca y de resistencia cívica que los miembros de la 
Alianza en diferentes provincias del oriente de la 
isla han decidido protagonizar y de esta forma res-
catar las tradiciones y el legado histórico heredado 
de los ilustres próceres de nuestra independencia, 
moviéndolo su inmenso amor a Cuba y a los cuba-
nos. 

A todos nuestros hermanos un gran abrazo pa-
triótico y nuestra convicción de que mientras Cuba 
tenga hombres y mujeres como ustedes obtendre-
mos nuestra libertad. 

 

CARTA DEL DIRECTOR 
 

“Quien dice libertad de prensa, dice liber-
tad, dice libertad de reunión; libertad de 
reunión y derecho a elegir libremente, no 
solo al presidente, sino los trabajadores a 
elegir a sus dirigentes. Derechos que no se 

pueden arrebatar … ” 
Discurso en Camagüey, Cuba. 

“Revolución”, 5 de Enero de 1959. 
Fidel Castro Ruz.    



 

 

La  Alianza Democrática Oriental convoca a la Tercera edición del 
Premio A La Dignidad “Carlos Manuel de Céspedes”, que se le 
otorga a Prisioneros Políticos y de Conciencia de las provincias 

orientales de mayor relevancia y trayectoria, y que se hayan destacado en la de-
fensa de los derechos humanos a pesar de la represión que no ha cesado en casi 

cincuenta años de totalitarismo y hoy se encuentran en las cárceles cubanas.  

En las ediciones anteriores fueron galardonados con dicho reconocimiento los 
hermanos  Juan Carlos Herrera Acosta (2005) y José Daniel Ferrer García, 

(2006). Ambos recluidos a raíz de la feroz represión desatada por el régimen cu-
bano en Marzo de 2003. 

Nuestro primer paso hacia la libertad parte del reconocimiento y el compartir 
del sufrimiento de estos hermanos y sus familiares que sufren el encierro y las  

arbitrariedades que ello conlleva. 

Para nosotros todos los presos de esta zona de la isla son merecedores de tal re-
conocimiento, pero bajo el principio martiano de que “honrar honra” quere-

mos destacar la actitud digna y de rebeldía que mantienen muchos de nuestros 
hermanos recluidos por motivos políticos y de conciencia y que de esta forma 

sean reconocidos por todo el ámbito democrático. 

El premio consiste en 300.00 dls., que se les entregará a sus familiares, adjuntos 
a una estatuilla en madera del Padre de la Patria, confeccionada por un artesa-
no de esta zona geográfica, a entregar el 10 de Octubre próximo, en la Ciudad 

de Bayamo.  

Han sido nominados, por la provincia de Camagüey, Normando Hernández 
González, por la provincias de las Tunas, Jorge Luis García Paneque y Alfredo 
Domínguez Batista, y por Holguín,  Orlando Zapata Tamayo. Por Santiago de 

Cuba, Claro Sánchez Altarriba, y Guantánamo, Randy Cabrera Mayor.   
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 HISTORIA 

China y Cuba.                    
“Maoísmo y Castrismo”. 

L os nacionales chinos, a través de la 
historia de Cuba, son parte del co-
razón de nuestra identidad nacional. 
No hay dudas de que el mundo le 

debe mucho a la civilización china, que se 
pierde en la bruma del tiempo, hace ya más 
de 4000 años fue esa civilización la que 
aportó al desarrollo humano inventos trans-
cendentales, como fueron, la pólvora, la 
brújula, el papel, las carretillas y los estribos 
arneses entre otros.  
A Cuba llega la primera oleada migratoria 
china en el siglo XIX, tanto amor sintieron 
por nuestra tierra que una parte significativa 
de ellos participaron en nuestra gesta inde-
pendentista, y con gran justeza se ha dicho 
que nunca un chino fue traidor en la epopeya 
libertaria  Cubana.  
La segunda gran oleada migratoria arriba en 
los años 1950, huyendo esta vez del Mao-
Comunismo implantado en su patria en 1949. 
Tan mar afuera navegaron que en la década 
de 1960 los tomó en la orilla del castro-
comunismo, aquí constituyeron sus familias y fueron modelos de labo-
riosidad, rectitud, y decencia en su actuar social. De esa mezcla china 
y criolla surgió lo que todos los cubanos conocemos como “las chini-
tas”, que no son de china, sino de Cuba y que junto a la castiza y la 
mulata integra la insuperable trilogía de la belleza femenina cubana; 
hasta aquí fueron  relaciones de pueblo a pueblo. 
Ya a partir de 1960 comienza otro tipo de relaciones, el comunismo 
maoísta prestó gran ayuda al instalado castro-comunismo en la esfera 
militar, suministraron armamento al régimen cubano y recordemos 
que fue china comunista, la que entrenó a los primeros pilotos de avio-
nes cazas-reactivos: MIG-15; en lo económico abastecía al régimen 
cubano fundamentalmente de arroz y fue precisamente por ello lo que 
dio inicio al enfriamiento y enfrentamiento político entre ambos regí-
menes, ya que el máximo gobernante cubano acusó a su homólogo 
chino, de que la escases de arroz que había en el país, era por el in-
cumplimiento de lo convenido entre ambos países, entre otras barba-
ridades y ofensas, ya archiconocidas por todos nosotros, originando a 
las vez una serie de conflictos entre ambos líderes. 
A finales de la década del 70 (75-78) china dio un vuelco a su sistema 
económico desastroso, a consecuencia de la llamada revolución cultural 
y el librito rojo de Mao, implantó una apertura de economía de merca-
do neo-liberal. En esta época se inició la guerra de Angola y no se debe 
olvidar, que  la china pertrechó y asesoró a las organizaciones político
-militares de la FNLA de Holden Roberto, la UNITA de Jonás Sa-
vimbi, el FLEC de Nizita, las cuales combatían a las tropas cubanas 
en esa guerra, su propaganda y política exterior arremetían contra el 
imperio soviético, denunciando los intereses geoestratégicos y la parti-
cipación cubana a la que le llamaban pequeña hegemonista y peón de los 
intereses soviéticos: tanto subió la temperatura política que el artífice de 
las reformas chinas Deng Xiao Ping, que en tiempos de la revolución 
cultural fuera expuesto por todo Pekín en una jaula acusado de refor-
mista y luego, primera figura política del país, en una visita a Estados 
Unidos llegó a expresar que: china le dará una lección a Vietnam y que 
Estados Unidos debía darle una lección a Cuba. 
En 1978 china atacó Vietnam, con tropas de hasta un millón por el 
conflicto de Cambodia, cuestión que le recuerdo a Armando Hart 
Dávalos, en el primer lustro del 2000, rememorando la historia de 
Vietnam y se acordó muy bien de la invasión japonesa a ese país, la 
ocupación colonial francesa, la intervención de Estados Unidos, pero 
omitió el ataque chino, casos y cosas de casa. 
Por la parte cubana en la década de 1970 y 1980 se decía que los Mao
-comunistas chinos, eran unos revisionistas, que cambiaban los principios 

por un plato de lentejas, que tenían preten-
siones hegemónicas en toda Asia, que eran  
los nuevos mandarines, que estaban aliados 
al imperio yanqui, bla, bla, bla, bla…  
La situación cambia con el derrumbe del 
imperio comunista soviético y el llamado 
campo socialista y a partir de ahí se inició 
entonces un acercamiento político con 
intercambios y visitas a los más altos 
niveles y los chinos muestran interés en 
invertir en nuestro país. 
Ahora bien, han sido comprados a China, 
una serie de artículos electrodomésticos 
que nuestra población ha adquirido a los 
más altos precios, de probada mala cali-
dad, se le han comprado a los mismos los 
ya celebres ómnibus “YUTONG” y del 
que ya existen cementerios de los mis-
mos, no sé, si es por deficiencias del dise-
ño o por la forma de explotación cubana, 
pero también se les compraron unas 
locomotoras que fueron calificadas por 
alguien muy entendido, como las 

“mejores del mundo’’, pero como el tiempo es el peor enemigo de los 
falsos profetas: resulta algo inaudito que no logro entender, que las 
zapatas de freno y los rieles de nuestro país   reducen el diámetro de 
las ruedas por lo que la tercera parte ya no circula; en buen cubano 
“se la comen”. 
Entonces la propaganda cubana dice: que china es el país de mayor creci-
miento económico, la locomotora de la economía mundial, bla, bla, bla, 
bla… . Por mi parte diré lo que creo y es que china es un país del ter-
cer mundo y no conozco ninguna tecnología de punta ideada por 
ellos, el 75 % de su población se concentra en áreas rurales y aunque 
laboriosos y productivos; hacen que sea económicamente cauteloso 
introducir en gran escala  la mecanización y automatización de los 
procesos agrícolas, todavía el nivel de vida es bajísimo, la estructura 
del área cultivable es una problemática, su población sobrepasa los  
mil 300 millones de habitantes y la mano de obra es barata. 
A pesar de todo, este gigante asiático a dado grandes avances en el 
campo económico y lo hace un tentador mercado, ya que si aumenta 
su capacidad adquisitiva, es decir su nivel de vida producirá un fuerte 
impacto en la economía y el comercio mundial; deseo que así sea. 
China es hoy miembro del consejo de seguridad permanente de la 
ONU, es una potencia nuclear de primer orden, indudablemente hay y 
habrá que contar con ellos, pero espero que sea para bien de la huma-
nidad, aunque tiene serios problemas de violaciones de Derechos 
Humanos, hay persecución religiosa y política, no existe libertad de 
opinión ni de asociación, no hay prensa libre ni pluripartidismo, tiene 
record de ejecuciones sumarias (fusilamientos) que promedian 2000 
anualmente, el nivel de corrupción es alto, en fin, un desastre. 
A mi juicio este es el balance que tengo y que he podido conocer ac-
tualmente, las relaciones chino-cubanas transitan a lo que le llamo 
una conveniente cordialidad, le han concedido una base de rastreo de 
imágenes satelitales en nuestro país algo solo otorgada a la extingui-
da ex URSS . 
La prensa cubana, informa de visitas de delegaciones  militares chi-
nas, hago voto por las relaciones pueblo a pueblo de china y de Cuba: 
las relaciones políticas y gubernamentales no es mi asunto, deseo que 
el pueblo chino y su gobierno amplíen las reformas democráticas  y 
que en mi Cuba las inicien, ya que esto será bueno no solo para china 
y Cuba, sino, para el mundo porque de lo que estoy seguro es que 
para nosotros los cubanos lo que sea será. 

Héctor R. Forés Sánchez. (ADO) 

VISTA COTIDIANA EN EL ORIENTE CUBANO 
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Dos mundos, Dos locos                             
y dos monedas. 

H an Pasado casi 50 años, que para muchos se fueron 
volando, para los más afectados o sólidos son una 
enfermedad. Algunos dicen: la vida sigue igual. Pero 
aquella que conocimos en los bares  de ayer y vemos 

los de hoy, no nos queda otro remedio que llorar y vivir de los 
recuerdos. Nuestras anchas aceras y calles que fueron parte del 
orgullo de los banenses, las miramos hoy entretenidos por el 
alto grado de deterioro en que se encuentran. La música, los 
bares y cantinas, las bien atendidas construcciones arquitectó-
nicas, el pregonar alegre de la gente buena, pero ante todo la 
bondad de nuestros ciudadanos nos trae de nuevo a la vida, 
como si mamá nos depositara un beso en la mejilla. Cuántas 
tiendas, ferreterías, farmacias, y bazares había en este querido 
municipio. Especial énfasis quiero hacer en dos establecimien-
tos: el  Bazar Dos Mundos y Los  Locos. En estos lugares las 
ofertas eran casi infinitas, como también la calidad  de los pro-
ductos, los mismos no dejaban dudas al comprador. Los pre-
cios y variedades daban la oportunidad a cualquier persona de 
adquirir lo que deseara, ya fuera un jabón, calzado o las ropas 
más caras o baratas, pues había para todos. Amigos, no pode-
mos permitir que con las manos, tapen los defectos, pero se 
darán cuenta que no podrán tapar el sol con un dedo. En fin, a 
buen entendedor con pocas palabras basta.  
Como en cualquier parte del mundo, aquí también sentimos o 
tenemos la necesidad de salir de compras. Pero, cuántas barre-
ras hacen que nos detengamos. Cuando nos situamos frente al 
Bar “Dos Mundos”, vemos un mundo inanimado, en una de 
ellas hay varias piezas de poli-espuma, que con su blancura te 
dice que vayas a la tienda de al lado, hoy  “Las Novedades”. En 
esta puedes encontrar desde un bolígrafo hasta un reloj. ¡Qué 
dos mundo más diferentes. “Los Locos”, es un local que está a 
unos  pasos de los antes mencionados, al llegar nos damos 
cuenta de la gran diferencia. Uno tiene un letrero lumínico con 
muchos colores, que indica la infinidad de lo que podemos ne-
cesitar. El otro anuncio está escrito, en letras negras y nada 
que la ilumine. ¿Qué puede vender en esta semi-oscura tienda 
a no ser cosas viejas y obsoletas? Son dos locos muy distintos, 
sobre todo si vemos que nuestra moneda no sirve para com-

prar y satisfacer nuestras necesidades del día. Los anuncios 
bonitos nos dicen donde podemos comprar según el tipo de 
dinero que tengamos en los bolsillos.  
DOS MONEDAS, se dice fácil pero con cuánto sacrificio, 
hombres y mujeres se ven frustrados para obtener un pequeño 
juguete o el regalo más sencillo para llevarlo a su hijo, que 
ansioso a través de la ventana espera a mamá y papá. 
El titulo  Dos Mundos, Dos Locos, Dos Monedas. Es un rega-
lo para aquellos  que llenos de ilusión pasan por el centro co-
mercial de este municipio y  para  otras localidades de la pro-
vincia o del país en general. Es también para los que sin espe-
ranza alguna deciden quedarse en casa, esperando tal vez un 
nuevo amanecer, que los saque de la  desesperación, es tam-
bién  para los que sueñan que un mundo mejor es posible.  

Benigno Pérez Santiesteban. 

Ruinas aledañas a la tienda “El Radar”, Banes, Holguín. 

- - - CON LA MISMA MONEDA - - - 

 Esta es la punta de lanza del movimiento cívico conocido                        
en Cuba como FLAMUR  (Federación Latinoamericana                                 

de Mujeres Rurales.)                                                                                                         
Dile no a los que te quieren discriminar.                                                                                    

LA MISMA MONEDA,                                                                                     
con oportunidad para todos.  



 

 

 

A nte todo, debo decirles a mis queridos lectores que el 
tema puesto a consideración, justo al de la exención, 
son temas bastantes difíciles y escabrosos, por dos 
cuestiones de peso: 1ro por la escasez de las normas 

jurídicas, dando lugar a lo que se conoce, en el derecho, como 
“Laguna de la ley” y en 2do lugar por el carácter tan centrali-
zado, totalitario, y autoritario, del sistema imperante. 
En Cuba al igual que los Estados, que se rigen por el sistema 
Romano- Francés, existen dos tipos de jurisdicciones: 1ro la 
administrativa (administración pública) 2do la judicial 
(tribunales populares) aunque en los países totalitarios, como 
el nuestro, en la práctica no van a existir estas divisiones por 
más que el estado pretenda crear ramas judiciales, con la fina-
lidad de ventilar aquellas relaciones jurídica que puedan susci-
tar algún tipo de conflicto. Pues bien, la citación es un acto 
procesal, que tanto la ley de procedimiento civil, (habilitativa y 
laboral) como la ley de procedimiento penal (LPP) no van 
abundar mucho: ambas leyes procedentes del tronco español, 
esto es la ley de enjuiciamiento civil y la ley de enjuiciamiento 
criminal, ambas revisadas, mutiladas y derogadas por el go-
bierno comunista, a los efectos de este trabajo nos interesa 
saber más de la (ambientación ) esfera judicial. Pero en la vida 
penal. 
La primera pregunta que se  nos ocurre es “¿Qué cosa es la 
citación?’’. Está (seña) regulada. Pues sí, la citación se encuen-
tra regulada en la (LPP) y como decimos anteriormente, es un 
acto procesal, por medio del órgano judicial (tribunal) se en-
cuentra facultado, para dictar un mandato. ?Bueno la policía, 
puede citar a cualquier persona, en cualquier momento? sí y 
no, digo sí y no porque el artículo #86 de la ley #5 regula la 
misma al expresar “La diligencia”, de citación, se hace por medio 
de cédulas expedidas por el secretario la que contendrá, las particu-
lares siguientes: 1ro extensión del instructor fiscal o tribunal que la 
disponga. Al analizar este primer punto, si utilizamos la técnica 
de la interpretación, podemos decir, que esta es una norma 
extensiva ya que los sujetos para aplicarla recae, ante el órga-
no de instrucción policial como en el órgano publico, como en 
el órgano sancionado, más en teoría, no puede se cualquier 
persona citada, a menos que se encuentre, dentro un de proce-
so penal. Y en caso particular, como acusado o testigo. 
Ahora bien porque decimos esto, pues por el artículo #58 de la 
constitución de la república de Cuba, dice textualmente: “La 
libertad e inviolabilidad de su persona está garantizada a todos los 
que residen en el territorio nacional”, la verdad es que en la 
práctica esto es letra muerta, ya que el código penal cubano no 
regula dentro de su normativa ninguna disposición que pueda 
ser aplicable para los violadores de esta garantía, el régimen se 

escuda alegando, que la ley #62 prevé, la figura del abuso de 
autoridad, pero a la vez, estima la responsabilidad al agente 
comisos, al hacer valer (eximente) de la responsabilidad penal; 
se está por obediencia debida, por el cumplimiento, por razo-
nes que le venga impuesta, en razón de su cargo el también 
eximente alega que el tribunal a su vez advirtió, puede eximir 
de responsabilidad al agente si este ha actuado con indepen-
dencia de la circunstancia en el caso. Esto significa que ni la 
constitución ni la ley garantizan este postulado, tan es así que 
la fiscalía expresa en su articulo 7 C lo siguiente: “debe la fiscal-
ía tener como objetivo proteger a los ciudadanos, en el ejercicio de su 
derecho e intereses, que no se puede contraponer a los derechos a la 
mayoría...               
Aunque nunca se le haya preguntado al pueblo, si están o no 
de acuerdo con el sistema cubano, es bueno abundar que el 
ordenamiento jurídico cubano permite que esta garantía sea 
burlada cuando lo estime conveniente la PNR. Un ejemplo no 
bastará para probar lo aquí dicho, cuando un joven entre 16 y 
18 años de edad abandona por casualidad sus estudios, éstos 
son llamados automáticamente por el Jefe de sector de la PNR, 
donde le impondrán una advertencia oficial y tratará de con-
minarlo para que regrese a los estudios, sin tomar en cuenta 
las causas por la que este último tuvo que actuar así, así mis-
mo existen varias normas de carácter general, como son los 
decretos-leyes, que resultan la contravención, lo que se conoce 
en el argot  jurídico como el casi-delito, normas que son utili-
zadas abusivamente, por los agentes de la PNR, y que tiene 
como única finalidad la de cumplir un plan de multas, esta 
norma tampoco aclara ni dice cómo usted debe ser citado y en 
qué momento, por ello decíamos al principio que la interpreta-
ción extensiva de este artículo es lo que va a salvar la actua-
ción de la autoridad policial (arbitrariedad), aunque su objeto 
sea distinto a lo que estamos analizando. Por otro lado cuando 
éste es citado por alguno de estos órganos judiciales es que el 
expediente de fase preparatoria se encuentra en alguna de esas 
instancias.  
La diligencia de citación también tiene otros elementos igual-
mente importantes; el apartado # 2 de este artículo dice tex-
tualmente: “que esta citación debe llevar el nombre y apellido del 
que deba ser citado, y dirección de su domicilio o lugar donde deba 
practicarse esta diligencia”, es decir que el domicilio debe coinci-
dir con el que formalmente aparece en el carné de identidad, 
no obstante el legislador se extendió un poco para no ser tan 
cerrado; el apartado # 3 dice que la citación también debe lle-
var “objeto” es decir “objeto de la citación”, por objeto hay que 
entender el motivo de la misma. Si la citación no lo aclara es 
nula. 
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 Lic .José Manuel de la Rosa Pérez                                           

LEGITIMIDAD 

La Citación en el sistema                              
jurídico cubano. (I) 



 

 

Alexander Guerrero Toro. 
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        Los pobres son cada vez                       
más pobres 

Economía 

“Ninguna sociedad [… ] puede florecer ni ser 
feliz siendo la mayor parte de sus miembros po-
bres y miserables”. 

E l economista Adam Smith, hizo esta declara-
ción en el siglo XVIII y muchos están conven-
cidos de que la veracidad de estas palabras 
resulta aún mas obvia en nuestros días y nues-

tro país, Cuba, no se aparta de está realidad.  
Mientras que algunos viven con relativa comodidad,  
cerca de un millón de trabajadores levantan sus casu-
chas donde pueden. Otros no son tas afortunados pues 
tienen que vivir en grandes núcleos familiares y solo 
tienen un trozo de cartón o de plástico donde acostarse. 
Muchos de ellos se ganan la vida a duras penas hacien-
do cualquier cosa; hurgando o recogiendo en carritos 
todo lo que sea reciclable.  
Dada la posibilidad de que mejore la situación en nues-
tro país es escasa,  voy a hacerles la reseña laboral de 
unos de estos trabajadores.    
“En días pasados conversaba con un trabajador de la 
construcción. El me decía que había trabajado toda una 
vida y no tenía por decirlo así, absolutamente nada 
comparado con lo que había trabajado. Pues no se asus-
ten, el señor me decía que había trabajado 42 años: ?
cómo es posible que en 42 años no tenga nada?, fue mi pre-
gunta y tal vez usted se pregunte lo mismo; pero la 
respuesta tardó y nos pusimos como dos alumnos a 
jugar con las matemáticas y  miren lo que descubri-
mos.” 
“En 42 años de trabajo había ganado un total de 84 mil 
672 pesos, dado que su sueldo era de 168 pesos mensua-
les (moneda nacional), en un año ganaba 2 mil 16 pesos, 
ahora bien, lo devengado en 42 años lo comparamos 
con el precio del famoso chavito cubano, por lo tanto no 
había ganado más que 3 mil 386 pesos convertibles con 
88 centavos CUC, si usted lleva esto a los 15 mil 330 
días que trabajó y lo compara con su sueldo, no había 
ganado nada más que 22 centavos CUC, por día.”   
“Pues bien le tengo una invitación, si está en Cuba o en 
el Extranjero, busque 22 centavos CUC y visite las 
famosas Shopping cubanas y mire lo que un triste y mi-
serable cubano puede comprar con el sueldo de un día y 
se dará cuenta que no me he equivocado cuando al prin-
cipio me refería a las palabras del gran economista 
Adam Smith.”  
“Tal vez usted halla notado que no he usado nombre, 
pues deseo ser imparcial; no es la situación de un solo 
trabajador, sino la de cerca de un millón de jubilados 
que vagan por nuestras calles, aún más pobres que 
cuando comenzaron a trabajar.”  
Si ha tenido la oportunidad de leer este pequeño relato, 
piense bien lo que va hacer con su vida y no la desperdi-
cie, use todo su tiempo para que le traten como persona 
y disfrute los derechos que te pertenecen y que al final 
de tus días vea el fruto de su trabajo y no tenga que 
lamentarse por el tiempo perdido, siempre recordando 
que hay personas dispuestas a ayudarle y hacer realidad 
la palabra del  Padre de la Patria Carlos Manuel de 
Céspedes, cuando dijo: “La unión y  el patriotismo son 
nuestro baluarte y amparados en ellos seremos invencibles”.    
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   Discursos o soluciones:                                    
¿qué mejorará la situación?  

R ecientemente, un discurso pronunciado por el actual 
Presidente en funciones del país, Raúl Castro, y dado 
a conocer en la prensa oficial y el cual invitaba a los 
ciudadanos a hablar sin trabas de los problemas que 

aquejan a la nación. Esto motivó que en las localidades 
(denominados CDR, circunscripciones, etc.) del país, así como 
en los centros laborales, reuniones y matutinos organizados y 
llevados a cabo por representantes de las organizaciones de 
masa (PCC, CDR, etc.) exhortan a los trabajadores y ciudada-
nos en general a expresar su opinión, disconformidad o cual-
quier otro criterio sobre lo que está mal, y como se debía me-
jorar. 
Algunos ciudadanos que se acercan a los miembros de la ADO 
explican que: muchos de los presentes en dichas reuniones 
manifestaron los problemas del transporte, las malas condicio-
nes laborales, entre otras. Incluso, otros llegaron a afirmar que 
los problemas que presentamos eran debido a las malas gestio-
nes de los dirigentes locales, esto último es muy oportuno 
resaltar, ya que en la población persiste un criterio errado to-
talmente. Es de considerar que todos estos problemas que pre-
senta nuestra ciudadanía actualmente no son conocidos por los 
órganos superiores del gobierno. No se le debe reprender a 
estos compatriotas mostrando su ingenuidad e ignorancia, es 
el resultado de una gestión gubernamental no transparente y 
es además, más que un criterio, una actitud, pero una actitud 
aprendida. 
No estoy cuestionando las motivaciones o verdaderas intencio-
nes de esta iniciativa, pero sí 
hay algo que creo no debe 
pasarse por alto. ¿no será uno 
más de los tantos engaños 
para probar de qué lado está 
cada quién, para clasificar en-
tre confiables y posibles peli-
grosos? ¿por qué debemos los 
ciudadanos expresarnos abier-
tamente sobre asuntos que son 
tan obvios, tan del conoci-
miento general?. 
Si han pasado 48 años de man-
dato ininterrumpido y no se 
han solucionado los problemas 
más agobiantes de nuestra 
población, ¿se solucionarán 
espontáneamente ahora, to-
mando en cuenta el criterio 
popular? ¿no conocen los diri-
gentes de la nación desde las 
más altas esferas del gobierno 
que nuestro país presenta una 
situación crítica con la vivien-
da, que los salarios son irriso-
rios y que el mercado negro y 
la corrupción aumentan? ¿no 
conocen acaso que Ciudad de 
La Habana está considerada 
una de las ciudades marginales 
del mundo?. Estos hechos no 
advierten excusas. Pero, no 
yéndonos tan lejos, logramos una pausa sentándonos a obser-
var en el municipio Antilla, ¿qué observamos? Una gastro-
nomía escasa y pobre, locales sin las condiciones de higiene 
adecuadas (ej: pizzería, boulevard.etc). Edificaciones  como la 

planta de hielo (antigua planta eléctrica), Iglesia católica y 
recientemente la farmacia municipal que son ya inexistentes. 
Otros como la Biblioteca Pública, sectorial de Cultura y edifi-
caciones aledañas, son solo fachadas.  
Nuestro pequeño hotel, el único que queda, cuando contába-
mos con cinco antes del “triunfo revolucionario”, está práctica-
mente inhabitable, en él se hospedan por igual humanos y roe-
dores y de sus habitaciones para qué hablar. Y así, entre mu-
chos otros aspectos que harían extensiva esta lista, podrían 
contarse los basureros en cada esquina de calle, los olores des-
agradables, las aguas estancadas, las fosas vertiendo aguas 
albañales, pedazos de carreteras que se convierten en terraple-
nes y que hacen las calles casi intransitables en tiempo de llu-
via (caso del conocido Reparto Flora y Capiro) éstos contando 
sólo los más conocidos. 
Lo que sí debe pedir nuestro pueblo, pero en Referendo nacio-
nal, libre, democrático, pluralista, es la instauración de un 
sistema que satisfaga nuestras necesidades humanas, donde no 
se tenga miedo a emitir un pensamiento, realizar una activi-
dad comercial, circular una literatura. Pero nadie debe deses-
perarse, todo esto y más lo resolveremos si ponemos de nues-
tra parte, reclamamos nuestros derechos, nos agarramos de 
nuestra dignidad, el cambio está a las puertas y somos noso-
tros los encargados de producir ese cambio.  

Hotel “Comercio”, Antilla, Holguín. 

Joel Sablón Cárdenas 



 

 

 

 
Denuncia Social 
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Gobiernos independientes                                                               
dentro de un régimen totalitario: 

“Donde manda capitán no manda soldado” 

    Idania Aguilera Miranda. 

“Hoy buscamos lo que a nuestro juicio debe ser y será un sistema 
educacional que se corresponda cada vez más con la igualdad, la 
justicia plena, la autoestima y las necesidades morales y sociales 

de los ciudadanos”…  
 

E stas son palabras dichas por Fidel Castro el 16 de 
Septiembre del 2002, pero como siempre la reali-
dad es otra; y un ejemplo claro es el caso de la 
estudiante Susel Hernández Algeciras, de 26 

años de edad quien reside en la calle Martí # 107 en Anti-
lla, a la cual se le otorgó el derecho de estudiar la carrera 
de Medicina, asignándosele la misma por culminar sus 
estudios satisfactoriamente del curso de superación inte-
gral (Programa de la Revolución) y por poseer las condicio-
nes para ello, luego de realizar un proceso de subsanación 
de error en cuanto a la edad de requisito que se le solicita-
ba por la Facultad de Ciencias Medicas, y al estar en pro-
ceso el expediente a subsanar se ve obligada a pedir una 
dispensa al ministro de Salud Publica Dr. José Ramón Ba-
laguer Cabrera, donde éste la autoriza excepcionalmente a 
matricular en el destacamento “Carlos J. Finlay”, con fecha 
de 9 de agosto del 2007, disposición ministerial con expe-
diente No. 2211/2007, la cual se recepciona en la Filial 
Universitaria y se oficializa la matrícula el 28 de agosto 
del 2007 y queda sin lugar el día 3 de septiembre cuando 

la funcionaria Isabel Hernández, sin tener en cuenta una 
disposición ministerial firmada por Tahymí Labrada 
Pavón, (J’ del Dpto. de Ingreso y Formación del MIN-
SAP) que se emite a nombre del Ministro de Salud Públi-
ca. 
Seguido a esto comienza un trámite burocrático donde en 
un mes y separada de sus estudios, la estudiante no había 
recibido respuesta del Ministerio hasta la fecha de formu-
lar esta denuncia con la prueba que se pronuncia en su 
contra sin argumentos lógicos negándole el derechos de 
estudiar una carrera universitaria, como si esto fuera un 
hecho vandálico o descabellado. Mientras se le niega este 
derecho a una estudiante cubana, miles de estudiantes de 
otros países como Bolivia ingresan en las universidades de 
nuestro país sin tener en cuenta su edad o su índice acadé-
mico y en mejores condiciones de vida. 
Valdría la pena entonces cuestionar la afirmación de diri-
gentes educacionales cuando dicen que el funcionamiento 
del Curso de Superación Integral es uno de los peldaños 
en el asenso hacia la igualdad de oportunidades y la justi-
cia social en Cuba. 
Este es uno de los tantos casos de arbitrariedad que acon-
tecen en la Cuba de hoy. 
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Mis hijos no deben pagar tal irresponsabilidad. 

    Ángel Batista Vega. 

E l día 26 de septiembre sobre las 8 de la mañana, 
alrededor de 30 padres en su mayoría con sus 
hijos, escenificaron una protesta frente al edificio 
del Partido Comunista de Cuba (PCC) sito en la 

Ave. 28 de enero del municipio de Antilla, por las condicio-
nes de hacinamiento en que se encuentran sus hijos para 
dar sus clases en el centro escolar semi-internado “Miguel 
Salcedo Santana”, ubicado al final de la avenida antes men-
cionada. 
Esta protesta tuvo como origen el hecho de que la escuela 
“Manuel Ascunce Domenech”, causó derrumbe y sus alum-
nos fueron trasladados hacia el ya referido semi-internado, 
lo que conlleva a que las aulas diseñadas para 15 alumnos, 
no admitan mayor cantidad, lo que implica que 31 alumnos 
tengan que 
permanecer 
con los consi-
guientes pro-
blemas, ya que 
una parte tiene 
que permane-
cer fuera del 
aula mientras 
dan clases los 
demás pues 
son dos profe-
soras en una 
misma aula. 
Toda una pro-
blemática esco-
lar que afecta a 
estos niños de 
pre-escolar, 
con una edad 
promedio de 5 
años, ante esta 
situación las 
autoridades 
gubernamenta-
les de la loca-
lidad decidie-
ron ubicarlos 
en aulas de alumnos de tercero y cuarto grado del mismo 
centro que es de referencia nacional, lo que ha creado un 
nuevo problema ya que la misma no tiene ni la ventilación, 
ni la iluminación adecuada. 
Después de producirse esta protesta frente al PCC, conti-
nuó la misma en el centro escolar produciéndose fuertes 
discusiones entre los padres y la dirección del centro con-

juntamente con militantes comunistas del sector educacio-
nal; en conclusión, se mantiene una situación tensa ante la 
inconformidad de los padres con la solución buscada, ya que 
en esencia se mantiene la misma situación, que tiene como 
causa principal el mal estado de las escuelas en general por 
la falta del mantenimiento y preocupación del estado socia-
lista ante las condiciones de deterioro que presentan las 
mismas: la Manuel Ascunce, fue derrumbada por los peli-
gros que presentaba hace ya más de dos años y nada se ha 
resuelto, a pesar de que en el inicio de cada curso escolar el 
Ministerio de Educación (MINED) en boca de su ministro 
asegura que todas las condiciones están garantizadas, aun-
que la realidad, demuestra lo contrario. 

Condiciones actuales de la Escuela Primaria “Manuel Ascunce Domenech”, Antilla, Holguín. 



 

 

 

Educación cívica 
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D os hechos marcaron negativamente la 
memoria de mi corta vida universita-
ria. El primero fue ver la depauperada 
situación habitacional, alimenticia y 

de desamparo a que estábamos sometidos los 
internados de la Beca “Quintero” de la mencio-
nada universidad.                                                                                                                                                                                                                                            
En medio de la algarabía gubernamental, siem-
pre con la Educación como punta de lanza, 
daba estupor ver el endemoniado trueque de 
prebendas a que son sometidos (aún hoy) los 
estudiantes del Alma Mater oriental. Las briga-
das (o grupos, o destacamentos) eligen a sus 
líderes en un alarde democrático que fracasa 
tras la primera  mueca que hacen los estudian-
tes ante cualquier intento del recién elegido por 
adoctrinarlos (o darles “muela”). Un líder que 
no va más allá del listón que les pone la mil 
veces penetrada cadena de mando de la Federa-
ción Estudiantil Universitaria (FEU).                                                                           
Los diferentes niveles de organización (véase: 
Brigada, Facultad, Secretariado General) son 
ordenados a punta de informes, decretos y 
cuestionamientos que exigen los instructores de 
la UJC, PCC, y la omnipresente Seguridad del 
Estado.                                                                                                                                                                                                                                   
La FEU que yo viví en la medianía de los`90 se 
deshacía en gritos por igualar el folklórico baru-
llo logrado por Roberto Robaina un lustro 
antes como dirigente de la UJC junto a sus ad 
láteres. En el ambiente universitario oriental se 
goza lo mismo en la apertura de sus juegos 
deportivos, un festival cultural, el homenaje a 
la conga de “Los Hoyos”, que la anual subida a 
la “Loma del Intendente”, rememorando el 
conocido (por sangriento) “Levantamiento del 
30 de noviembre”. La FEU convoca y hay que ir, subir, bajar, chapear, 
gritar, correr, ad infinitum. Así lo exige el buró del Partido , entusiasmo 
piden los hijos traviesos, armados de pulóveres con la foto del Che 
Guevara o el Martí surrealista pintado por Garrido, alegría si acaso 
entre el furor y el entusiasmo. En esos años la Beca se caía a pedazos, 
mientras el edificio G-H, sede de los estudiantes extranjeros, lucía su 
esplendor: pintura reciente, frecuentes reparaciones exteriores, etc. 
Mientras estos tenían el alivio de un estipendio en divisas, hacía más de 
una década que a nosotros se nos había retirado el mínimo sostén de 
veinte pesos en moneda nacional desde los años `80. Mientras las auto-
ridades de la Beca nos acosaban constantemente por la utilización de 
las salvadoras hornillas criollas, aquéllos gozaban de una impunidad tal, 
que hasta les permitían traer y llevar a novias y esposas cubanas a vivir 
en la residencia, siempre tan vigilante del “personal ajeno a la instala-
ción”. Allí, en sus confortables habitaciones, vivían por lo menos cinco 
años su vida de “mentiritas”. Esto sucedía mientras a los nacionales se 
nos convocaba machaconamente a protestar contra el bloqueo, la gue-
rra y la hegemonía norteamericana por el mundo.                                                                                  
En cuestiones de protestar, la FEU no tiene límites, ni se respeta hora-
rio docente alguno. Confiados en la decisión de sus estudiantes de 
ganar a toda costa un aval satisfactorio al final de sus carreras, y con el 
fin de obtener una buena plaza laboral, lanzan sus convocatorias en las 
que obtienen todavía altísimos índices de participación.                                 
Mas, ¿con qué aparato movilizatorio cuentan para tales actividades? En 
ese entonces, se destacaban dos grupos para-estudiantiles: Mambises y 
Manicatos, aquéllos en alusión a los independentistas cubanos del siglo 
XIX y los otros a una voz aborigen caribeña.                                                     
Para lograr una numerosa captación de adeptos ofrecían prebendas de 
todo tipo, como otorgarles una tarjeta para la doble ración alimenticia y 
ciertas facilidades docentes. Los proveían con pulóveres negros con la 
inscripción Manicatos o Mambises, recuerdo que esto los hacía parecer 
distintos y como lo veíamos a menudo, sentirse superiores a los demás, 

policías estudiantiles al fin.                                                                                 
Esos privilegios y distinciones debían ser retri-
buidas con “rondas nocturnas” en la beca para 
“protegernos”, e informando con urgencia la 
más mínima anomalía (a saber: declaraciones 
subidas de tono, alusiones a las figuras dirigen-
tes del Estado, visitas de personas “muy extra-
ñas” o los más recientes rumores)... debían 
estar siempre prestos a integrarse a toda veloci-
dad a las Brigadas de Respuesta Rápida en caso 
de alborotos o reyertas que no fueran de caso 
común. Informar, informar, hasta complacer 
el último antojo del compañero Rector. Sus 
notas más efectivas las daban persiguiendo los 
vendedores ambulantes, chivateando a los 
mismos estudiantes que hacían sus negocios o 
simplemente presenciando cuanta actividad 
extra-docente se efectuara, su presencia, su-
pliendo a la Seguridad del Estado, lo decía 
todo.                                                                     
El otro hecho que hoy es muy recordado y que 
se relaciona directamente con estos personaji-
llos, ocurrió en una Asamblea Pre-Congreso. 
Todas las facultades presentaron a sus pre-
candidatos y Humanidades (como de costum-
bre) ponía la nota negra. La facultad llevaba a 
un excelente estudiante llamado Fernando; se 
había destacado como presidente estudiantil 
de la misma, y un año antes había sido defe-
nestrado. Fernando había hecho una investiga-
ción empírica, pero con ayuda de estudiantes 

de Contabilidad y Economía (en 
cuyo teatro ahora estábamos reuni-
dos) que había arrojado un enorme 
desfalco en el presupuesto y los pro-
ductos alimenticios para estudiantes 

y profesores. Dicho informe lo había llevado a cuanta alma quisiera 
verlo, pero nadie (o no se atrevían o lo tomaban por loco) le mostró 
interés. Cansado de vagar con su papelería-dinamita bajo el brazo, lo 
hizo público en una asamblea presidida por un alto dirigente estudian-
til de la nación, y por supuesto, la bomba estalló. Pero estalló en sus 
manos, y con efectos retroactivos, de repetición y cuanto de bumerang 
se le pueda poner a un explosivo tal. Fue destituido, marginado y tacha-
do de oportunista cuando menos. En la asamblea se discutía si nos 
debía representar o no en el congreso nacional, y como contaba con la 
abrumadora mayoría, fueron extendiendo las diatribas sazonadas con 
las intervenciones de Alejandro González (entonces vice-Pte. nacional 
de la FEU, los comisarios del PCC, los instructores de la UJC y todos 
los que se habían dispuesto para aplastarlo. Pronto vieron que no pod-
ían, y no sabemos cómo, pero en el último ensayo caricaturesco de 
votación, juro que aún los entonces presentes nos preguntamos cómo 
apareció una veintena o más de Mambises y Manicatos, se habían ido 
colando, sin sus conocidos pulóveres, levantaron sus manos para deci-
dir que Fernando no fuera al citado congreso.                                                                                
Desde entonces he visto a pocos de los Mambises o Manicatos 
(demonios, si al final eran lo mismo): unos son periodistas, otro es un 
torpe psicólogo de una sede universitaria municipal y conozco por el 
centro del país, otro que elabora y expende alimentos por cuenta pro-
pia. Pero sé de otros que allende los mares defienden a Cuba, bien 
lejos, dentro del capitalismo salvaje, y salieron casaditos como bien lo 
hacen los que se prostituyen sexualmente en esa loca carrera hacia la 
cama, la cárcel o la muerte, algo que no me molesta más que por el 
largo y tortuoso periodo por el que nos hicieron pasar. Alcanzarán el 
éxito o no, pero no se podrán quitar el estigma de haber incumplido 
con el consejo que nos dan en casi todos los hogares cubanos: 
¡Recuerda: ni pendejo, ni chivato¡  

 

Universidad de Oriente:                                                                                                 
¿Mambises o Manicatos? Luis Felipe Rojas Rosabal. Escritor.                 

Periodista Independiente.  
AP. Jóvenes Sin Censura. 

JÓVENES PRO-DEMOCRACIA.                                                               
IMPULSORES DE LA REFORMA UNIVERSITARIA. 
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E l centro de trabajo es la institución socializadora  del 
desarrollo de la personalidad donde el adulto  desarro-
lla su actividad productiva profesional, por lo que el 
interés y la satisfacción en el desempeño  de su activi-

dad son elementos esenciales en su bienestar emocional. A  
esto se le añade que el hombre moderno transcurre la mayor 
cantidad de su tiempo en el centro de trabajo. Lo anterior nos 
lleva a reflexionar sobre la importancia de un clima socio psi-
cológico armónico en la esfera laboral, para prevenir enferme-
dades como el síndrome del maltrato psicológico. 
En la sede universitaria municipal, Urbano Noris de la provin-
cia Holguín, centro donde laboran dieciocho trabajadores fijos 
y ciento cincuenta y cuatro profesores adjuntos, el terror psi-
cológico se ha convertido en un elemento distintivo del lugar. 
La violencia solapada, humillaciones, manipulaciones constan-
tes, amenazas con amonestaciones públicas, reducción de sala-
rios o cese del contrato, son  manifestaciones diarias de acoso 
que sufren esas personas. 
Los artífices de este entretejido siniestro son Juana Virgen 
Noris Domínguez, directora del centro, muy conocida por su 
verborrea y escasa cultura general y Osmany Espinosa Ramí-
rez, subdirector, personaje célebre por haber ocupado el glo-
rioso puesto de Primer Secretario del Partido Comunista en el 
municipio, puesto que tuvo que abandonar por corrupción 
pública o sea corrupción por encima de la autorizada. Este 
sujeto muy pronto comenzará a ocuparse de la capacitación de 
los profesionales del sector militar del territorio y seguro que 
muy buenas cosas tiene para enseñar. 
¡Será que la depravación moral y la capacidad para subestimar 
a los demás son cualidades necesarias e indispensables para 
seleccionar a los dirigentes en Cuba! 
En la sede las primeras víctimas del acoso moral tradicional-
mente son los adiestrados,  a quienes se les imponen los cargos 
y ocupaciones que nadie quiere. 
Yaima Ávila Serrano, se graduó hace dos años en la Universi-
dad de Oriente y comenzó su vida laboral en la sede Urbano 

Noris, con sueños y proyectos que se desmoronaron con dolor, 
ahora sufre de migraña y neurosis depresiva. 
Vivian Aguilera Soler, es la secretaria docente y muy popular 
además por los constantes insultos verbales y la falta de escrú-
pulos con que es tratada por la directora. Vivian, sufre de in-
somnio permanente y su crisis nerviosa es casi irreversible. 
Juan Reyes, es el coordinador de la carrera de Ingeniería en 
Procesos agroindustriales y María Elina Pérez, alias Puchita, 
es la subdirectora de superación y postgrado, en los últimos 
meses ambos trabajadores han hecho magia para subsistir y 
sin embargo, se les ha dejado de pagar cerca de 1000 pesos a 
cada uno, indiscutiblemente el terror laboral existe como una 
epidemia sin cura que cada día cobra más víctimas, hoy somos 
nosotros, ojalá, mañana, no sea usted. 
 
Las fuentes de estas informaciones residen, laboran y estudian en el 

citado lugar. 

Infierno en la sede 
Cecilia Domínguez Ichazo.                              

Escritora. Periodista Independiente.                                                  
AP. Jóvenes Sin Censura. 

Campaña permanente por la Autonomía Universitaria 

www.autonomiauniversitaria.org  



 

 

MEDITACIONES 

Tomado del libro inédito del mismo autor; 
Tras mis pasos. 
 

E s hora de dejar de enaltecer 
en el pueblo sentimientos de 
lucha contra él mismo, ya 
bastante hay con el dolor en 

la memoria de los caídos. Es inútil 
querer jugar con la historia, ésta se 
hace día a día con el quehacer de cada 
hombre sea ateo o religioso, sea comu-
nista o paria, es el tiempo inexorable y 
la vida no se sabe lo que dura. 
¡Acaso las escuelas, hospitales, institu-
ciones culturales pueden tener senti-
miento! ¡No!, estas obras son elementa-
les de toda sociedad moderna y de to-
do gobierno que se respete. 
¿Se ha preguntado usted qué hay en el corazón 
de cada persona que les aplaude? 
¡Quizás, todo el amor de la tierra aprisionado 
entre dos manos! 
Yo, luego de aplaudirles, vuelvo a mi cuarto 
oscuro con la misma hambre de tres días, a 
bañarme con la toalla y a ver en la tele la gue-
rra. 
Me digo:  
No tengo calzado, pero no importa porque tengo cultura. 
No puedo ir a ningún país, pero no importa porque tengo 
hospitales gratis. 
No puedo tener relaciones con extranjeros, pero no importa 
tengo discoteca. 
No pude estudiar marxismo, porque no era de la juventud, 
pero no importa, hasta hoy soy un excelente obrero. 
No tengo dólares, pero no importa, tengo consignas. 
No tengo un regalo para mi madre por su cumpleaños, pero 
no importa, tengo su cariño. 
No tengo el amor de ustedes, ni su ejemplo en el proceder 
cotidiano, pero no importa, el país no sufre guerra. 
No puedo hablar y decir lo que siento pero no importa, 
"ustedes saben mejor que yo, lo que me conviene". 
No es justo ser mentiroso, ni simulador, pero no importa, el 

que ama todo lo perdona. 
No es que queramos des-
hacernos de nuestras pági-
nas memorables, es más 
bien comprender que es 
ahora otro tipo de batalla 
¡la del amor contra la impo-
sición, la del perdón contra 
el rencor, la del hombre 
contra la pobreza, la de lo 
tierno y dulce contra la 
dureza y frialdad de los 
corazones venenosos! 
 

Con su permiso 
Opino que esta conformidad de no ser 
dueño de mí, con miedo en la palabra e 
inquietud en el cerebro, es una vida de 
vencimiento sin más mérito que depen-
der del criterio de ustedes. 
Podrán ustedes ser dueños del trabajo, 
pero no de mi pensamiento. 
Podrán ser dueños de los medios de 
trabajo, pero no de mi voluntad. 
Podrán ustedes ser dueños de los frutos 
del trabajo, pero no de mi corazón, por-
que éste, tan sólo es de Jesús. 
 
Ahora 
Un sinfín de voces salen de mi alma y al 

unísono piden socorro y se escapa de mis ojos 
una lágrima, ¿qué cantidad de emoción habrá en 
ella? 
La liberación de emociones le hacen bien a la 
salud, pero aquí, tal liberación termina en la pri-
sión. 
 
Entonces 
La libertad llega en las visitas, es una jaba con 

macho, legumbres, galletas y sobre todo de afecto de quienes 
aún te aman, y tu madre, con toda la paciencia del mundo es 
la única que te da ánimo para que algún día se queden encar-
celados allí los 
espaguetis sin 
tomates, cucara-
chas y ratas co-
mo compañeras 
de espacio y so-
bre todo la 
"amabilidad" del 
otro preso, que 
representa con su 
uniforme a la 
justicia. 
¡Que las próxi-
mas generaciones 
sean educadas en 
el amor a la li-
bertad y no en 
fidelidad a los 
señores del lla-
mado poder del 
pueblo! 

Salmo 44 :                                                             
Señores del llamado “gobierno del 

pueblo.” 
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Salvador Benavides Igarza. (MCJD) 



 

 

 

Remembranzas 
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Maria  Cristina  Leyva  Fuentes 

A  veces resulta inaudito ser testigos de algún aconte-
cimiento y quedarse denodado por tal situación, que 
en la mayoría de los casos resulta ser de suma arbi-
trariedad gubernamental y a la vez resulta paradó-

jico, y que no coge de susto a nadie, por el contrario todos 
sabemos que el río va a dar al mar. 
Me remitiré en esta ocasión al Proyecto Imagen que llevan a 
cabo a lo ancho y largo de la Isla las autoridades cubanas, de-
rrochando materiales de la construcción mientras las vivien-
das de sus ciudadanos desafían las leyes de la física. 
Con ver las fotos que a continuación les muestro se darán 
cuenta y podrán entender de seguro lo que con pocas palabras 
les quiero decir; hace un tiempo ya algunos ciudadanos de 
Antilla en su afán de recuperar la base original de la Ermita de 
la Caridad, para restaurarla se quedó todo ahí, en estos mo-
mentos ya no sirve ni de sombrilla para los bañistas de este 
lugar: hace ya aproximadamente tres años un hijo de este pue-
blo, actual municipio de la provincia de Holguín, Francisco 
Arcaya, quien fungía como vicepresidente de la Asamblea Mu-
nicipal del Poder Popular (AMPP), condujo la labor dentro 
del Proyecto Imagen de restaurar esta hermosa obra arquitectó-
nica, la cual antes del 1959 se encontraba situada en el litoral 

del puerto de esta ciudad; sí, porque después llegaron los revo-
lucionarios ateos, con la idea de que la religión es el opio de los 
pueblos y fue arrastrada hasta enviarla al fondo del mar, pero 
un fiel que se jugó la vida, no lo duden, la recogió a escondidas 
y la llevó para su casa, la cual más tarde devolvió a la Iglesia.  
Hablo en este caso de la Virgen que hoy se encuentra en la 
Iglesia Católica de esta ciudad y la base de la misma servía de 
tanque de agua para una familia humilde. Esta iniciativa fue de 
agrado y satisfacción para todos los feligreses de la Arquidió-
cesis de Holguín e incluso para los del país. La oficialidad local 
tenía el apoyo incondicional de los fieles católicos, había un 
ambiente favorable entre ambos, pero qué pasó después: la 
burocracia entró en juego y “bajó” como dicen ellos, la res-
puesta del Comité Central de que no se podía y por detrás del 
telón, se comentó entre los comunistas, que desde luego les 
dijeron un día que “se les respetarían sus creencias religiosas”, 
que se podía convertir en el segundo santuario de Cuba y no 
lo podían permitir…  Aquí les muestro esa belleza arquitectó-
nica y tengan fe que pronto con la ayuda de nuestro Señor 
Jesucristo lo haremos realidad. 
 



 

 

 

ENTREVISTA 
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Eiécer Consuegra Rivas. (ADO)  

N ace esta entrevista ante mi per-
plejidad por los cantos de cisne 
del poder totalitario cubano. 
Medias verdades como que Cuba 

es el país más culto del mundo, o que lo será, 
o que somos potencia en todo: cultura, educa-
ción, ciencia y deportes. Ante esta última 
consigna me detuve. La entrevista que sigue 
es un pedazo de una larga conversación con 
Erick Claro Zapata, ex integrante de la 
selección cubana de Remo, quien por la into-
lerancia del régimen cubano vio frustrados 
sus más hermosos sueños.  

 
¿Cuándo y cómo entraste en la preselección 
nacional? 
En el año 1995, luego de habérseme 
realizado varias pruebas físicas y por los 
grandes resultados en competencias 
escolares y juveniles fui trasladado hacia 
el centro de alto rendimiento "José 
Smith Comas" ubicado en La Habana. 
 
¿En este centro cuales fueron tus resultados 
deportivos? 
En el año 1995 obtuve 4 medallas de oro 
y 3 de plata en eventos nacionales y 
quinto lugar en un Torneo Internacio-
nal en Varadero. Estos resultados conti-
nuaron siendo positivos en los años si-
guientes, incluyendo varias medallas en 
eventos internacionales como son las 
Medallas  de Oro obtenidas en la Copa 
Internacional Bohemia y la Copa Inter-
nacional Varadero 26 de julio. 
 
¿Según informaciones salidas en la prensa 
cubana eras uno de los principales candida-
tos al Panamericano de Winnipeg, sin em-
bargo no pudiste asistir, cuáles fueron las 
causas de estos hechos? 
En ese momento yo me encontraba re-
mando en un bote compuesto por reme-
ros bien calificados por sus resultados 
incluyendo entre ellos a campeones pa-
namericanos y según el criterio de Os-
many Martín, titular en Mar de Plata 
95, el bote tenía posibilidades de lograr 
buenos resultados y él se sentía cómodo 
remando conmigo, sin embargo a pocos 
meses del evento la Comisión Nacional 
regreso al atleta Ezequiel Lyon, quien se 
había retirado hacía aproximadamente 

un año y sin darme explicación alguna 
fui bajado del bote para darle mi lugar a 
él. Yo reclamé una eliminatoria y la Co-
misión no la aceptó, diciéndome que 
sería llevado como suplente, cosa que no 
cumplieron. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo te afectó esta situación en que a pesar 
de tú estar teniendo buenos resultados fuiste 
realmente relegado en tus posibilidades de-
portivas? 
Realmente me afectó mucho en términos 
sicológicos por no comprender a qué se 
debía esta actitud de los directivos y 
entrenadores deportivos, además de no 
dárseme nunca una explicación seria 
sobre el asunto. 
 
¿Cuáles fueron las circunstancias de tu sali-
da de la preselección luego del cúmulo de 
hechos que nos narras en esta entrevista? 
En el 2001, mientras me encontraba en 
plena preparatoria para la Copa del 
Mundo de Austria y  la Copa del Mundo 
de España, fui intervenido quirúrgica-
mente en el codo por el nervio cubital el 
cual no me permitía entrenar debido a 
los dolores y calambres que padecía lue-
go de las desatenciones con mi persona 
que cada vez que reclamaba no era to-
mado en cuenta, fui forzado por las cir-
cunstancias a buscar ayuda medica en el 
Hospital Frank País García, donde fui 
operado por el Dr. Núñez. Luego de la 
operación los dolores continuaron y 

entonces los entrenadores y el médico 
llamado Mandy, se negaron a que yo 
siguiera buscando más ayuda especiali-
zada lo cual yo desobedecí, pensando 
que sobre todo yo debía cuidar mi salud 
y al acudir nuevamente ante el mismo 
doctor que me había operado, éste me 
dijo que la solución sería cada 5 o 6 me-
ses realizarme la misma operación y que 
lo mejor que hacía era retirarme del 
deporte activo. 
Después de esto, o sea, de haber salido 
sin permiso a buscar esta ayuda médica 
que me era vital, el Comisionado Nacio-
nal Norge Marrero, alegó que yo debía 
causar baja porque según él yo no debía 
haber salido sin permiso, aunque fuera a 
buscar ayuda, dejando claro que para 
ellos no contaba mi salud. 
A los 4 días se me entrega la baja dicién-
dome que tenía que abandonar el centro 
lo más pronto posible y dado que no 
contaba con recursos para realizar el 
viaje hasta oriente decidí esperar unos 
días hasta que nos pagaban el sueldo de 
150.00 $. 
Lo más triste de esta historia es que en 
esos días se apareció el entrenador Nel-
son Simón, y me dijo que ya yo no per-
tenecía a ese centro y que debía retirar-
me de inmediato, que si al otro día me 
veía en la instalación se vería obligado a 
hablar con el director del centro o con 
los custodios para que me sacaran, esto 
para mí sería una gran deshonra luego 
de haber permanecido en él por 7 años. 
Entonces tuve que vender un pulóver 
Adidas en 80.00 $ para poder viajar y 
me marché sin despedirme de nadie. Ese 
día antes de irme uno de los entrenado-
res me dijo que yo no viajé a competen-
cias en el extranjero debido a las ideas 
políticas de mi padre y que nunca debí 
haber ido al equipo nacional solo por 
este hecho, a pesar de todo, a él le agra-
dezco mucho haberme aclarado mi in-
quietud del por qué se actuaba conmigo 
de las formas antes expuestas.    

 
Muchas gracias, Erick. 
El atleta radica en la calle 142 #28 %139 y 11 
Rpto: 1 de Enero Mayarí-Holguín.  Es hijo del 
activista de Derechos Humanos y Bibliotecario 
Independiente Evaristo Claro de la Torre.  

El precio de ser diferentes:                                          
entrevista con el ex atleta de alto                              

rendimiento Erick Claro Zapata 



 

 

POESÍA 
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Encuentro con un ángel 
 
Acepto este puntual encuentro 
No hurgado en los relojes, 
Pero oportuno 
En los portales de mis versos. 
Acepto tus bromas inconclusas 
Sin parecerme ajena 
O específicamente original 
Acepto tu voz de terciopelo 
Y cielo, 
Ardiente, 
Dantesca, 
O tal vez conceptual. 
Tímidamente te reflejo 
Violenta, 
Inexistente 
En estas soledades 
Que me escogen 
De reyes y mendigos, 
De triunfos y calamidades. 
¿De que color serán tus ojos? 
¿Verdes, negros, azules… ? 
Que importa cuales portas 
 El tapiz de la ilusión amada    
Que importa cual de ellos 
Si empujan mi palabra 
Hacia formas más sublimes 
De expresión 
A veces me pareces irreal 
Amando aliadas libertades 
Y se nublan los sueños 
De esta inmortal acampada. 
De esa forma llegas 
Luego de descubrir a Dios 
Sin condiciones 
Intensamente utópica en mí  
Imaginación 
Afiebrando a este lápiz 
Que intenta como loco 
Descubrir, tu disuelto 
Indescifrable, 
E indescriptible rostro. 
 
 
 Prisión – Campamento “La Bamba”,  
Guantánamo. Verano, 2004                 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
Nos iremos alejando 

 
 
Es evidente que nos 
Iremos alejando 
En una pena irremediable 
Tú y yo 
Nos iremos transformando 
Incluyendo las heridas 
De esta turbia vida 
Sin saber el lugar que ocupa 
Con tal sintonía la locura 
Nos marchamos 
Tú y yo 
En un adiós sin alas 
En secreto sin, mirarnos 
Andamos por caminos diferentes, 
Diferente a los de antes 
Protagonizando una morbosa obra 
De personas sin alientos, 
Nos marchamos 
Tú y yo 
En la distancia y en la traspasada ida 
Que por supuesto, no será beneficiosa 
Nos iremos transformando 
Tú y yo 
En las sombras 
Desnudas del anochecer 
Para absolver definitivamente la vida 
E incapaces de repetir un beso 
O un te quiero 
Para salvar este vencido amor 
Nos iremos alejando. 

 
 
 

Invierno, 2004.   
Del Poemario: “ El Canto de las Flores’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Néstor Rodríguez Lobaina  (MCJD) 



 

 

Ecos del presidio 
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Alfredo Domínguez Batista. 

Prisionero de Conciencia de la 
causa del los 75. Recluido en la 
prisión provincial de Holguín. 

Señor Presidente: Alpha Tumar Kunare. 
Pienso en lo útil que sería, ver una mayor participación de las 
Naciones Africanas en el Consejo de Seguridad de la Naciones 
Unidas (CSNU). 
Conozco su lucha contra el apartheid, sus esfuerzos por des-
arrollar la agricultura y por buscar una mayor educación con 
el fin de preparar los pueblos para impulsar la economía , el 
deporte y la cultura en general; hacer para que en el futuro la 
sociedad Africana reciban como logro el bienestar de los hom-
bres y mujeres que tan merecido lo tienen por ser la primera 
parte de este mundo que más ha sufrido hoy. Todos admira-
mos y creemos en el futuro de la Organización para la Unión 
Africana (OUA), con sus 53 miembros. 
En otros puntos de vistas y teniendo en cuenta que Cuba hoy  
preside el Movimiento de Países No Alineados, le pido a usted 
señor en hombre de las Damas de Blanco que representan  a 
los presos de conciencia en Cuba y a los presos políticos  y a la 
Disidencia interna. 
Como tal llegue a Cuba a visitar proyectos de paz, integración, 
derechos y libertades que sería recomendable debatir a usted 

con los 53 miembros de la OUA. La situación en Cuba: al res-
pecto, con información detallada, escuche nuestra voz, mire la 
Constitución cubana y demás convenios internacionales firma-
dos sobre el respeto a los Derechos Humanos y a la represión 
que es ejemplo que se ejecuta por el gobierno de La Habana 
contra la Oposición pacífica, conociendo del encarcelamiento 
de un grupo de 75 opositores en marzo de 2003, declarados 
por Amnistía Internacional como presos de conciencia, señor 
Kumare, en su ayuda oportuna  podría usted incluir este tema 
y presentarlo también no sólo al gobierno de Cuba sino a otras 
instancias donde se oiga el principio de libertad y democracia. 
Muchos países y organizaciones del mundo entienden que con 
el Grupo de los 75 se comete una injusticia. Mis palabras están 
al alcance de dirigentes de cualquier organización que usted, 
señor Kumare, hombre de palabras libres podría opinar frente 
a la TV y a la prensa sin prejuicio de ninguna índole. Yo por 
mi parte, y a pesar de estar preso no escatimo espacio ni tiem-
po para reclamar justicia. 
 

Muchas gracias, 

Vista de la entrada al salón de visita de la Prisión Provincial 

Carta abierta al Presidente de la         
Organización Para la Unión Africana 

 



 

 

crónica 
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Ronald Ruz Rojas. (ADO)  

 Educar es formar hombres de conciencia, en lugar de farsantes de  
sociedad, hombres que no sean soberbios con los débiles, ni débiles 
con los poderosos: magnífica definición del padre Félix Varela, 
el hombre que nos enseño a pensar.   

A sí debían de ser las bases de la educación en la Cuba 
del 3er milenio, pero los intereses políticos del tota-
litarismo lo impiden.   
El régimen, con  una machacante propaganda, ca-

racterizada por lo reiterativo nacional e internacional, crean-
do una cómoda y superficial imagen de avance educacional 
reflejada en lo cuantitativo y no lo cualitativo, el interés que 
mueve al gobierno es mostrar cifras, la debilidad del sistema 
educacional lo delata, el hecho de que todos los alumnos 
aprueban sin importar el grado escolar. Al estar politizada la 
educación, la fórmula social familia-escuela-sociedad ha sido 
lamentablemente fracturada, el crecimiento imprevisor de la 
matrícula presiona al Ministerio de Educación con premura, 
para preparar debidamente lo que arroja, una falta de rigor 

en la preparación de los mismos.  
Jóvenes casi de la misma edad de los educandos y en nom-
bre de una integridad de conocimientos pedagógicos, que 
no solo están ausentes sino desfigurados en su esencia y 
objetivos, no escribimos en lenguaje absoluto, pero sí en la 
generalidad.  
Todo esto y más ha provocado una situación en la que a 
todos los niveles escolares los alumnos presentan serios 
problemas en el conocimiento de la Historia de Cuba y 
Universal, deficientes actividades tan elementales como la 
caligrafía, ortografía, así como en geografía, matemática y 
lengua española, los problemas son de profundidad, no de 
superficie.  
El apoliticismo obliga a los profesores de los 45 minutos de 
clase promedio a dedicar 15 de ellos a referirse a temas 
panfletarios como son, qué se dijo en la “Mesa redonda” o 
repetir lo que dice el periódico Granma, a ensalzar los 
siempre contundentes e irrefutables planteamientos de los 
dueños del poder, así, no se puede forjar el carácter de los 
ciudadanos, que tienen que seguir lo que se les dice de arri-
ba y nada pueden objetar, ni expresar lo que realmente 
piensan.  
Los profesores viven bajo una constante presión burocráti-
ca, seminarios, clases metodologías, etc. Viven aterroriza-
dos, cualquier palabra o conceptos que se salga de la línea 
oficial pueden costar el puesto o verse en el ostracismo 
laboral. Si no aprueban el 100% de su matrícula, sufren la 
disminución de su salario.  
Se derrocha el tiempo en actos políticos o lecturas de co-
municados a lo que esté en la picota revolucionaria.  
Las condiciones constructivas y de vida en las escuelas son 
deplorables, prácticamente no hay un servicio sanitario que 
funcione correctamente, las escuelas en su mayoría despin-
tadas y deterioradas  sus estructuras.  

Carecen de la debida base material de estudio a todos los ni-
veles, en las escuelas al campo hay faltas de mantenimiento y 
reparación, así como el escaso avituallamiento de los estu-
diantes. 
Las secuelas de todo este estado de cosas están a la vista, 
abandono y despreocupación por las buenas costumbres que 
entorpecen la convivencia social, esta realidad ha sofocado el 
espíritu y deprimido la personalidad de varias generaciones.  
Sus causas son la fuerte carga ideológica comunista, lo que 
crea un razonamiento ilógico y obstruye el pensamiento 
transformando su capacidad de análisis.  
El famoso propósito de crear al llamado “Hombre Nuevo”  ha 
sido todo un fracaso.  
El comunismo, con sus métodos y control del individuo con 
toda la complejidad que encierra la personalidad del ser 
humano no puede forjar el carácter del ser humano porque 
sencillamente sin libertad y democracia no se puede, es así de 
simple y complejo.  

La Educación en Cuba.       
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Roger Rubio Lima. AP Jóvenes Sin Censura 

N o caben dudas que los 
cambios en Cuba lle-
garán, parece que será 

más temprano que tarde, y la 
juventud cubana debe prepa-
rarse para tomar parte en es-
tas transformaciones  y tratar 
de ser más padres de su futuro 
que hijos de su pasado. 
Para muchos jóvenes el haber 
nacido en Cuba es una terrible 
desgracia que cuesta 10 mil 
dólares remediar o un cuarto 
de millón de pesos en moneda 
nacional, eso es lo que vale 
irse en una lancha a los Esta-
dos Unidos, cantidad de dine-
ro que la mayoría no puede 
conseguir. Nadie escoge 
dónde y cuando nacerá, si 
reflexionamos un poco hubie-
ra sido peor nacer en Corea 
del Norte o en la Alemania de 
Hitler o en la del imperio In-
ca.  
La Cuba comunista se acabará 
pronto, para dar paso a otra 
Cuba, la que queremos los 
cubanos y es hora de que vale 
la pena vivir este momento de 
la historia que nos ha tocado; 
momentos de cambios dónde 
habrá sin duda oportunidades 
para todos, pero sobre todo 
para los jóvenes. 
Pude haber empezado enume-
rando las condiciones de des-
esperanza donde vivimos los 
cubanos, el daño que nos ha 
hecho nuestro padrastro el co-
munismo con todas esas con-
signas que nos hicieron gritar 
y el daño que nos hicieron 
nuestros padres, con ese dedo 
índice puesto sobre los labios 
indicando que hiciéramos si-
lencio, cuando nos enseñaban 
la doble y la triple moral, más 
bien la moralanina comunista: 
no se nos puede olvidar que 
nos putiaron la verdad  en-

señándonos que en la casa se 
decía una, una verdad que no 
funcionaba en otras partes y 
que podía costar la cárcel, que 
nos enseñaron con una actitud 
cobarde que así se debía vivir, 
que era necesario que no se 
podía hacer nada; pero por 
mucho mal que nos hayan 
echo debemos tener esperan-
za. 
Aunque hayan obligado a mu-
chos a vigilar y denunciar a 
sus semejantes, a poner a la 
revolución por encima de su 
familia y de su religión debe-
mos estar seguros de que esto 
acabará, por que el mal se 
devora así mismo y los que 
todavía podemos creer en la 
vida y en el amor, los que no 
podemos adaptarnos porque 
no queremos perder nuestra 
sensibilidad, tenemos derecho 
a un futuro mejor. Por eso 
comencé afirmando que los 
cambios en Cuba llegaran 
pronto, este es un momento 
de tomar decisiones importan-
tes, asumir nuestra responsa-
bilidad: responsabilidad es 
responder y debemos respon-
der a las preguntas que no 
podemos seguir evadiendo 
¿Cómo ser joven hoy en Cu-
ba? ¿Cuál es el significado de 
nuestra vida? ¿Tenemos que 
seguir postergando la felici-
dad? ¿El vivir en la mentira 
ha reportado tantos benefi-
cios? ¿Para qué tenemos inte-
ligencia y energía? ¿Tenemos 
que seguir esperando que un 
día las cosas cambien? ¿Qué 
aparezcan los 10 mil dólares 
para pagar una libertad aje-
na?, ¡no creo que los jóvenes 
cubanos no podamos respon-
der ahora!  

Ser joven hoy en Cuba  
(II y final)      

 



 

 

religión 
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Jesús Alexander Almaguer Pérez.                   
AP Jóvenes Sin Censura.  

E l tema de la religión se hace 
notorio en cualquier parte del 
país. Las diferentes crisis vivi-
das por millones de seres 

humanos en la isla provocan el creci-
miento en las distintas denominaciones 
y credos. 
Surgen nuevos movimientos evangéli-
cos, más contextualizados y mucho más 
empuje toma la propagación del cristia-
nismo, siendo revitalizados por tener 
una mayoría de jóvenes  en sus filas. 
Junto a los nuevos movimientos surgen 
nuevos líderes; sin embargo, los líderes 
tradicionales y los del pasado, critican a 
los nuevos pero lo nuevo triunfa. 
La situación es convulsa, aun en el seno 
de las iglesias, que se convierten en re-
flejo de una sociedad desesperada por 
avanzar, algunas personalidades religio-
sas se politizan junto al gobierno, se 
corrompen y reciben rechazos de los 
feligreses. Por otro lado, intelectuales, 
músicos, deportista, etc., acuden a la fe. 
El gobierno dice que hay libertad religio-

sa pero persiguen a los nuevos movi-
mientos evangélicos, ayudados a veces 
por iglesias  tradicionales. En la labor de 
hostigamiento y represión, se les ha 
negado el permiso de culto, se cierran 
casas de reunión de los cristianos, se 
confiscan templos y, hasta se amenazan 
a los pastores, hasta el punto de poner-
los en una lista como ilegales. 
Restricciones de todo tipo son impuestas 
por el régimen dominante, a fin de tratar 
de frenar el rápido crecimiento que se ha 
experimentado durante los últimos años, 
sobre todo a partir del período especial. 
El Consejo de Iglesias de Cuba predica 
un evangelio mezclado con la política 
del régimen, debido a esto, la Iglesia 
Metodista – una de las denominaciones 
fundadoras de este Consejo, deja de ejer-
cer el voto, participando como 
“observador”, anhelando el rescate de las 
razones de antaño que dieron origen al 
mismo. Toda una amplia gama de armas 
sutiles sacadas del arsenal del régimen 
son usadas contra los movimientos 

evangélicos, con el objetivo de dividir y 
luego enfrentar las fuerzas divididas, 
creando debilidad en algunas denomina-
ciones. 
Todo movimiento cristiano que se plan-
tee entre sus principales metas una vi-
sión de alcance de la sociedad cubana, es 
blanco del ataque del sistema, este ata-
que es perpetrado a la sombra, de mane-
ra que muchos de afuera del mundo ecle-
sial no llegan a percibirlo. 
Cabe recordar que al comienzo de la 
revolución fueron cerrados innumerables 
templos religiosos, y muchos pastores y 
ministros fueron llevados a los campos 
de trabajo forzado de la UMAV; la igle-
sia era acosada constantemente, y los 
que se atrevían a practicar el evangelio, 
eran despedidos de los centros laborales; 
incluso, tener una Biblia era catalogado 
como un delito. Sin embargo, ahora, ha 
existido un cambio de situación, dejando 
en claro que las armas usadas ahora son 
más sutiles y con método distinto, pero 
el mismo objetivo de siempre eliminar la 
fe del corazón del pueblo cubano, cosa 
lógica, pues un pueblo sin fe es un pue-
blo servil y sumiso, entregado a la mani-
pulación de la cúpula gobernante, mien-
tras que un pueblo con fe es imposible 
de domesticar  por la tiranía. 
Pero, como siempre, sobra decir que el 
evangelio y la fe permanecerán como 
hasta hoy, arraigados en el pueblo cuba-
no, quien levanta sus manos cada día 
ante Dios. 

Restricciones a la libertad religiosa 
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“Queridos Jóvenes, sean creyentes o no, acojan el lla-
mado a ser virtuosos. Ello quiere decir que sean fuer-
tes por dentro, grandes de alma, ricos en los mejores 
sentimientos, valientes en la verdad, audaces en la li-
bertad, constantes en la responsabilidad, generosos en 
el amor, invencibles en la esperanza. 
La felicidad se alcanza desde el sacrificio. No bus-
quen fuera lo que pueden encontrar dentro. No esperen 
de los otros lo que ustedes son capaces y están llama-
dos a ser y hacer. No dejen para mañana el construir 
una sociedad nueva donde los sueños más nobles no 
se frustren y donde ustedes puedan ser los protagonis-
tas de su historia. 
Recuerden que la persona humana y el respeto por la 
misma son el camino de un mundo nuevo. El mundo 
y el hombre se asfixian sino se abren a Jesucristo. 
Ábranle el corazón y empréndanle así una vida nue-
va, que sea conforme a Dios y respondan a las legíti-
mas aspiraciones que ustedes tienen de verdad, de 
bondad y de belleza. ¡Que Cuba eduque a sus jóvenes 
en la virtud y en la libertad para que puedan tener un 
futuro de auténtico desarrollo humano integral en un 
ambiente de paz duradera!”    

Juan Pablo II, a los jóvenes cubanos en 1998. 

                                          

             
 

Palabras de siempre 



 

 

 

Página de Arte Joven 

Iniciación al Amor, invitación a la vida.    

(Juan Carlos Mulet  Rojas) 

El cubano libre, pero lo será                                                                  el cubano libre 22 



 

 

El cubano libre, pero lo será                                                                el cubano libre 23 

 

 
 

 

 

Notibreves desde el Oriente Cubano. 

REPRESIÓ N. 
Fue citado el día 3 de septiembre al cuar-
tel de la Seguridad del Estado en el mu-
nicipio de Baracoa provincia de Guantá-
namo Julián Antonio Monee Barrero,  
el presidente  del Movimiento Cubano 
“Miguel Valdes Tamayo”, quien fue ame-
nazado con ir a prisión si continuaba con 
su actividades Contestatarias, donde 
también le hicieron un acta de adverten-
cia y lo amenazaron con revocarle el año 
de sanción domiciliar que cumple Monee 
Barrero. 
Este día 4 fue detenido en la ciudad de 
Baracoa en la provincia más oriental de 
la Isla el líder del Movimiento Cubano 
de Jóvenes por la Democracia (MCJD) 
Néstor Rodríguez Lobaina, y conduci-
do al cuartel de la policía en la localidad 
dónde permaneció por espacio de aproxi-
madamente 4 horas bajo un intenso in-
terrogatorio y de serias amenazas con 
ser encarcelado nuevamente por supues-
tos delitos comunes si continuaba su 
labor en pos de la democracia en Cuba. 
(Rpto: Gerardo Sánchez Ortega. 
MCJD-ADO) 
Este día 10 el activista de Derechos 
Humanos Ángel Paz, que reside en la 
ciudad de Manatí en las Tunas, fue ex-
pulsado del litoral del puerto de esta 
localidad y amenazado con ser encarcela-
do si incurría en este supuesto delito por 
el agente de la PNR conocido como 
Raúl, el cual es jefe de sector de esta 
zona. (Rpto: Víctor M. Pérez Nápoles, 
FOOI-ADO) 
El activista Irenaldo Sosa, fue asediado  
el día 15 en plena vía pública en la ciu-
dad de Las Tunas por dos agentes de la 
policía quienes le profirieron serias ame-
nazas y multado a la vez por llevar pues-
ta una manilla blanca en su mano dere-
cha con la palabra CAMBIO. (Rpto: 
Víctor M. Pérez Nápoles. FOOI-
ADO) 
Fue víctima de una agresión en el parque 
de Manatí en Las Tunas el defensor de 
los Derechos Humanos Adrián Padrón, 
el día 30 por el señor Rubén Herrera, 
frente a varias personas dispuestas a 
atestiguar contra el esbirro al servicio de 
la Seguridad del Estado que manifestó 
que era porque el activista estaba 
hablando mal de la Revolución. (Rpto: 
Víctor M. Pérez Nápoles. FOOI-
ADO). 
ACTIVIDADES.                                          
Miembros de diferentes organizaciones 
en diferentes provincias de la Zona 
oriental de la Isla protagonizan un ayu-
no en apoyo a los realizados por diferen-
tes disidentes y activista de diferentes 
provincias de la isla unidos en una cade-

na en el mismo sentir exigiéndole al 
régimen cubano la libertad inmediata de 
los prisioneros políticos y de conciencia 
recluidos en las ergástulas del régimen 
de los Castro. 
En Guantánamo el día 5 ayunaron 6 
activistas del MCJD en la vivienda del 
opositor Guillermo Rodríguez Vera, 
sito en 1ra Oeste entre 8 y 9 Sur. En 
esta ciudad y los ayunantes fueron: Ro-
lando Rodríguez Lobaina, Rosaida 
Ramírez Matos, Alejandro García 
Rodríguez, Iván Álvarez Navarro, 
Rolando Tudela Irribar, Guillermo 
Rodríguez Vera. 
Este día 6 se reúnen en la ciudad de San-
tiago de Cuba, activistas de  varias Or-
ganizaciones en ayuno y oración exi-
giendo la liberación inmediata de los 
prisioneros políticos en Cuba las mismas 
fueron, Partido del Pueblo (PP), Movi-
miento Cubano Por la Libertad (MCPL), 
Movimiento Cubano de Jóvenes por la 
Democracia (MCJD), Movimiento Se-
guidores de Chivás (MSCH) algunos de 
los cuales integran la ADO y los partici-
pantes fueron: Denia Rodríguez del 
toro, Coordinadora Nacional del PP, 
Doraisa Correoso Pozo (PP), Andrés 
Correoso Pozo (PP), Pablo Correoso 
Pozo (PP), Sergio Pozo Simones (PP), 
Beatriz Sánchez Rodríguez (PP), Ya-
mila Sánchez Rodríguez (PP), Yuri-
nay Arami Duany (PP), José Antonio 
Alcorta Ramírez (PP), Norberto 
Martí Santos (PP), Yoilán López Pi-
natel (PP), Alexander Frometa Jimé-
nez (PP), Rigoberto del Pozo Chacón 
(PP), Dagnoy Fuentes Hernández 
(PP), José Leandro Oliva Reyes (PP), 
Daniel Pedroso Rivera (PP), Esperan-
za Pinatel (PP), Ángel Arada Zamora 
(MCPL), Raúl Grille Suarez (MCPL), 
José Ángel Otero (MSCH), Gerardo 
Sánchez Ortega (MCJD), Juan Carlos 
Hernández (MCJD), Salvador Benavi-
dez Igarza (MCJD), Hender Gradeira 
González (MCJD), contó además con la 
visita y participación de Eliécer Con-
suegra Rivas y José Ramón Herrera 
Hernández, Presidente y Vice-

presidente de la ADO.  
Inspirados en el espíritu unitario que 
poco a poco está involucrando a los 
orientales en la lucha por una transición 
se reúnen varios lideres de diferentes 
organizaciones de la Provincia de San-
tiago de Cuba este día 7, para de esta 
forma trazar líneas de trabajo y de apoyo 
entre ambas Organizaciones así como el 
apoyo incondicional a todos aquellos que 
cumplen injustas prisiones por motivos 
políticos en las cárceles del oriente cuba-
no, además en su mayoría participaron 
varios activistas de estas organizaciones 
en la procesión de La Virgen de la Cari-
dad del Cobre efectuada en esta ciudad, 
destacando que fueron victimas de repre-
sión por los comisarios del terror en 
Cuba: por el Partido del Pueblo (PP) 
Denia Rodríguez del Toro, por las 
Ligas Campesinas (LC) y a nombre de la 
Federación Latinoamericana de Mujeres 
Rurales (FLAMUR) Waldimar Parra 
Santana, Israel Folgar Acosta y Pe-
dro, por el Partido Fraternal Republica-
no Cubano (PFRC) y la Peña Disidente 
“Por una Cuba Libre” Ángel Meinardo 
Fonseca Calderín, por el Movimiento 
30 de Noviembre “Frank País” René 
Domínguez Palmero, en representa-
ción del Movimiento Cubano por la Li-
bertad (MCPL) Ángel Vicente Arada 
Zamora, por el Movimiento Cubano de 
Jóvenes Por la Democracia (MCJD) Ro-
lando Rodríguez Lobaina y Gerardo 
Sánchez Ortega, por la ADO José 
Ramón Herrera Hernández y Eliecer 
Consuegra Rivas. 
En la ciudad de Bayamo ejecutivos de la 
ADO se reunieron el día 9 con miembros 
de Jóvenes de Bayamo en el domicilio de 
su presidente Gabriel Díaz Sánchez, 
además de realizar visitas a la Plaza 
“Carlos Manuel de Céspedes” y a su casa 
natal, como también a otros lugares 
históricos de esta ciudad. (Rpto: ADO) 
 

El día 10 alrededor de las 11 de la maña-
na activistas de diferentes organizacio-
nes de la Provincia de Holguín se re-

María Antonia Hidalgo Mir. AP/Holguín.-Press. 
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unieron en el domicilio de José Santos 
Escobar Sánchez, presidente del MDH 
“Gustavo Arcos Bergnes”, sito en la calle 
Mariana de la Torre#64 alto e/ 18 y 20 
Rpto: Nuevo Llano, en este municipio 
cabecera y participaron activistas de dife-
rentes municipio como son Gibara: Ab-
danel Rodríguez Molina por por el 
Partido Liberal Cubano (PLC), el muni-
cipio de Banes: Martha Díaz Rondón, 
del Movimiento Femenino “Lucia Iñi-
guez” (MF’LI’’)y en representación de la 
FLAMUR  y Juan Oriol Verdecía Évo-
ra, por la Fundación Cubana de Dere-
chos Humanos (FCDH) por Antilla: 
Héctor Ramón Forés Sánchez, (PPDH
(A) F.A.Sajarov) por el MDH “Claridad” 
Juan Carlos Reyes Ocaña, por el 
MCJD y del ejecutivo de la ADO Rolan-
do Rodríguez Lobaina, además Eliecer 
Consuegra Rivas y José Ramón Herre-
ra Hernández, presidente y vicepresi-
dente de la ADO, con el objetivo de tra-
zar las metas a seguir en un futuro me-
diato para la nación cubana como la con-
certación de actividades prodemocráticas 
y de apoyo entre ambas organizaciones. 
(Rpto: ADO). 
En el municipio de moa  activistas del 
Movimiento de resistencia cívica “Pedro 
Luis Boitel”, y de la Fundación “Elena 
Mederos” y miembros de la Alianza De-
mocrática Oriental  llevaron a cabo una 
cadena de ayuno de oración que comenzó 
el día 6 de septiembre asta el día 18 del 
mismo mes para pedir la libertad de los 
presos político los activistas que partici-
paron fueron  Osmar Wilson Esteban 
Real, (… ) 
Augusto Hernández de los Ángeles, 
Antonio Broca Borges, Felipe del Ro-
sario Aguirre, Solen ni Abad Alpajón, 
Elder de Jesús Hernández, Anabel 
Gonzales Mendes Rafael Medina Aria, 
Elmer Giménez Hernández , Silverio 
Herrera Acosta, Diosmilda Castro 
Cuba Leidis Leiva Llorente, Andy Sa-
rreón Romero, Omaida Días Castros, 
Ángela Sabot Bartelemi , Anabel Go-
sales Mendes, Dilian Vega Leiva, 
María Ester Blanco Aguirre  estos ayu-
nos se llevaron a cabo en las viviendas de 
los activistas Silverio Herrera Acosta y 
Diosmilda Castro Cuba, citas en las 
calles Camilo Cienfuegos # 124 Moa 

centro y en el Edf. #    
Apto.             Repto: 
Las coloradas, respec-
tivamente. 
Activistas del Movi-
miento Cubano de 
Jóvenes de Bayamo 
(MCJB) Participan en 
la Iglesia Católica de 
esta ciudad en una 
misa efectuada este 
día 24 en conmemo-
ración a la Virgen de 
la Merced, patrona de 
los presos, aprove-
chando esta jornada 
los activistas acorda-
ron una misa en horas 
de la noche dónde 
pidieron la excarcela-

ción de todos los presos políticos cuba-
nos, además de pedir por su salud, lla-
mando la atención de los feligreses pre-

sentes ya que cada disidente poseía en 
sus manos un arbolito de navidad con las 
fotos de los prisioneros políticos de la 
primavera nagra de Cuba en el año 2003, 
pidiendo a viva voz ¡libertad para los 
presos políticos! Y ¡vivan los Derechos 
Humanos! y participaron Yoandris 
Montoya Avilés, Osniel Díaz Sánchez, 
Félix Rivero Cordovi, José Armando 
Tornés Milanés, Nairobi Pacheco Lei-
va, Gabriel Osmar Díaz Sánchez, Yo-
andris Gutiérrez Vargas, Alexis Ramí-
rez Rodríguez, Lester Lora Carbonell 
y Mario Carbonell Leiva. 
 Fue  ignaurada la Biblioteca Indepen-
diente “Fernando Figueredo Socarras” 
este día 25 en la vivienda de su director 
Evaristo Claro de la Torre, cita en la 
calle 142 #28 %139 y 11  en Mayarí 
Holguín. 
En la misma estuvieron presentes de 
izquierda a derecha en la foto, Raidel 
Montero Ávila, Emil Peña Arévalo, 
Evaristo Claro, Ismael Cubas Sardi-
ñas, Lorenzo Reyes Ochoa, Nelson 
Carballosa, (abajo), Erick Claro Zapa-

ta, Rubiel Montero Ávila, Jesús 
Alexander Almaguer Pérez. 
Opositores pacíficos en Banes, Holguín, 
realizaron este 26 de septiembre la tradi-
cional vigilia de la vela; según Martah 
Díaz Rondón, coordinadora del movi-
miento femenino “Lucía Íñiguez” y dele-
gada en su municipio de la Federación 
Latinoamericana de mujeres rurales, la 
actividad cívico-religiosa se realizó en la 
vivienda de la Dama de blanco reina Ta-
mayo Danger, la misma dio inicio con el 
himno nacional, prosiguiendo a leer car-
tas de presos políticos y de conciencia. 
 Fue inaugurada este día 25 La Bibliote-
ca  Independiente “Fernando Figueredo 
Socarrás”, en el municipio de Mayarí, en 
la Calle 142, No. 28, e/ 139 y 11. en la 
misma participaron Raidel montero 
Ávila, Emil Peña Arévalo, Evaristo 
Claro de la Torre (Director), Ismael 
Cubas Sardiñas, Lorenzo Reyes 

Ochoa, Nelson Carballosa, Erick Cla-
ro Zapata, Rubiel Montero Ávila, y 
Jesús Alexander Almaguer Pérez.  

DERRAME DE AGUA EN LA CONDUCTORA DE AGUA. GUATEMALA,    
MAYARÍ. HOLGUÍN.  
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PRISIÓ N 
Protagoniza el prisionero político Randy 
Cabrera Mayor una Huelga de Hambre 
por varios días, en demanda de asistencia 
médica y del traslado a una celda con 
mejores condiciones higiénicas y con una 
mejor iluminación ya que le está afectan-
do la visión. (Rpto: Gerardo Sánchez 
Ortega MCJD) 
Este día 12 el prisionero político y de 
conciencia Prospero Gainza Agüero, 
recluido en la prisión de cubasí, en Hol-
guín, fue victima de una requiza por par-
te de los guardias y oficiales del penal 
que se hacen llamar Braudilio Mendosa 
Hernández, Daniel Díaz Escobar, el Ma-
yor Galves J’de la S/E del penal, quienes 
lo maltratarón y le ocuparon una parte 
de los alimentos que él, acostumbra a 
tener consigo, lo que obligo al reo a ini-
ciar una huelga de hambre desde el día 
13 en reclamo y devolución de sus pro-
piedades, hasta el día  
El Preso Político Randy Cabrera Mayor 
se encuentra debilitado físicamente debi-
do a la huelga de hambre que mantiene 
en la prisión santiaguera “Boniatico”, 
según dijo el defensor de los derechos 
humanos Alejandro García Rodríguez, 

Cabrera Mayor se encuentra sin ingerir 
alimentos desde el pasado día 23 de 
agosto. El mismo reclama mejoras a las 
condiciones infrahumanas en las que las 
autoridades del penal lo mantienen junto 
a otros reclusos. Está confinado a una 
celda de castigo sin iluminación y convi-
ve con tres condenados a cadena perpe-
tua y siete condenados a muerte, con-
cluyó la fuente. 
EDUCACIÓ N                                                  
Inicia el curso escolar con una desorga-
nización muy común por cierto en el 
municipio de Santiago de Cuba en la 
Secundaria Básica “Camilo Cienfuegos”, 
les ofrecieron el 1er día de clases a los 
alumnos del centro las merienda escolar 
en estado de descomposición (Yogurt), 
ante la protesta de los estudiantes la di-
rección del centro no tomo medidas al 
respecto por lo que los mismos tuvieron 
que conformarse  unos por n merendar y 
otros arriesgando su salud por el ham-
bre. (Rpto: Gerardo Sánchez Ortega 
MCJD).                                                          
Con el proverbio martiano de vincular el 

estudio con el trabajo el régimen a ini-
cios de los cursos escolares envía a jóve-
nes de secundaria y pre-universitarios, 
politécnicos etc. A las llamadas escuelas 
al campo a la recogida de café entre otras 
labores agrícolas. Pero las condiciones 
de alimentación, albergamiento, avitua-
llamiento, dan al traste con la realidad 
cubana por lo que los padres se niegan a 
enviar a sus hijos a estas labores que en 
fin constituyen un aval para obtener ca-
rreras universitarias en los casos que 
corresponde en otros afecta al igual su 
puntuación final. El caso es que el día 5 
estudiantes de Bachillerato de la escuela 
“Rafael María de Mendive”, de esta ciu-
dad héroe no se presentaron al ferroca-
rril de la localidad para partir hacia esta 
labor solo alrededor de 300 de más de 
mil estudiantes se personaron en le lugar 
creando un alboroto por parte de los 
directivos municipales del sector educa-
cional. (Rpto: Gerardo Sánchez Ortega 
MCJD)  

Activistas orientales, parque Céspedes, Bayamo. Casa natal del Padre de la Patria, Bayamo. 
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FRASEOLOGIA  REVOLUCIONARIA 
 
(HRFS) 
 
Hasta la victoria siempre: Frase confusa para los no revolucionarios por sus interro-
gantes ¿de quien es la victoria? ¿de que victoria se habla? ¿Qué quiere decir victoria? 

Doble moral: Frase incongruente, ya que la moral no entra dentro del campo de las 
matemáticas. Solo existe la moral, suponemos que por pudor se sustituye por la de 
simulación, palabra que designa una epidemia social. 

Socialismo o muerte: Frase tétrica, apocalíptica y patética en beneficio de la practica 
histórica. Se debería decir socialismo es muerte.  


