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El cubano libre queremos re-
saltar lo que para muchos 
cubanos y en especial para 
los orientales es el 10 de Oc-
tubre, más que un día feriado, 

es el inicio de las luchas indepedentistas, 
donde Carlos Manuel de Cespedes, El Pa-
dre de la Patria le otorgó la libertad a sus 
esclavos y los llamó a 
que se unieran a esa 
hermosa gesta por la 
libertad de Cuba,en el 
ingenio La Demajagua.                                  
Hoy, a 138 años de ese 
memorable hecho 
histórico, al que las 
autoridades de la Isla  no 
le han dado la relevancia 
que realmente posee y 
que ha marcado la his-
toria de nuestra lucha, 
tenemos la gesta que 
llevan a cabo cientos de 
valientes hombres y mu-
jeres de la Sociedad Civil 
emergente en todas las 
provincias orientales.                                            
El Movimiento pro      
Democracia de Oriente 
ha sabido a través de 
estos años de tiranía, 
rescatar todo ese le-
gado, que nos han de-
jado aquellos próceres de nuestra inde-
pendencia, realizando coloquios, encuen-
tros culturales, entre otros; en diferentes 
provincias y municipios de toda la zona ori-
ental, además de que la ADO ha instituido 
de forma definitiva el Premio a la Dignidad 
Carlos Manuel de Cespedes en su segunda 
edición, sería los 10 de octubre de cada 
año, en honor al Padre de la Patria y en el 
que destaca la actitud y relevancia que con 
dignidad asumen nuestros prisioneros políti-

cos de Oriente el injusto encarcelamiento en 
las mazmorras castristas, en el que obtuvo 
este  honrroso reconocimiento el prisionero 
político y de conciencia José Daniel Ferrer 
García, el cual extingue una condena de 25 
años en la prisión de Kilo 8, Camaguey, 
dicho premio consiste en 300 CUC y una 
estatuilla tallada en Madera del Padre de la 
Patria. En su primera edición en el año 2005 

se otorgó el 10 de 
diciembre y re-
sultó ganador el         
prisionero politico 
y de conciencia 
Juan Carlos 
Herrera Acosta 
que extingue una 
condena de 20 
años en la prisión 
de Kilo 8 en 
Camagüey; de 
esta forma resal-
tamos lo que con 
valentía afrontan 
los más de 300 
presos politicos y 
de conciencia en 
el país, donde 
pensar con ca-
beza propia es un 
delito.Por  eso la 
ADO se ha pro-
puesto en este 
Boletín El Cubano 

Libre publicar las opiniones de valerosos 
hermanos que con valor y heroísmo se han 
propuesto de manera Libre y Democrática 
expresarse como Cubanos Libres que so-
mos dentro de una tiranía.                                                        
Culminamos este editorial de El cubano li-
bre con el apotegma martiano que expresa: 
“Me parece que matan un hijo cada vez que 
privan a un hombre del derecho de pensar.” 
Piensa, y no cooperes con el mal, que un 
futuro de paz nos espera. 
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Héctor Ramón Forés Sánchez  

                                                             
10 de Octubre. Sentimiento, lucha  

y forja de una nación  

A l iniciar este artículo es obligado definir ¿ Qué es una 
Nación? Este concepto entraña la comunidad de per-
sonas que comparten una historia, es convivencia de 

ideas, sentimientos y acciones en el presente y proyectos futu-
ros. Ello es lo que da lugar a la nacionalidad. 
El 10 de Octubre significa la plasmación y génesis del pueblo 
cubano para insertarse como República en el crisol de la mo-
dernidad y es lo que nos singulariza como República. 
Los acontecimientos que antecedieron al inicio de nuestra pri-
mera guerra de independencia dio a los cubanos la legitimidad 
por conquistar una patria. 
Los acontecimientos que aceleraron el estallido libertario fue-
ron: 
 En lo interino las ideas filosóficas e independentistas de pensa-
dores de la talla de Félix Varela y José de la Luz y Caballero; 
por solo citar a los más insignes, el mantenimiento de la escla-
vitud y la trata negrera; que constituían un estigma en lo moral 
y un impedimento para la prosperidad del pueblo cubano. 
Exorbitante aumento de los impuestos, el desarrollo del senti-
miento nacional y la conciencia patriótica de los criollos y en 
particular de los terratenientes del Centro y el Oriente de la 
isla. 
En lo externo: en septiembre  de 1868 se produce en la metró-
polis  la llamada Revolución Gloriosa que expulsa de la corona 
a Isabel II. 
Las declaraciones de Ulises Grant, héroe de la guerra de Sece-
sión y futuro presidente un poco favorable a España, ya que 
esta había apoyado a los esclavistas del sur entre 1861-1865. 
En lo que respecta a Latinoamérica existía un estado de antipa-
tía generalizada hacia la corona Española por su apoyo a la 
invasión Francesa a México y a la que la península ayudó. Ade-
más la anexión a Santo Domingo, la guerra desatada contra 
Chile y Perú, también el levantamiento independentista en la 
Isla de Puerto Rico que aunque sin éxito constituyeron factores 
decisivos para estimular la convicción de que había llegado el 
momento de iniciar la guerra por la independencia. 
El laberinto histórico: Un brillante abogado, Carlos Manuel de 
Céspedes, bayamés. Comprendió con celeridad el momento 
histórico y las circunstancias favorables para la independencia 
de Cuba. 
A partir de 1867 se entra de lleno en la actividad conspirativa 
en las ciudades y regiones de Bayamo, Manzanillo y Camaguey. 

Los terratenientes y esclavistas que vivían directamente en las 
zonas rurales fueron los primeros en unirse, así como la clase 
media y la abrumadora mayoría del campesinado y se erigieron 
en el cimiento social que hizo posible el 10 de Octubre. 
Las figuras más sobresalientes en la organización de la epopeya 
que  consagran  nuestra historia fueron hombres del calibre 
moral y patriótico de Francisco Vicente Aguilera, quizás el 
criollo más rico de la época, Vicente García, Salvador Cisneros 
Betancourt, Pedro Figueredo (Perucho), Miguel Jerónimo Gu-
tiérrez ,entre otros; quienes fueron los adalides para que tuvié-
ramos una patria. Se estructuró un movimiento pueblo por pue-
blo en las regiones, apoyados también por las organizaciones 
masónicas existentes que ayudó a burlar el espionaje colonial 
que se cernía sobre los patriotas. 
Se creó el Comité Revolucionario de Bayamo que dirigió Agui-
lera, La 1ra reunión se celebró en Victoria de las Tunas, cono-
cida en la historia como la Convención del Tirzán, en agosto de 
1868. 
En el mismo septiembre, en la finca conocida como De Muñoz, 
con la asistencia de delegados Camagüeyanos y del comité de 
Bayamo  se acordó como fecha posible del alzamiento la termi-
nación de la zafra azucarera en Diciembre y así lograr  la recau-
dación de fondos imprescindibles. El ímpetu radical del Padre 
de la Patria y otros próceres, en reunión efectuada en el lugar 
conocido como “El Rancho de los Caletones”, tomaron la deci-
sión de levantarse en armas el 14 de octubre de 1868. 
Producto de una delación se detecta por parte de los patriotas 
un telegrama del Capitán General español para que encarcela-
ran a Céspedes y los demás conspiradores, todo esto significaba 
la destrucción de toda la estructura de la organización y ello 
obliga a Carlos Manuel a adelantarse al alzamiento para el 10 
de octubre y con ello Céspedes se convierte en una figura cime-
ra para el inicio de la guerra y  dando lugar a lo que conocemos 
como El Grito de Yara , realizando dos actos de enorme impor-
tancia política que fueron: 
1ro -Liberó a los esclavos de su propiedad. 
2do Elaboró y dio a conocer el “Manifiesto del 10 de Octubre”.  
Estas dos acciones abrigaron con enorme simpatía por parte 
del pueblo y los esclavos, la acción independentista, lo que for-
taleció el apoyo social. 
Todo esto concentró el poder militar y político en manos de 
Céspedes. 
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 Lic. Giordana Rocío Varela Fundichely  

La constitucionalidad y la 
civilidad del pueblo cubano 

E l controversial tema sobre el 
control constitucional en nues-
tro país adquiere cada día más 
vigencia, sobre todo por poseer 

nuestra Ley Fundamental numerosos 
derechos de carácter político y civil, eco-
nómico y cultural; y al mismo tiempo 
advertir al final en franca contraposición 
con el Artículo 30 de la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos que 
ninguna de las libertades reconocidas a los 
ciudadanos puede ser ejercida contra la Cons-
titución y las leyes,  ni contra la existencia y 
fines del estado Socialista, ni contra la deci-
sión del pueblo cubano de construir el Socia-
lismo y el Comunismo, siendo punible la in-
fracción de este precepto. Además de lo adi-
cionado y aprobado, en el mes de junio 
del año 2002, en nuestra Carta Constitu-
cional, por un pueblo a veces asustado o 
apático e indiferente en otras, al que se le 
ha anulado la capacidad de resistir, sobre 
el carácter irrevocable del Socialismo y el 
sistema político y social revolucionario 
establecido, convirtiéndose en un régi-
men intocable, al ratificar dicho texto legal 
que el mismo pudiera ser reformado, ex-
cepto en lo que se refiere al carácter per-
petuo del Socialismo, lo que contradice 
además aquello de construir el Socialismo 
y el Comunismo, preceptuado en el artí-
culo anteriormente mencionado. Todo 
esto en impotente respuesta del estado 
cubano a las miles y miles de firmas que 
apoyan el Proyecto Varela, declarado 
inconstitucional, después de ser analizado 
por la Comisión de Asuntos Constitucio-

nales y Jurídicos de la Asamblea Nacio-
nal; la que en amplio informe alegó que la 
iniciativa vulneraba principios constitu-
cionales, así como presentaba numerosos 
vicios jurídicos y técnicos.                                         
Todo ello demuestra la indefensión en  se 
encuentra cada ciudadano cubano frente a 
un estado policiaco, totalitario, con ras-
gos sultánicos y ahora dinástico (lo que 
reafirma el cuestionamiento de si es una 
república) que manipula los derechos y 
libertades inalienables de cada ser huma-
no en beneficio de una clase privilegiada 
que ostenta el poder.                                                 
El pueblo se encuentra indefenso, aunque 
doblemente, lo es una vez por lo que  ya 
hemos dicho, pero también porque el pro-
pio cuerpo legal debía preocuparse de que 
inclusive lo plasmado fuera garantizado 
por el estado y los tribunales con los me-
canismos correspondientes a estos fines.                                                                             
Es en la Constitución de 1940 cuando 
aparece por primera vez en Iberoamérica 
un Tribunal de Garantías Constituciona-
les o Sociales, podían acudir a este tribu-
nal, entre otras, toda aquella persona 
individual o colectiva que hubiese sido 
afectada por un acto o disposición que 
considerase inconstitucional, siendo justo 
decir que se implementaron con timidez 
en un inicio, se accionaban sólo cuando 
había un recurso o como instituciones 
consultivas sin carácter vinculante en sus 
decisiones. Otros países del área han 
adoptado diferentes mecanismos para 
llevar a cabo el control constitucional 
como por ejemplo; Bolivia, Colombia y 

Chile, los tribunales constitucionales, 
Nicaragua; la Corte Constitucional de-
ntro de la Corte Suprema de Justicia, 
Guatemala, Corte Constitucional; pero 
concebida como Tribunal Independiente 
y la Corte Suprema de Justicia en Hondu-
ras, Panamá, México, Uruguay y Brasil.                                                        
Además han adoptado la figura del De-
fensor del Pueblo, institución que se ha 
hecho llamar también Procurador de los 
Herechos Humanos, variante latina del 
Ombsdman,  creado en el año 1809. Om-
bud significa representante y Man, hom-
bre. Funcionario que representa a los 
ciudadanos y que a pedido de estos inves-
tiga las vulneraciones de derechos de que 
son víctima y por las cuales se sienten 
perjudicados.                                                                
En Latinoamérica es un funcionario inde-
pendiente de toda filiación política, es 
nombrado por los parlamentos y se debe 
a ellos rindiéndole cuentas de su actuar; 
se ocupa de las quejas de la población 
contra el quehacer de la Administración 
Pública fundamentalmente, su actuación  
no incoa un proceso judicial, debido a 
esto es una garantía no jurisdiccional, 
tiene el poder de criticar, investigar e 
instar a que se resuelva el comportamien-
to violatorio, rapidez en sus trámites y 
poca rigurosidad en el procedimiento,  
gratuidad de su actuación, careciendo sus 
decisiones de fuerza vinculante; estando 
su influencia primordialmente basada en 
la movilización de la opinión pública que 
convoca. 
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En Cuba este 
control de la 
legalidad de los 
actos de la admi-
nistración, que 
en otros países se 
realiza a través 
del Defensor del 
Pueblo o el re-
curso de amparo, 
corresponde na-
da más y nada 
menos que a las 
masas populares 
que controlan la 
actividad de los 
órganos estatales, 
de los diputados, 
de los delegados, y 
de los funcionarios (Artículo 68-b de la 
Constitución). Queda pues en manos de 
las organizaciones de masas (CDR, UJC, 
CTC, FMC, ANAP y otras) organismos 
todos ideologizados, adoctrinados, uni-
formados, politizados y carentes de cono-
cimientos jurídicos, el control de los ac-
tos de la administración.                                               
En nuestro país el Artículo 63 de la 
Constitución le da el derecho a los ciuda-
danos a dirigir quejas y peticiones a las 
autoridades y recibir la atención o res-
puestas pertinentes en plazo adecuado, 
conforme a la ley.                                                                               
La Asamblea Nacional del Poder Popular 
(ANPP), único órgano con potestad cons-
tituyente y legislativa en la República de 
Cuba, es quien decide acerca de la consti-
tucionalidad de las leyes, decretos-leyes, 
decretos y demás disposiciones generales, 
es decir, que el propio órgano que crea 
las leyes decide acerca de su constitucio-
nalidad, violando de manera flagrante el 
principio de la división de poderes, exis-
tiendo una contaminación de las funcio-
nes de los mismos, queriendo esto decir 
que lo que corresponde a un poder lo 
realiza el otro; porque en otros países son 
los tribunales constitucionales (dentro de 
un poder judicial independiente) y los 
ordinarios en algunos casos (Estados 
Unidos, Venezuela) los que tienen la atri-
bución de declarar inconstitucional cual-
quier norma jurídica cuando así lo consi-
dere. Esto prueba el grado de especializa-
ción a que se ha llegado en esta materia 
por dichos países, demostrando también 
que en las naciones de régimen democrá-
tico el Estado no solo reconoce sino que 
asegura y garantiza adecuadamente el 
disfrute pleno de los derechos y liberta-
des de todos.                 Por otro lado es la 
Fiscalía General de la República el órga-

no del estado cubano al que corresponde 
el control y la preservación de la legali-
dad sobre la base de la vigilancia del es-
tricto cumplimiento de la Constitución y 
demás disposiciones legales, a tales efec-
tos posee un Departamento de derechos 
ciudadanos, al cual cada cubano tiene la 
facultad de realizar quejas las que se con-
testan en plazos de sesenta días, siempre 
trasladándose el caso planteado al orga-
nismo de la administración que corres-
ponda, que es quien verdaderamente da 
respuesta a las interrogantes hechas por 
los perjudicados. Creemos  son los tribu-
nales constitucionales los que deberían 
tramitar las demandas de los ciudadanos 
que sienten sus derechos vulnerados y no 

una institución, como la Fiscalía, que no 
ofrece la confianza y el marco adecuado 
para resolver dichos asuntos, siendo esta 
quien representa al estado en el ejercicio 
de la acción penal pública, además de ser 
este su verdadero comprometimiento.                                                                     
El gobierno de la isla en el tema de Dere-
chos Humanos, viola casi todos los ins-
trumentos internacionales que ha suscri-
to como la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos (San Francisco, 
1948) la Declaración Americana de los 
Derechos  y Deberes del Hombre 
(Bogotá, 1948), el Pacto Internacional de 
los Derechos Civiles y Políticos 
(Washington, 1966), la Convención Ame-
ricana sobre los Derechos Humanos (San 
José, 1969) y otros. Es bueno destacar 
que la Carta Magna cubana no menciona 
el derecho a la Vida, reconocido este co-
mo el primero y más importante en los 
instrumentos antes señalados.                                
El desconocimiento por el pueblo de Cu-
ba de la Constitución y las leyes, de sus 
derechos y de cómo ejercerlos, la falta de 
garantías constitucionales, y en sentido 
general, la ignorancia jurídica absoluta es 
incomprensible en un régimen socialista 
que dice promulgar crecientes y verdade-
ros derechos para el pueblo que se tradu-
cen en disposiciones jurídicas que no las 
da a conocer en los planes de enseñanza 
del Sistema Nacional de Educación, ni las 
divulga en las cantidades necesarias para 
que llegue realmente a todos. 

C
an

cil
ler

 c
ub

an
o 

Ra
úl

 R
oa

, o
tra

 d
ia

tri
ba

 e
n 

la
 O

N
U

 

el cubano libre 4  



 

 

 

 

 

Duylian Ramirez Ballester. Prisión Cuba Sí,  

C-15.  Sancionado a 2 años por Peligrosidad Social  

  Fiebre de tristeza  

 
Una fiebre de tristeza 
Es tu ausencia libertad 
Y un dolor interminable 
El recuerdo de mi hogar 
 
Como un niño castigado, 
A quien prohiben jugar 
Así me siento encerrado 
Pero entre mucha maldad 
 
Se que un día seré libre  
!pero libre de verdad! 
Todo está en que mi pueblo 
No se resigne a esperar 

 
Entre todos construiremos 
Un país digno y sin par 
Donde no abunde el abuso 
Ni se viva en falsedad 
 
Es tan solo una palabra 
Pero encierra mucho más 
Como el canto de las aves, 
Y el amor a la verdad 
 
Es a ella a quien proclama 
Hoy en día la humanidad 
Eres tú mi gran anhelo 
Añorada libertad 

 
 

 
 

 
     
 
 Ricardo Leiyva Avila 
 Prisión Cuba Sí. Holguín. 

  
 
 

Volverán los oscuros apagones      
A mi patria de nuevo a consternar 
Y otra vez nuestras fieles velas 
Tenuamente nos alumbrarán 
 
Pero aquellas luces que revelaban 
Los detalles de su cuerpo escultural 
Aquellas que alegraban nuestros ojos                                                                                                                                                                                               
Esas, !Ya volverán! 
 
Volverán de nuevo los recuerdos 
De quienes lucharon contra la oscuridad 
Y por pedir luces más dignas 
Encarcelados están 
 
Pero aquellos que traicionaron  
La luz de su propio hogar 
Que espiaron para que la noche 
Durara una eternidad, esos !no volverán! 

 
Me siento cansado de mirar las estrellas 
De tener que cantar para olvidar las penas 
De conocer por historias las cosas bellas 
Y de siempre cargar con la cruz ajena                           
Me siento tan cansado de comer por pan,  
mentiras 
De ver a mi patria por plagas desoladas 
Y que me davuelvan el corazón echo tiras  
Cada vez que pregunto cosas pasadas 

 
Me siento cansado del estigma en la frente 
Solamente por decir la verdad 
Y que me descrimine toda la gente 
Po amar la estatua de la libertad 
 
Admiro a Martí y muchos otros  
Retomo del apóstol la frase entraña 
Yo tambien vivo en el monstruo 
Y le conozco sus negras entrañas. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

Los Traidores 
 
 
 
 
 

No es posible!por Dios!, que sean Cubanos 
Los que arrastrando servidumbre impía, 

Van al baile a la valla y a la orgía, 
Insultando el dolor de sus hermanos. 

Tan horrible abyección, tales villanos, 
Tan negra afrenta y tanta bastardía 
Fruto no han sido de la patria mía; 

Tanta mengua no cabe en mis paisanos. 
Esos que veis a la cadena uncidos, 

Lamiendo, !infames!, afrentoso yugo, 
Son tridores, sin patria, envilecidos, 

Que halagan por temor a su verdugo; 
Son aborto del Báratro profundo  

Para afrentar la humanidad y el mundo. 
 

Carlos Manuel de Céspedes                 
Campos de Cuba Libre ,1868 

 

Parodeando a Bécquer 

Oftalmologo de un tiempo 
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Joel Sablón Cárdenas 

Fe o materialismo:  
la realidad en Cuba 

“ Santidad: le presento, 
además, a un número cre-
ciente de cubanos que han 

confundido la patria con un 
partido, la nación con el pro-
ceso histórico que hemos vivi-
do en las últimas décadas y a 
la cultura con una ideología”       
Con estas palabras del Arzo-
bispo de Santiago de Cuba, 
Mons. Meurice, en saludo al 
Papa Juan Pablo II, cuando su 
visita a Cuba en 
enero de 1998, se 
demuestra el esta-
do de confusión en 
que se encuentran 
las mentes de mu-
chos en esta her-
mosa isla, confu-
sión que se extien-
de hasta lo mera-
mente cotidiano, y 
dentro de este 
amplio margen se 
encuentra, por 
supuesto la fe, la 
religión, la creen-
cia, dependiendo 
del gusto de cada 
cual; y por ser esta 
una de las facetas 
de la vida de cada 
persona, se presta 
a la aberración 
mental y a las ma-
las interpretacio-
nes.                          
No se trata aquí de 
orientar sobre un 
tipo de religión en 
particular, esto cae 
dentro de la elec-
ción, gusto o con-
vencimiento de 
cada persona, sino 
de dar una idea de 
cómo está conformada en 
nuestro país, de su largo gra-

vitar por el camino de nuestra 
historia, todo esto, como es de 
suponer, a manera de breve 
síntesis. Al hablar de religión 
lo primero que debe saberse 
de ella es su significado, y una 
definición muy a tono con el 
tema tratado la encontramos 
en Cicerón, un sabio orador de 
la Antigüedad, él decía que la 
palabra provenía del vocablo 
religare, o sea  reunir o unir de 

nuevo, algo muy apropiado en 
estos momentos en que nues-

tro pueblo necesita una recon-
ciliación, consigo mismo y con 
Dios.  Si por otra parte, reli-
gión es , como se ha definido, 
devoción a algún principio en 
particular, fidelidad estricta, 
guiarse por la conciencia, afecto o 
apego piadosos a algo o alguien, 
entonces todas las personas, o 
su gran mayoría, incluyendo a 
los ateos, tienen una religión 
en su vida.                                        

Acercándonos un poco más a 
nuestro tema, se puede decir 

que toda religión se mide por 
hacer de quien la practique 
una persona más humana, más 
comprensiva, más tolerante.                
Normalmente la conducta 
diaria de cada persona es un 
reflejo de su conciencia reli-
giosa y debemos tenerlo muy 
en cuenta a la hora de emitir 
opiniones sobre cualquier tipo 
de religión en particular.             
Debido al ansia insaciable que 

tiene todo ser huma-
no de nuevas expe-
riencias, debido a su 
continuo afán por 
buscar más allá de lo 
aparente, de no con-
formarse con lo ma-
terialmente visible, 
uniforme, es que se 
revela el ser espiri-
tual que todos lleva-
mos dentro, ese ser 
aventurero, ese san-
to, ese guerrero que 
siempre llevamos 
con nosotros, pero 
en el caso del cuba-
no, que es el tema 
que nos ocupa ¿cuál 
ha prevalecido? Es 
triste decirlo, pero la 
honradez nos dice 
que ha brotado más 
el guerrero que el 
santo, ¿las razones? 
Se explicarán a con-
tinuación.                                    
La historia del cre-
yente en Cuba ha 
estado matizada por 
disímiles circunstan-
cias y situaciones 
desagradables, pero 
que en modo alguno 
ha hecho mermar la 

fe del cubano en Dios. 
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Primeramente estamos bajo 
una forma de gobierno que ha 
predicado durante años un 
ateísmo dogmático e intransi-
gente, fiel a sus postulados 
marxistas, que ha traído como 
consecuencia el encarcelamien-
to de representantes de las 
más diversas religiones, como 
católicos; ejemplo de lo cual es  
el Cardenal Jaime Ortega y 
Alamino, testigos de Jehová, e 
incluso religiones evangélicas, 
los mal llamados por el régi-
men antisociales, entre otros 
que sufrieron en carne propia 
lo que en su tiempo constitu-
yeron los campos de concen-
tración cubanos como las Uni-
dades Militares de Ayuda a la 
Producción (UMAP), donde a 
semejanza de los campos de 
concentración hitlerianos, fue-
ron apilados todos aquellos 
que de alguna u otra manera 
discordaban de sus ideas.                              
El presidio no constituyó la 
única dificultad 
para el cubano, 
a esta  se pue-
den sumar mu-
chas más, como 
fueron los re-
gistros, las de-
tenciones , la 
proscripción 
total de sus 
actividades, la 
censura de su 
literatura, hasta 
en las escuelas 
estos seguido-
res de Dios, 
verdaderos cre-
yentes, sufrie-
ron el escarnio 
y la burla de sus 
condiscípulos, 
la mayoría de 
las veces por 
instigación de 
los propios pro-
fesores. Añada-
mos como fin 
de esta lista de 
maltratos y 
atropellos una 
más: un perfecto sistema de 
propaganda que incluye libros, 
revistas y hasta comentarios 
televisivos. Entre los libros se 
pueden contar el famoso     

Operación Peter Pan, una exa-
geración de la verdadera reali-
dad, ligada a verdaderos 
hechos que respondieron a un 
temor no infundado de muchos 
sobre la tormenta que se aveci-
naba. Otro libro sería  La ver-
dad sobre la secta Testigos de 
Jehová, rodeándolos de un 
halo, de oscurantismo y 
haciéndolos aparecer como una 
organización jerarquizada y 
burocrática, basada en la obe-
diencia ciega y ser vil a un 
líder, coloreándolos por demás 
con manifestaciones de violen-
cia y la imposición de reglas a 
sus miembros, algo muy aleja-
do de la verdadera estructura 
de esta organización.                                         
Pero, ¡Cosa extraña! En las 
últimas décadas hemos visto 
cómo una “suavización” de las 
relaciones Iglesia-Estado, pe-
ro, ¡ Cuidado! No se es libre 
todavía, muchas se han de 
arreglar, muchas cosas están a 

medias. Recordemos que si se 
ha relajado un poco el puño 
que nos aprisionaba, se debe 
más a la repercusión interna-
cional que les pueda acarrear 

su actitud, que a una intención 
de buena voluntad del régi-
men, y como ejemplo nos de-
ben servir las experiencias de 
lo que han pasado otros que 
han caído bajo igual forma de 
gobierno, tomemos en cuenta 
también que la propia base del 
régimen, el Marxismo, consi-
dera la religión como un impe-
dimento, como algo enajenan-
te, alienante y tiene como alie-
nante también muchas de las 
costumbres socialmente acep-
tadas durante siglos, como la 
familia, la propia religión, y 
algo absurdo, el matrimonio. 
Cosas muy estimadas por toda  
religión.                                          
Como en todo, hay una ense-
ñanza que se puede aprovechar 
de toda esta amarga experien-
cia en Cuba, y es  que ni aún 
en las perores condiciones el 
cubano dejó de creer en Dios. 
Verdaderamente esto es algo 
que regocija a muchos, pero 

enfurece a otros, principalmen-
te a esos que quisieron arran-
car de la mente del cubano la 
fe en Dios; y es un hecho his-
tóricamente probado que 

cuando se intenta por medio 
de la represión, de la obligato-
riedad, de la cárcel o el confi-
namiento, de la persecución, 
hacer cambiar o modificar a la 
fuerza un principio, un ideal, 
una creencia en el ser humano, 
se crea precisamente lo contra-
rio, ya que al hombre lo for-
man valores, no entes materia-
les por mucho que influyan, y 
como dijera Martí: ¿Qué verdad 
no ha sido perseguida al nacer?                                                                           
Todo creyente debe en fiel 
cumplimiento de su misión, 
tratar de ayudar de sobrellevar 
las cargas ajenas, no hacerlas 
más pesadas, luchar contra el 
dogmatismo, fanatismo, credu-
lidad, que cierra el paso a la 
verdadera fe, la fe que no es 
credulidad, sino confianza, 
convicción, esperanza, amor. 

 

Tenga fe, cubano, tenga es-
peranza, ten-

ga amor 
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Ecos del presidio  

Q uienes amamos a 
nuestra patria, a 
nuestro pueblo, a 

la libertad y la democracia, sabemos que 
la opresión y la miseria no desaparecerán 
por sí solos y que es urgente unirnos en 
el esfuerzo por la patria mediante la lu-
cha pacífica, para la democratización y 
prosperidad de la nación. Para ello se 
necesita el valor y la energía de todos los 
cubanos, que estemos conscientes de cuál  
debe ser nuestra postura contra el mal 
que afecta al país, y sin temor a represa-
lias debemos exhortar a nuestros compa-
triotas con el ejemplo y los argumentos 
que nos da la verdad, a que no cooperen 
con el régimen totalitario, origen y causa 
de tanta injusticia, miseria y dolor.              
El futuro de todos y cada uno, y con ello 
el de la patria, depende de lo que haga-
mos hoy. 

Vista aérea del presidio modelo (Isla de Pinos) 

Grabado de la época del incendio de Bayamo 

José Daniel Ferrer García 
Desde la Prisión Kilo 8, 
Camagüey) 
(Premio a la Dignidad 
Carlos Manuel de 
Céspedes, 2006.) 

Alfredo Rodolfo Domín-
guez Batista. Desde la 
Prisión Provincial de 
Holguín. Sancionado a 14 
años en la Primavera ne-
gra de 2003. 

Juan Carlos Herrera 
Acosta. Desde la Prisión de 
Kilo 8, Camagüey. Sancio-
nado a 20 años en la Pri-
mavera negra de 2003. 
Premio a la Dignidad Car-
los M. de Céspedes, 2005.    

PRISIONEROS POLÍTICOS Y DE CONCIENCIA ENVÍAN UN MENSAJE AL PUEBLO DE CUBA PARA QUE NO 
COOPEREN CON EL RÉGIMEN DICTATORIAL QUE NOS OPRIME A TODOS 

H ermano cubano: te hago un lla-
mado para que no cooperes  

ante los desmanes y la manipulación 
de que te hace objeto el régimen tota-
litario y despótico que te llena a ti a 
tus familiares de sufrimientos y caren-
cias materiales de todo tipo, no co-
operes cuando sabes que te utilizan en 
actos y marchas obligadas o compul-
sadas por el miedo para dar una ima-
gen (el gobierno) de apoyo popular. 
No te prestes a eso si tu conciencia 
sabe que es una simulación ante un 
régimen que encarcela y difama de  
hombres que quieren un futuro de 
libertad y democracia para todos los 
cubanos, sin distinción. No cooperes  
con un sistema político que ha hecho 
de nuestra patria una prisión y concul-
ca día a día, minuto a minuto nuestros 
derechos ciudadanos.                     
Desde el vientre del dolor debes saber 
que sufro por nuestra patria, por ello, 
no practiques la doble moral, la 
simulación y la hipocresía. Basta ya 
de dolor a tantas violaciones de tus 
derechos, si de cooperar se trata, hazlo 
en primer lugar con tu conciencia, 
hazlo pacíficamente por una Cuba 
mejor Con Todos y para el Bien de To-
dos.  

L os integrantes del presidio políti-
co en la Cárcel Provincial de Hol-

guín le hacen un llamado al pueblo de 
Cuba, que sufre la falta de derechos y 
el Apartheid social que ha impuesto el 
régimen, a la no cooperación, por las 
madres; que llenas de dolor y tristeza 
carecen de lo más elemental para una 
vida digna, al joven sin futuro, al niño 
sin juguete, al trabajador sin derechos, 
al anciano que ve el amargo final de 
una vejez sin libertad y respeto por 
todo lo que hicieron por su patria.      
A los cubanos que quieren levantar su 
voz política por el mejor futuro de la 
patria y pacíficamente  exigir no ser 
discriminados, a todos ellos .Para no 
hacerle el juego al gobierno totalitario 
y represivo, no cooperando en la mal 
llamada Batalla de Ideas, que solo 
logra consumir irrefrenablemente los 
recursos materiales y financieros que 
el pueblo de Cuba crea.  Llamamos a 
la no cooperación en los actos de 
repudio a cubanos que viven en la 
libertad y la verdad en esta isla-
prisión. No te dejes manipular por el 
régimen al que sólo le importa disfru-
tar del poder , junto a los que medran 
del sudor del pueblo, dando a cambio 
dolor y cárcel a muchos. 
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La Tercera Edad       
en Cuba 

E n Cuba llegar a la tercera edad 
significa recorrer un camino 
lleno de obstáculos, necesida-
des y sueños. Es la edad en 

que el ser humano más necesita de paz y 
armonía. Pero en esta isla, es cuando 
todo se vuelve más dantesco.                                         
Aunque el gobierno se empeñe en pro-
yectar al exterior una vida llena de satis-
facciones para los cubanos de la tercera 
edad, los que vivimos en este país sabe-
mos la dura realidad a que se enfrentan 
diariamente.                                                           
José Francisco Garcell Ramos es un an-
ciano de 68 años de edad que recorre 
diariamente alrededor de treinta Km. 
entre hierbazales en campos que un día 

fueron siembras de limoneros, que por la 
desajustada política gubernamental sólo 
algunas plantas quedan entre la impene-
trable maleza, donde busca este cítrico 
para después continuar sus caminatas por 
las calles más desoladas de Banes para 
comercializarlo, practicando el arte del 
pregón. Por esta actividad ha sido dete-
nido y multado por agentes policiales.                 
José Francisco, conocido por Papi, enfer-
mo de cardiopatía, como él mismo dice 
por la lucha del pan, vive junto a su espo-
sa. Ambos reciben una pensión de 133.00 
pesos, el equivalente a algo más de cinco 
pesos convertibles (CUC).                                          
Lo más triste de estos ancianos es que su 
vivienda, por el avatar de los años, se le 

derrumbó, y las autoridades municipales 
sólo le dieron como amparo una cueva, 
para que recordaran aquellas tribus ca-
vernícolas, y no es exageración: es una 
cueva; fue construida por el régimen, 
para que el pueblo tomase  refugio  ante 
una agresión militar extranjera.                                         
Debido a la falta de viviendas en el terri-
torio oriental, este matrimonio de ancia-
nos tiene que vivir entre ratas, cucara-
chas y los peores insectos que proliferan 
en este lugar.                                                                         
El abandono y la desesperanza en que 
viven miles de cubanos, se hace más cró-
nico para los de la Tercera Edad. 
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Gabriel Díaz Sánchez (AJSC) 

El día más triste  
para los trabajadores cubanos 

¿ Conoce usted cuál es este día? Es 
doloroso saberlo, ya que a diferen-

cia de los trabajadores que viven y traba-
jan en países democráticos es quizás el 
más feliz .En Cuba el día del cobro es el 
más triste y doloroso, ¿por qué?                                               
Luego de haber trabajado durante un 
mes, ese mismo día se quedan práctica-
mente sin un centavo en el bolsillo, ya 
que deben su salario completo.                                                             
En Cuba el salario mínimo de un trabaja-
dor es de 225. 00 pesos, que equivalen a 
nueve pesos convertibles (C.U.C). Este en 
nuestra Cuba de hoy no alcanza ni para 
comer, calzar, vestir y todas las demás 
necesidades básicas de un ser humano, 
esto calculando el empleo de este depau-
perado salario en la persona de un solo 
trabajador, no hablemos ya de la familia.                                                                                                                                       

Así se obliga al trabajador a lo que en el 
lenguaje de la calle se denomina vivir del 
invento o del robo en sus centros labora-
les, porque si no perecen en la necesidad. 
Por lo que tienen que acogerse al refrán 
popular que dice ya estamos criados, no nos 
podemos dejar morir de hambre.                                          
Muy claro está que este salario es ínfimo 
ante la inflación galopante de todos los 
productos, aunque según los sabios eco-
nomistas del régimen y en especial el 
Ministro de Relaciones Exteriores, en 
días atrás manifestó en una mesa redonda 
que a los cubanos no les hacía falta ganar 
sueldos elevados porque en Cuba no se 
pagan los servicios médicos y la educa-
ción; desconocemos si este canciller sabe 
que en economía existen términos como 
Salario Promedio, Nivel de Vida y Tasas 
de inflación que le permitan sustentar 
esta afirmación.                                                                        

Lo real, lo cierto es que el trabajador cu-
bano se asfixia en un mar de pobrezas y 
carencias de todo tipo, pero es bueno que 
nuestros trabajadores sepan que al go-
bierno le interesa mantenerlos así, para 
manipular su miseria y que al llamado de 
ellos llenen una plaza o hagan una mar-
cha, y  mostrarle al mundo lo feliz que se 
siente el trabajador cubano en un 1ro de 
Mayo u otra de las tantas fechas históri-
cas o de conmemoración nacional.                                                                              
Esto lamentablemente es así porque el 
Estado ejerce el monopolio de los puestos 
de trabajo y lo utiliza para su propaganda 
dando una imagen al mundo de lo que 
todos conocemos: la falta de  libertad y 
derechos laborales, que limitadamente 
existen en teoría, pero nunca en la prácti-
ca.  
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Maikel Verdecia Torres  

Manos de Amor:            
un proyecto esperanzador 

U n 4 de agosto del año 
2004, un grupo de acti-
vistas de la Alianza 
Democrática Oriental 
(ADO), del municipio 
de Banes, idearon lle-
gar y acompañar a los 

más necesitados y desprotegidos del sis-
tema cubano. Así nació Manos de Amor . 
Escogida la fecha en honor al aniversario 
del natalicio del prócer de la independen-
cia holguinera  Mayor Gral. Mambí Ca-
lixto García Iñiguez, luchador de las tres 
guerras de la Cuba colonial. Este proyec-
to ha beneficiado a 23 personas, y su base 
es la solidaridad mediante la ayuda mate-
rial, moral y espiritual a estos abandona-
dos  del gobierno, como impedidos físicos, 

personas con diferentes afecciones como  
SIDA, cáncer, entre otras, donde se prio-
rizan a los ancianos y niños.                                                                     
Es frecuente ver a estos activistas tocan-
do a las puertas para entregar alimentos, 
medicamentos, juguetes y hasta celebrar 
cumpleaños a  estos niños necesitados , 
escasos de amor y amparo social.                    
La ADO ha hecho suyo este proyecto y lo 
ha extendido a toda la provincia, donde la 
organización está haciendo un estudio de 
cada barrio marginal, de cada enfermo 
desamparado para conocer la verdadera 
situación que los medios de comunicación 
oficialistas esconden.  El primer benefi-
ciado de Manos de Amor, fue un niño ba-
nense que en aquel momento solo tenía 
cuatro años. Octavio Alberto Sánchez 

Rojas, enfermo de cardiopatía e hijo de 
padres con problemas mentales; a Tavito, 
como le llaman al infante no le ha faltado 
un juguete, ni el medicamento para su 
enfermedad, ni los alimentos, todos lleva-
dos por los activistas de la mencionada 
organización civilista, conocidos ya en las 
comunidades del pueblo.                                     
Este proyecto ha funcionado gracias a 
esas manos,  responsables de llevar y ven-
tilar las necesidades más urgentes.  
Manos de Amor es llegar hasta donde el régi-
men no llega, con estas palabras resume la 
generosidad de este proyecto esperanza-
dor Guillermo Llanos Ricardo, fundador 
de esta iniciativa. 
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NOTI-BREVES  

DESDE CUBA  

SALUD 
Mantiene el gobierno cubano, silencio total sobre la epidemia 
de dengue hemorrágico que asota a las provincias orientales, 
este virus tropical que afecta a más de cien países es transmiti-
do por el mosquito Aedes Aegypthi. La situación más crítica en 
la zona la enfrenta Santiago de Cuba, en la que al parecer llegó 
para quedarse,  no tomando las autoridades las  medidas higié-
nico-sanitarias adecuadas, en especial la potabilización de las 
aguas.                         

PRISIONES  

Los prisioneros políticos, 
Fidel García Roldán, Elio 
Terrero Gómez, Leandro 
Suárez Sabor, Digzán Ra-
mírez Ballester y Carlos 
Miguel López Santos, re-
cluidos en la Prisión de 
Playa Manteca, en Mayarí, 
Holguín. Distribuyen y 
editan mensualmente el 
boletín La voz, haciéndolo 
a todo el penal. Dando a 
conocer a los reclusos las 
violaciones cometidas por 
los guardias de dicha pri-
sión.    

 Además hemos conocido 
que se encuentra en una 
celda de aislamiento el 
prisionero político Randy 
Cabrera Mayor, del Movi-
miento Cubano de Jóvenes 
por la Democracia (MCJD), 
recluido en la Prisión Pro-
vincial de Holguín, por 
exigir su derecho a la lla-
mada telefónica reglamen-
taria, entre otros.                     
También se han reportado 
constantes requisas en la 
prisión Cuba Sí, Holguín, 
donde están siendo viola-
dos  los derechos de los 
presos políticos y comu-
nes; en carta enviada desde 
esa prisión por el prisione-
ro político y de conciencia, 
Próspero Gainza Agüero, 

sancionado a 25 años de privación de libertad en la Primavera 
negra de 2003 por la Ley 88, denuncia que ha sido privado has-
ta de fotos familiares, correspondencia, alimentos, entre otros. 
En requisa el día 13  fue amenazado por varios oficiales del 
MININT por no pararse en firme ante los mismos,  entre ellos 
se encontraban el Jefe de Cárceles y Prisiones Hilario Cruzata y 
el mayor Oro;  haciendo responsables a los mismos de su inte-
gridad física, ya que incitaron a  presos comunes a la violencia 
contra él, al no permitir la actitud del prisionero de conciencia 
Gaínza Agüero.  
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REPRESIÓN 

- Invaden y saquean cinco Bibliotecas Independientes en Hol-
guín. La Seguridad del Estado, llevó a cabo esta ola represiva 
contra estos centros culturales que distribuyen literatura libre 
y democrática a la sociedad civil, 
desmantelando así las B. I. Carlos 
Manuel de Céspedes y Wenceslao 
Aguilera Feria, en Antilla, la Ar-
mando Valladares, en Gibara,  la 
Gastón Baquero, de Banes y la Fé-
lix Varela, de Holguín. 

- En este orden de represión de-
tienen en el municipio holguinero 
de Calixto García al líder de la 
ADO, Guillermo Llanos Ricardo 
y al poeta y director de la revista 
literaria Bifronte, Luis Felipe Ro-
jas Rosabal, donde les realizaron 
sendas actas de advertencia oficial 
que los llevaría a ser condenados 
por la Ley 88, con penas de hasta 
veinte años de prisión. El operati-
vo e interrogatorio fue llevado a 
cabo por un Mayor de la Seguri-
dad que dice ser  Jefe de  la Sesión 
21 (Enfrentamiento) y se hace 
llamar Pablo. A estos miembros 
de la sociedad civil emergente les 
fueron ocupados materiales de 
oficina, radios de onda corta, entre otros.                                                                                    

- En visita a Antilla, su localidad natal, el Periodista Indepen-
diente, de AP Jóvenes sin Censura, Amehd Rodríguez Albacia, 
fue víctima del  acoso de turbas paramilitares al servicio de la 
Seguridad del Estado, que lo expulsaron del pueblo donde se 
encontraba visitando a sus familiares. En la salida hacia Hol-
guín fue objeto de un robo con violencia autorizado. Siendo 
despojado de una grabadora profesional, una manilla Cambio y 
105.oo C.U.C. por estos sicarios, quienes lo amenazaron de 
muerte, junto al oficial de la Seguridad del Estado que se hace 
llamar Yosbanis. Son estos los nombres de algunos de los 
porristas del castrismo en Antilla: José Escalona Rojas (alias 
Chaparro), Leonel Palacio Mesa, Clarence Granc Góngora, 
Rafael Cardoza Urquiza (esposo de la jueza, Presidenta del 
Tribunal Municipal, Noelvis Góngora Serrano), Yusviel Cre-
mé Suárez, José Domingo Carballoza (alias El suave), José 
Alfonso Cuenca, Raúl Palacio, Alberto Columbié Patterson, 
Brodys Lemoine Martínez, Jorge Pérez Marí, entre otros.                                                                                                                   

 

DERECHOS HUMANOS 

- Amenazan en el municipio de San luis, en Santiago de Cuba, 
al Presidente de la Liga Campesina y miembro de la ADO, 
Waldimar Parra Santana por el Jefe de Sector de la Policía, 
quien lo amenazó con aplicarle el supuesto delito de peligrosi-
dad social  por sus actividades prodemocráticas. 

- En el municipio de Antilla, Holguín, el connotado porrista 
de la Seguridad del Estado José Escalona Rojas (alias Chapa-
rro) hostiga a jóvenes que en el 2002 firmaron el Proyecto 
Varela. El mismo anda con cientos de firmas que habían sido 

entrega-
das a la 
Asam-
blea Na-
cional 
del Po-
der Po-
pular 
(ANPP), 
proyecto 
legal y 
basado 
en la 
Consti-
tución  
Cubana, 
encon-
trándose 
muchos 
de estos 
jóvenes  
atemori-
zados ya 
que al-
gunos 
han per-
dido sus 

empleos y temen por las amenazas de las que han sido vícti-
mas por este sicario; el mismo, en  ignorancia total del signifi-
cado de las palabras y expuesto a las burlas de sus coterráneos 
se autotitula Jefe de la Contrarrevolución en Antilla.  

 

 

 

 

 

 

B.I Wenceslao Aguilera Feria, después del saqueo del 18 de Octubre 

Estampa feliz del porrista, Brodys Lemoine, activo represor 
de Amhehd Rodríguez Albacia en los sucesos de Antilla, el 

31 de Octubre de 2006   
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