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       LA REPÚBLICA FRUSTRADA 
 

HOMENAJE A BOITEL 



CONVOCATORIA DE LA ADO 
 
La Alianza Democrática Oriental convoca a todos sus miembros al llamado realizado por el expre-

so político Jorge Luis García Pérez Antúnez, en la Jornada del 13 al 25 de Mayo, en homenaje al na-
talicio y muerte de Pedro Luis Boitel: digno cubano e insigne del presidio político, quien nos enseñó 
a exigir de forma pacífica nuestros derechos. 

Al pueblo de Cuba, los de adentro y los de la diáspora; a todas las personas de buena voluntad del 
mundo democrático que se solidarizan con nuestra causa, le pedimos que por estos días se sumen a la 
cadena de ayunos y de vigilias que llevaremos a cabo desde San Antonio a Maisí, dedicado a todos 
los presos políticos y de conciencia que sufren cruenta condena en las ergástulas de la tiranía que nos 
desgobierna, por exigir y ejercer sus derechos pacíficamente; y por aquellos que no se doblegan y en-
tregan sus vidas por el respeto a los Derechos Humanos, como lo hizo Boitel, y lleven consigo una 
prenda o brazalete de color negro, y en las puertas de sus casas pongan un lazo del mismo color como 
símbolo de luto por lo que sufre la patria hoy. 

Los orientales llevaremos a cabo esta jornada bajo el lema de la frase expresada por el propio Pe-
dro Luis a sus familiares en Mayo de 1972:   

“LOS HOMBRES NO ABANDONAN LA LUCHA CUANDO LA CAUSA ES JUSTA”. 
 

Dado en Antilla, Holguín a los 10 días del mes de Mayo del 2008. 
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Editorial 
 

Ya alguien dijo que los grandes 
muertos no mueren nunca. 

Murió la República, de manos 
de inescrupulosas y llenas de 
ambición, odio y terror, pero 

estaba viva en brazos de quie-
nes supieron traerla desde 

1902. 
Estaba viva en el deseo de 

hacerla un mejor país para to-
dos y se interrumpió en el fatí-

dico 1959. 
Lleno de bríos y ansias de li-

bertad venía Pedro Luis Boitel 
bajando la escalinata de la Uni-
versidad de La Habana, un tajo 
de odio y temor a su figura lo 

puso en una celda, y allí preten-
dieron que quedara su cuerpo. 
A treinta y seis años de aquella 
huelga de hambre, la imagen y 
el valor de Boitel resurgen de 
las calles y pueblos de Cuba. 
Una vigilia, una marcha, un 

grito de libertad, una pintada en 
la pared, los ayunos y el clamor 

de nuestros actuales presos 
políticos son ejemplos de que 
hemos tomado con firmeza y 
sin temblores en el cuerpo la 

antorcha de la libertad que nos 
dejara aquel joven. 

Por ello podemos gritar con 
todo el valor del mundo: 

 
 !BOITEL VIVE! 



..DIGNIDAD 
ALBERTO MÉNDEZ CASTELLÓ  
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A  las 12 menos 5 del 20 de mayo de 1902, en 
el salón Rojo del Palacio de los Capitanes 
Generales, fue arriada la bandera de las 
barras y las estrellas estadounidense, para 

que tremolante ascendiera  la del Triangulo Rojo y la 
Estrella Solitaria. La Habana vestía sus mejores ga-
las; el acorazado Brooklyn aguardaba por los últimos 
norteamericanos que junto al ejército libertador, aca-
baron con el colonialismo Español en América. 
Repiques de campanas anunciaban el nacimiento de 
la República. El 20 de mayo había sido seleccionado 
por ser el día siguiente del aniversario de la caída de 
Martí: simbolizaba el nacimiento de la República de 
Cuba después de la muerte de su apóstol. 
Más de un curtido guerrero tenía la mirada acuosa; 
el más grande de todos: el Generalísimo Máximo 
Gómez Báez, que rehusó la presidencia de Cuba para 
proseguir defendiéndola con la honrada civilidad del 
ciudadano que no calla cuando se impone decir, 
abrazando al General José Miguel Gómez le musitó 
al oído: 
-Creo que hemos llegado. 
Treinta y seis años de los 66 del generalísimo los 
había ofrendado para llegar a ese momento; en la 
manigua redentora su esposa había malogrado hijos, 
y el primero de todos Panchito, murió peleando junto 
al cadáver de Antonio Maceo. 
El 20 de mayo de 1902 Máximo Gómez lo definió co-
mo una fecha feliz y venturosa para el pueblo cuba-
no; la República se inaugura y queda realizado, como 
una hermosa realidad el ideal por tantos años de 
amargura suspirado por el corazón de un gran pue-
blo. Implantada ya la República, bajo sólidas bases 
de orden y paz, tal parece que han de quedar resuel-
tos todos los problemas de carácter netamente cuba-
nos, y muy honrado será, que cada cual sepa ocupar 
su puesto y cumplir sus deberes. 
Ciento seis años han transcurrido desde que el insig-
ne dominicano nos condujo a la victoria, escribió 
esas palabras y musitó al oído de uno de sus genera-
les: creo que hemos llegado pero aún no hemos llega-
do.  
En una jornada triste a los labios de Máximo Gómez 
afloro una frase amarga: los cubanos cuando no lle-
gan se pasan. A más de un siglo de fundarse la Re-
pública, y del instante en que el propio Gómez ayudo 
a enarbolar nuestra Bandera, en la azotea del Palacio 
de la Plaza de Armas, y que más tarde dijera: ¡Y 
cuantas cosas pensé yo ese día!, es útil que cada cu-
bano, calladamente, con la sola compañía de su al-
mohada, se pregunte cuan honrado puede sentirse, 
porque ha sabido ocupar su puesto y cumplir sus 
deberes con Cuba y consigo mismo, sin menoscabo 
de sus compatriotas por diferencia de credos. 
Es tan hueca la concepción cívica, plantada por el 
papel dirigente del Partido Comunista en la sociedad 
cubana, que hoy sus parlamentarios se sienten alar-

mados por la pulía civilista de los cubanos y median-
te una comisión de Educación y Cultura, pretenden 
dar virilidad al ciudadano cumplidor de sus deberes 
y exigente de los derechos correspondientes a la ciu-
dadanía, castrada durante 50 años por una autocra-
cia dogmatica. 
Sacaron los niños de las escuelas para llevarlos a los 
actos de repudio, inculcándoles el odio, y ahora pre-
tenden que quienes, en la infancia y la adolescencia 
conjugaron la  ofensa y la lapidación, se comporten 
con decencia y amor. 
Decir y actuar, Yo No. Yo si quiero el Cambio para 
Cuba, es más que una consigna, es una actitud de-
corosa, de respeto propio, antes quienes pretenden 
que siga la delación, el trabajo inicuo, la represión, la  
asistencia a los discursos que nada dicen, y al repu-
dio entre cubanos por diferencias de credos. 
Este 20 de mayo, en el ciento seis aniversario de la 
fundación de la República de Cuba, El Cubano Libre, 
heredero y deudor del periódico fundado por el padre 
de la patria Carlos Manuel de Céspedes y voz de la 
Alianza Democrática Oriental, que trabaja por el ad-
venimiento de una república con todos y para el bien 
de todos, como la concibiera nuestro apóstol José 
Martí, convoca a los cubanos todos, sin importar 
donde se encuentran, ni cuales son sus creencias, a 
comportarse con dignidad; pues muy honrado será 
que cada cual sepa ocupar sus puestos y cumplir 
sus deberes. Quizás, muchos tal vez, la mayoría pue-
dan cumplir su deber en silencio, cruzados de brazos 
de otros, seguro de los menos, de ellos Cuba espera 
la fuerza de sus plumas y la energía de sus voces, de 
los que ya por casi medio siglo se aferran al poder. 
Cuba espera tolerancia y ecuanimidad; de todos los 
cubanos, dignidad. Quienes blasonan Batallas de 
Ideas oponen a sus adversarios la cárcel y la morda-
za, pero no temamos, así más temprano que tarde 
nos inclinaremos ante el obelisco de Gómez para de-
cirle: ¡Generalísimo hemos llegado! . 



20 de mayo, una fecha controvertida 
OSCAR ESPINOSA CHEPE 
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U na de las fechas de nuestra historia que 
más polémica suscita entre los cubanos 
es el 20 de mayo de 1902. Ese día se ins-
tauró la independencia de Cuba, con el 

traspaso de poderes por los ocupantes norteamerica-
nos a manos autóctonas, personificadas en nuestro 
primer presidente, Don Tomás Estrada Palma, de 
larga trayectoria revolucionaria en  la gesta de 1868-
1898. 

En esta polémica, se destacan dos tendencias 
opuestas de características maximalistas. Los que 
rechazan absolutamente esta fecha y califican la re-
pública nacida de aborto antinatural, producido bajo 
los signos de Estados Unidos con el objetivo de im-
plantar un dominio indirecto sobre la  nueva nación. 
Representa una línea de pensamiento que sigue los 
dictados del gobierno actual, para el cual en Cuba 
todo comenzó en 1959. 

La contrapartida extremista a la concepción des-
crita anteriormente, la sustentan grupos de compa-
triotas, para quienes el 20 de mayo de 1902 se dio 
inicio en Cuba <<al mejor de los mundos posibles>>  
dándose vida a una república cuasi perfecta que fe-
neció el 1ro de enero de 1959. Esa opinión soslaya 
que la nación inaugurada ese día surgió en condicio-
nes muy distintas a las soñadas por José Martí, An-
tonio Maceo, Máximo Gómez y otros patriotas cuba-
nos: libre y completamente independiente. 

Por suerte, equidistante de ambas concepciones 
maniqueístas, ha estado presente en Cuba, al inter-
ior y exterior, un pensamiento sustentado en un aná-
lisis racional que reconoce tanto las limitaciones 
afrontadas por la naciente nación, como que el saldo 
fue positivo, dadas las condiciones de entonces, de 
país ocupado militarmente por una potencia extra-
njera muy superior al antiguo adversario ibérico en 
todos los sentidos. Sin olvidar la total destrucción del 
país por la guerra y la cercanía a Cuba –sólo a 90 
millas- de las costas del ocupante. 

Debe recordarse que los territorios perdidos por la 
metrópoli española en la guerra Hispano-
cubanoamericana únicamente Cuba obtuvo la inde-
pendencia. Un logro 
debido a la inteligen-
cia y astucia de nues-
tros patriotas, quienes 
en condiciones muy 
difíciles y complejas 
demostraron una for-
taleza de espíritu y 
sagacidad política sólo 
comparables a la bra-
vura con que sostu-
vieron el machete du-
rante 30 años, con 
algunos recesos para 
continuar. 

Invitamos a quie-
nes lo duden leer la 
Historia de la En-
mienda Platt, del des-
aparecido historiador 
Emilio Roig de Leuch-
senring, conocido por 
su objetividad y sus 
firmes posiciones na-
cionalistas, el cual 
con prodigalidad de 

datos demuestra fehacientemente que nuestros pa-
triotas realizaron una labor excelente a favor de la 
independencia y, dentro de las limitadas posibilida-
des existentes, frenaron las tendencias que en aque-
lla época aspiraban en Estados Unidos a la anexión 
de Cuba. 

Por eso resultan insultantes los artículos apareci-
dos en días resientes en la prensa cubana. En parti-
cular los titulados: <La república made in USA>, en 
Granma, y <República a la Americana>>, en Juven-
tud Rebelde, ambos publicados el 20 de mayo pasa-
do. 

Un observador poco conocedor de la historia cu-
bana, al leer esos superficiales artículos, confeccio-
nados sobre la base de un marxismo de utilería, 
podría llegar a la falsa conclusión de que nuestros 
patriotas y políticos de entonces fueron unos entre-
guistas o, en el mejor de los casos, unos infelices in-
genuos manejados como títeres 

Nada menos que el Generalísimo Máximo Gómez, 
cuyas hazañas bélicas, como la invasión a occidente, 
se admiran en el mundo entero, fue quien izó la ban-
dera cubana en el palacio de gobierno, después de 
arriada la estadounidense aquel 20 de mayo. 

No se dan cuenta los <profundos> pensadores de 
Granma y Juventud Rebelde que han arrojado lodo a 
la figura de quien fuera líder indiscutido e indiscuti-
ble del mambisato; quien por su amor a Cuba y des-
intereses único en la Historia Nacional, rechazó la 
presidencia de la república, cargo que pertenecía por 
derecho más que a nadie. 

Indignantes resultan los insultos dedicado a 
nuestro primer presidente constitucional don Tomás 
Estrada Palma. 

Si, realmente cometió errores, originado por una 
situación muy compleja, con la carencia de experien-
cias de un pueblo que por primera vez en su historia 
podía gobernarse. Pero, en Cuba, ¿quién desde el 
poder no ha cometido errores? 

Es increíble que un hombre como don Tomás, 
mambí probado presidente de la República en Arma 
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e íntimo colaborador de Martí* y su sustituto a su 
muerte; una persona que salió del palacio de gobier-
no más pobre que como entró, se le agrave y se le 
califique con <el primer hombre fuerte de los nortea-
mericanos en La Habana>. 

Pero, por qué extrañarse, si su estatua fue arran-
cada de cuajo de la Avenida de los Presidentes, en un 
acto bárbaro que deberá avergonzar hasta las futu-
ras generaciones de cubanos. Hechos que lamenta-
blemente parece ser copiado por otros maximalistas 
de signo contrario, cuando ahora sacado de contexto 
histórico acontecimientos acaecidos decenios atrás, 
aspira a destruir los momentos erigidos en memoria 
de quienes dieron generosamente sus jóvenes vidas 
por la libertad de la patria conculcada por la tiranía 
de turno. Es que la intolerancia cualquiera que la 
practique, siempre tiene los mismos nefastos resulta-
dos. 

Ciertamente, los cubanos tuvimos que aceptar el 
infamante apéndice de la constitución de 1901 y, 
mas tarde, el injusto Tratado de Reciprocidad; como 
años antes tuvimos la humillación de que a las fuer-
zas del General   Calixto García no se le dejara entrar 
en Santiago de Cuba cuando se rindieron los españo-
les, entre otros tragos amargos que nuestros compa-
triotas de esta época tuvieron que soportar. 

Pero no es menos real que la lucha inteligente y 
decidida de nuestro pueblo en pos de una completa 
soberanía, nunca ceso. El dos de marzo de 1904 se 
firmo el Tratado sobre la Isla de Pinos, entre la Re-
pública y los Estados Unidos, dónde este último re-
nunció a favor de Cuba toda reclamación acerca de 
este pedazo del territorio nacional. 

El tratado fue ratificado por el Senado norteameri-
cano el 13 de marzo de 1925, con lo cual quedaba 
sin efecto el artículo VI de la Enmienda Platt. 
En1934 quedó anulada la enmienda y con ello el de-
recho a la intervención militar, patente en su artículo 
III. 

Estos nuevos pasos marcaron positivos avances 
en el afianzamiento de la soberanía, aunque todavía 
conteniendo serias limitaciones por la dependencia 
económico-comercial al gran vecino del Norte, y la 
permanencia de la Base Naval de Guantánamo que 
dura hasta hoy. 

En la Constitución de 1940, una de las Cartas 
Magnas más progresistas de sus tiempo, unido a la 
aprobación en el decenio comenzado ese año de leyes 
laborables favorables a los trabajadores cubanos, a 
pesar de todos los problemas por solucionar, la na-
ción continuó su  marcha hacia el progreso. En sen-
tido general, mostraban considerables avances 
económicos sociales y culturales respecto a la heren-
cia recibida de la colonia y una ostensible ventaja 
relativa con respecto a la mayoría de las naciones 
hispano parlantes del continente, aunque fue la últi-
ma de obtener la independencia. 

Estos avances en gran medida fueron interrumpi-
dos por artero golpe de estado de 1952, el cual lanzó 
a la nación a una crisis de la que no se ha repuesto 
aún. 

Podría agregarse que la historia muestra que nin-
guna revolución (por una razón o por otra) al triunfar 
pudo plasmar absolutamente los sueños de los pa-
triotas; ni los norteamericanos ni los franceses en 
sus revoluciones de fines del siglo XVIII pudieron 
culminar sus objetivos liberadores. Mucho menos 
fueron alcanzados por los nobles propósitos de Bolí-
var y San Martín en América del sur. Algunas aspira-
ciones de Estados Unidos tuvieron que postergarse 
hasta la llegada de Lincoln, más de 60 años después, 
e incluso algunos significativos aspectos sólo pudie-
ron resolverse en principio durante los años 60 del 
siglo XX. 

Por todo ello puede decirse que el anciano General 
Máximo Gómez, tuvo razón cuando expresó con jubi-
lo: <creo que hemos llegado>, en el acto de toma de 
posesión del gobierno cubano. Quedaba vencida una 
importante etapa. Por fin, no obstante las limitacio-
nes, teníamos instituciones gubernamentales pro-
pias, constitución, Escudo, bandera e himno; o sea, 
estaban creadas mejores condiciones para proseguir 
la lucha por una Cuba libre, soberana, democrática y 
con justicia social: una Patria < con todos y para el 
bien de todos>; tarea todavía inconclusa. 

 
Fuentes: 
-Hortensia Pichardo, Documentos para la Historia de 

Cuba. Tomos II, III Y IV. 
-Emilio Roig de Leuchsenring, Historia de la Enmienda 

Platt. 
-Julio le Riverend. La República. 
-José Martí, Obras Completas. Edición conmemorativa 

del cincuentenario de su muerte. Editorial Lex, La Haba-
na, 1946. 

-Periódicos, Granma y Juventud Rebelde. 
 
*(… ) es el patriota que a la voz de su pueblo dejó el 

señorío de su hacienda y el calor de una madre adorada, 
por la batalla y el peligro de la revolución; es el presiden-
te prisionero que rehúsa entrar en sus bienes porque los 
amos de su país le exigen que compre lo suyo con el dolor 
de pasar bajo de la bandera de la capitulación; el es crio-
llo fundador que hace pocos años salió de un castillo de 
España, al garete del destierro, sin más riquezas que la 
salud de su mente y el poder de su corazón y hoy com-
pra, para su familia feliz, y la familia de sus educandos, 
un noble edificio, con lago y con bosques, que en el co-
razón del monte yankee ostenta un nombre cubano: es 
Tomas estrada Palma. 

<El colegio de Don Tomás Estrada Palma en el Central 
Valley>, José Martí, periódico Patria, Nueva York, 2 de 
julio de 1893. 

 
 

Oscar Espinosa Chepe. 
Economista Independiente, 

Condenado a 20 años de cárcel desde 
el 19 de marzo del 2003. 

La Habana, 31 de mayo del 2005. 
 

Este trabajo fue escogido íntegramente 
del Boletín del Comité Cubano pro Dere-

chos Humanos (España). Año XVI. Número 
54-55.  Páginas. 15, 16, 17. Primavera-

Verano 2006. 



20 DE MAYO DE 1902:  
“LA MAS GLORIOSAS DE LAS FECHAS PATRIAS”  

ELIECER CONSUEGRA RIVAS 
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D on Tomas Estrada Palma, Pri-
mer Presidente de la Repúbli-
ca de Cuba, expresó aquel 
glorioso 20 de Mayo: Céspedes 

fue la Fe en la Revolución; Martí el profeta 
de nuestra independencia. 
Estas sencillas palabras simbolizan el 
caudal de esfuerzo y sacrificio, para os-
tentar con orgullo nuestra condición de 
cubanos. 
Ese día nació viril y orgullosa de sus hijos: nuestra 
nación; que es comunidad de intereses y lucha 
común por un destino mejor. 
Las crónicas de la época atestiguan lo apoteósico del 
acontecimiento, de alegría total, lleno de momentos 
emocionantes, donde un destacamento del Ejército 
Mambí, comandado por José Francisco Martí Zayas-
Bazán, hijo del Apóstol y capitán del Ejercito Liberta-
dor en la manigua redentora, simbolizaba con su fi-
gura, al hombre más grande de la Guerra del 95. 
A las 12 del meridiano de ese 20 de mayo, se produjo 
el instante sublime al arriarse la noble bandera de 
las barras y las estrellas en el Morro. Máximo Gómez, 
Generalísimo del Ejército Libertador y poseedor de 
todos los méritos que conceden el valor, esfuerzo e 
inteligencia, izaba la Bandera de la Estrella Solitaria. 
Ríos de sangre y sacrificios habían corrido para lle-
gar hasta ahí, era el momento estelar, ya éramos una 
república, y con ello entramos en el concierto de las 
naciones libres y soberanas. 
El ideario martiano marcaba la pauta de la condición 
cívica moral del cubano y su cubanía. 
El flamante presidente, Don Tomas Estrada Palma, 
asumió la jefatura del gobierno y gobernó al país con 
honradez y transparencia administrativa lo demues-
tra el solo hecho de que, al abandonar la jefatura de 
su mandato, existían en las Arcas del Tesoro Nacio-
nal 25 millones de pesos-oro, una suma colosal para 
la época. 
En el período 1902-1959, a pesar de los vaivenes 
políticos, el país progresó, y no obstante a la presi-
dencia de Gerardo Machado, que era el general más 
joven del ejercito mambí, y que fuera más dictador 
que deshonesto en contraste con el general Fulgencio 
Batista, quien fue más deshonesto que dictador. El 
país avanzó en las sendas del progreso y Cuba en lo 
económico, obtuvo conquistas sociales que eran la 
envidia; en el mejor sentido de la palabra, de los paí-
ses de América Latina. 
A partir de 1959 se cierne sobre el país la noche ne-
gra del marxismo-leninismo sobre una Cuba Roja 
dirigiéndola hacia el foso del comunismo, ahí esta-
mos en la esclavitud totalitaria. Miles de fusilados y 
ahogados como merienda para tiburones, en la aguas 
del estrecho de la Florida. Decenas de miles que han 
cumplido y cumplen largas condenas por reclamar 
sus derechos. 

Una Nación desajustada; su Economía 
destruida; sin Agricultura, Ganadería ni 
Industria; sobreviviendo la población por  
las remesas que, desde el exterior, envían 
nuestros hermanos del exilio y familiares. 
Un déficit de vivienda  increíble; una li-
breta de racionamiento que dura ya 48 
años. Con altos índices de criminalidad, 
corrupción y todo tipo de males sociales 
como: el lastimoso, pero infamante Jine-

terismo; “un cubano desanimado y desconfiado”, an-
te el futuro; sin ningún tipo de propiedad y que no 
pueden disponer de su vida, queriéndosele destruir 
su espiritualidad y, donde una mayoría imprecisa 
solo tiene el síndrome del escape al extranjero, a co-
mo de lugar, porque es su única esperanza. Éstas 
son las famosas “conquistas” del comunismo caribe-
ño.  
La petulancia de la tiranía comunista es reacia al 
rigor de la historia, porque para sus gobernantes la 
historia empieza cuando ellos empezaron, por ello 
esconde el 20 de mayo de 1902. 
El pueblo de Cuba sabe que el futuro tiene que resul-
tar más importante que el pasado. Porque la mentali-
dad del comunista, reacia al rigor histórico e irrita 
sus tiranos, por lo imposible de ponerle grilletes al 
pensamiento. Para los luchadores de los Derechos 
Humanos, los opositores y disidentes, el ideario mar-
tiano tiene plena vigencia cuando dijo: “La patria es 
dicha y dolor de todos, cielo para todos y no feudo, ni 
capellanía de nadie”. José Martí.  
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DESDE AHORA Y PARA SIEMPRE 
ROGER ROBIO LIMA 
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El  pasado martes 20 de mayo se cum-
plió el 106 Aniversario de la funda-
ción de la República de Cuba; que 
también se fundó un martes 20 de 

mayo de 1902. Después de un largo camino de sufri-
mientos y guerras, finalizó la ocupación americana, y 
el Señor Tomás Estrada Palma toma la presidencia 
de Cuba. El día se celebró con gran júbilo popular 
por los cubanos, que estrenaban una nueva libertad 
política y una paz anhelada desde hacía mucho tiem-
po.  
La Constitución de 1901, la primera de la etapa re-
publicana, era la Carta Magna por la que se regirían 
los destinos de la Nación. Fue precedida por otras 
constituciones en la etapa colonial. Las más impor-
tantes de ése período fueron: la Constitución de Gu-
áimaro, en 1869; la de Jimaguayú, en 1895 y la de 
La Yaya en 1897.  
De esta forma nació la República de Cuba: un sueño 
de muchos cubanos que lo habían sacrificado todo 
por ése día. Solo había un elemento penoso: la som-
bra de una ocupación norteamericana prevista en la 
Constitución cubana de 1901 por la Enmienda Platt, 
que establecía las condiciones para la intervención 
militar de los EE.UU. en Cuba, cuando lo considera-
ra conveniente. También establecía el control esta-
dounidense de la política exterior de la Isla y la insta-
lación de Bases Navales en la Bahía de Guantánamo. 
La historia de los pueblos atraviesa por etapas de 
luces y de sombras. En la búsqueda de los ideales 
comunes, los hombres cometen errores. A veces las 
naciones sucumben a la tiranía de hombres perver-
sos que se aprovechan de ellas para satisfacer sus 
deseos de gloria y de poder. Nuestra historia nacional 

no está libre de éstos episodios negros. Pero después 
de estas noches oscuras de los pueblos, vienen días 
luminosos que llenan de alegría y felicidad a los 
hombres.  
Por eso no podemos cercenar nuestra historia, ni 
permitir de la República Niña de 1902 la denigren 
llamándola: Seudo-República, República Mediatiza-
da, Neo-Colonia y otros calificativos propios de los 
peores enemigos de la República. 
Las ideas republicanas modernas nacieron en el 
mundo a la sombra de la Guerra de Independencia 
Estadounidense y de la Revolución Francesa. Nues-
tra República nació bajo ésos ideales de libertad y 
democracia. Luego, con la aparición de regímenes 
totalitarios y otras tiranías, autodenominadas Re-
públicas, el término se ha prostituido. Los cubanos, 
si queremos ser fieles a los ideales de los primeros 
fundadores de nuestra República, debemos trabajar 
para que Cuba lleve con justicia ese nombre. Para 
eso, debemos apartar de nuestro país la sombra tota-
litaria que la tiraniza hace 50 años y trabajar por 
una Cuba que sea como lo dijo Martí: “Con todos y 
para el bien de todos”. 
Un buen comienzo para éste trabajo que tenemos 
pendiente los cubanos, es alimentarnos con esos 
ideales que nutrieron a los mejores cubanos a lo lar-
go de la historia y retomar la celebración del 20 de 
Mayo. Éste martes es nuestra oportunidad. Recorde-
mos que no somos descendientes de esclavos sumi-
sos. Somos hijos de una República de hombres ale-
gres y amantes de la libertad. No lo dejemos para 
luego. Vamos a celebrar el nacimiento de nuestra 
República este 20 de Mayo, desde ahora y para siem-
pre. 



LA DESCRIPCIÓ N DE UNA REPÚBLICA 
GUSTAVO RUBIO VÁZQUEZ 
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V oy a referiros una historia. Es, más bien, 
una descripción conmovedora que encontré 
en un pequeño libro, y transcribo textual-
mente. 

“…  Había una vez una República. Tenía su Constitu-
ción, sus leyes, sus libertades; Presidente, Congreso, 
Tribunales; todo el mundo podía reunirse, asociarse, 
hablar con entera libertad. El gobierno no satisfacía al 
pueblo, pero el pueblo podía cambiarlo y ya sólo falta-
ban unos días para hacerlo. Existía una opinión públi-
ca respetada y aceptada, y todos los problemas de 
interés colectivos eran discutidos libremente. Había 
partidos políticos, horas doctrinales de radio, progra-
mas polémicos de televisión, actos públicos, y en el 
pueblo palpitaba el entusiasmo. El pueblo había sufri-
do mucho y si no era feliz, deseaba serlo y tenía dere-
cho a ello. Lo habían engañado muchas veces y mira-
ba el pasado con verdadero terror. Creía ciegamente 
que éste no podría volver; estaba orgulloso de su amor 
a la libertad y vivía engreído de que ella sería respeta-
da como cosa sagrada; sentía una noble confianza en 
la seguridad de que nadie se atrevería a cometer el 
crimen de atentar contra sus instituciones democráti-
cas. Deseaba un cambio, una mejora, un avance, y lo 
veía cerca. Toda su esperanza estaba en el futuro.” 
Bella República, pese a sus defectos. Muchos quisié-
ramos hoy tenerla así, como mismo quedó descrita 
por el autor del párrafo que citábamos; es decir, por 
Fidel Castro, en su alegato de defensa en el juicio por 
los hechos del 26 de Julio. Si el amor y el respeto por 
aquella República que defendía con tanta vehemen-
cia hubieran sido sinceros, la posteridad habría de 
absolverlo con toda seguridad, porque en tal caso, no 

lo hubiera asesinado como hizo al fin.  
La República de Cuba entró con ese nombre al mun-
do de las naciones democráticas el 20 de mayo de 
1902. Y con sus altas y sus bajas, y pese a algunos 
corruptos y numerosos indolentes que hicieron oficio 
de la vida pública, y fortuna en el erario, el país cre-
ció en 50 años tanto, como las más adelantadas re-
públicas latinoamericanas en más de un siglo de in-
dependencia, cuando un  tal Fulgencio Batista, llevó 
a cabo la triste hazaña de su Golpe de Estado del 10 
de Marzo; era nuestra República una república de 
verdad. No esta especie de monarquía absoluta que, 
por alteraciones semánticas, lleva el nombre de tal; 
donde faltan todas, todas las libertades que enume-
raba Fidel Castro en el párrafo citado. Quién con 
tanto amor la defendía, con mucha más saña la deni-
gra.  
Pero así es Fidel, pasa del elogio a la imprecación, 
con la más absoluta tranquilidad, de acuerdo a lo 
que le va siendo conveniente. Y siempre, según el 
caso, afectando ternura, tristeza o indignación. Aún 
así, le agradezco por ese magnífico retrato de nuestra 
República, aquella que nació el 20 de mayo, con el 
aplauso de todos los patriotas que lucharon en la 
manigua, que por cierto, nada hablaron de Seudo-
Repúblicas, Neo-Colonias y otras formas denigrantes 
acreditadas por la politiquería “revolucionaria”.  
Le agradezco estas palabras que me permiten, al ci-
tarlas, demostrar que la nuestra es una gran Re-
pública, y que el 20 de mayo debe ser la fecha más 
importante para los cubanos. 

Cubanos:  
La República de Cuba cumple 106 años este 
20 de mayo. Es nuestro deber rescatar esa 
parte de la historia que nos corresponde. No 
permitamos que mentes ineptas acaben con 
ésa fecha histórica. Fecha que miles de vale-
rosos próceres lucharon, se sacrifi-
caron y murieron.  
El nacimiento de la República no 
puede ser mal llamado por los que 
hoy la tiranizan, la destruyen, la desgobiernan. Hoy 
más que nunca debemos recordarla porque, pese a 
sus defectos, nació con amor, ahínco, dolor.  
Hoy la dictadura de los Castro pretende arrebatarle 
el mérito a aquellos que, con el pecho al frente, die-
ron la cara en la batalla, a machete limpio; y no en 
una comandancia a kilómetros del campo de batalla. 
Fueron ellos los primeros en salir a la lucha, los pri-
meros en darlo todo sin más ambición que ver su 
bandera coqueteando con el viento; sin más deseo 
que el de fundir una Cuba libre, independiente, de-
mocrática. 
Es la hora de decirle NO a la tiranía que nos vistió la 
patria de ROJO; en desarticular los mecanismos es-

talinistas que utiliza el gobierno totalitario pa-
ra aferrarse al poder. Sumémonos todos a la 
NO COOPERACIÓ N CON LA DICTADURA.  
Luchemos porque un día podamos abrazar 
nuestra bandera, la de la Estrella Solitaria, y 
llorar con orgullo y felicidad ésa libertad que 
tanto anhelamos. Ése día, por amor a la pa-

tria, pondremos lo más humilde de 
nuestro ser en su reconstrucción.  
A aquellos que dentro y fuera luchan 
por desmantelar la tiranía castrista, 

es especial a aquellos que hoy sufren injusta prisión 
por la causa de la verdad, os digo: !Adelante cuba-
nos, que la patria os contempla orgullosa! 

Por: Cristian Toranzo Fundichely. 
MMCJD-ADO. 
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CANCIÓ N  
“Un rayo de sol” 

 
 
 

 Randy Cabrera Mayor.  
Prisionero Político. Premio a la Dignidad  

“Carlos Manuel de Céspedes” 2007. 
 

Canción inspirada en “Rabo de Nube”, canción de Sil-
vio Rodríguez compuesta en 1978, y resultado de la 
privación de los presos de Boniato el 15 de enero de 

2008 a coger sol, motivo de la actuación del cantautor 
castrista ese día. 

 
 

Si me dijeran pide un deseo 
Preferiría un rayo de sol, 

Que fulminara desde el mismo cielo 
A los que imitan al girasol. 

 
Que no adulen al poderoso 

Procurando granjearse su favor, 
Burlándose del que está preso 

Sin importarle su dolor. 
 

Si me dijeran pide un deseo 
Preferiría un rayo de sol, 
Que despertara a Morfeo 

Y a la noche le de más resol. 
 

Que no adulen al poderoso 
Procurando granjearse a su favor, 

Burlándose del que está preso 
Sin importarle su dolor. 
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NILO JULIÁN GUTIÉRREZ P./  
técnica: carboncillo s/ cartulina. 

GRUPO OMNI ZONA-FRANCA 
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E l ¡obligado! Estelar de la televisión 
cubana: “Mesa Redonda”, surgió al 
calor del polémico asunto del niño 
Elián González, marcando el inicio 
de la llamada: “Batalla de Ideas”, la 

cual tiene 3 retransmisiones diarias y con 
toda una “historia revolucionaria”. 
El panel de periodistas que lo integran son 
“luminarias” de la palabrería disfrazada de 
inteligencia. Y según se dice, tienen un am-
plio dominio de lo humano y lo divino. ¿Para 
qué decir de los que ocurre en el desalmado y 
decadente mundo imperialista? 
Es un trabajo, al parecer, muy remunerado y 
beneficiado por el gobierno, ya que a los pe-
riodistas que lo integran, siempre se les ob-
serva muy bien vestidos y acicalados, en la-
mentable contraste con el chancleteo y la ro-
pa de trapi-chopi del cubano de a pie.  
Se aprecia también que son una especie de: 
“ungidos revolucionarios”, ya que tienen acce-
so a INTERNET (cosa prohibida en Cuba y a 
los cubanos). Tan así es, que el valiente Pe-
riodista Independiente: Lic. Guillermo Fari-
ñas Hernández, tras pasar varios meses de 
prolongada huelga de hambre, exigiendo el 
derecho de los cubanos al uso de la Red de 
Redes, es hoy, para orgullo de su pueblo, y 
para bochorno del régimen totalitario: el pri-
mer Héroe de INTERNET en el Globo terrá-
queo. 
La Mesa Redonda es también un programa de 
promoción profesional; demostrado en la Pri-
mavera Negra de Cuba, en marzo del 2003; y 
en la que el conocido periodista Lázaro Barre-
do, después de días de paranoia (tipo Vudú), 
despotricando contra disidentes y opositores, 
por ‘obra y gracia’ de su “profesionalidad”: fue 
ascendido a Director del Periódico Granma, 
Ó rgano Oficial del Partido Comunista de Cu-
ba (PCC). 
Su audiencia es variada: viejitos que se mara-
villan ante los temas tratados, los cuales des-
conocían; y que ahora, conocen menos. Hasta 
los defensores de los derechos humanos que 
pulsan para ver el programa, que les advierte 
como andan las ‘temperaturas’, debido a los 
altos niveles del gobierno y del PCC; ya que la  
mesa redonda  es la resonancia plausible de 
la cúspide del poder totalitario.  
Los temas que se tratan son agudos y pun-
zantes. Verdaderos tratados en defensa de 
nuestro casi cincuentenario “milagro socialis-
ta”. A la crítica, la diatriba y el insulto, no 
escapan ni presidentes, Premios Novel, Con-
sejo de Derechos Humanos, o las propias Na-
ciones Unidas, y no puede faltar la psicopatía 
contra el “imperialismo estadounidense”, la 
Unión Europea o la O.E.A., entre muchos 
otros. También introducen notas injerencis-
tas en la vida privada de los personajes que 
estén en la ‘picota revolucionaria’ del momen-
to. Desde que, si gritó al nacer, o dejó de ir a 
la iglesia un domingo. 
Los opositores pacíficos de la isla y el exilio 

cubano son caso especial en el Período 
Especial. Hacia nosotros se dirigen 
con artillería reactiva, con el amplio 
polvorín (al parecer) inagotable que 
poseen, para objetivar de lo que ellos 
no se cansan: un delirio de procla-
marnos enemigos del pueblo cubano. 
Para lograr que estos “esforzados y 
revolucionarios periodistas” cumplan 
con sus deberes profesionales y el ob-
jetivo trazado, solo se requiere una 
sencilla y abundante condición de que: algo o 
alguien ose denunciar. 
Las violaciones y arbitrariedades del régimen 
como la ola de virulencia que se ha dirigido 
contra la valiente disidente Martha Beatriz 
Roque Cabello, el expreso político y de con-
ciencia Jorge Luis García Pérez (Antúnez) que 
pasó más de 17 años en las mazmorras tota-
litarias y las Damas de Blanco, Premio Saja-
rov 2006, entre otros, y con ello nos acusan a 
todos nosotros de mercenarios y asociándo-
nos al terrorismo. Pero lo único a lo que no se 
atreven es a invitarnos a la mesa redonda 
para que expongamos las denuncias ante las 
violaciones de los Derechos Humanos. Y con 
ello, estos “periodistas revolucionarios” dela-
tan que ya no los une el amor a ningún prin-
cipio marxista, sino, el espanto a su misera-
ble condición de marionetas de un régimen 
fracasado. Lo que siempre se omite, y nunca 
se aborda, se critica o señala es: el estado de 
la típica Mesa Cuadrada del cubano la prime-
ra fuente de agobio del sufrido pueblo; su 
diaria crucifixión en el altar de los precios 
cada vez más altos. 
Si se tiene que tocar algún asunto doméstico 
nacional todo está bien: con besos y abrazos. 
Según este programa en nuestro país todo 
está bien. Los problemas están todos en vías 
de solución; y, antes que se me olvide, bajo el 
comunismo todo es: “justicia y justo”, desde 
la libreta de racionamiento hasta la pena de 
muerte. 
Temas como la prácticamente desaparición 
de la Industria Azucarera, la ineficiencia agrí-
cola e industrial, el desastre en el transporte, 
la vivienda, las ausencias y carencias de bie-
nes y servicios de todo tipo, no son objeto ni 
sujeto de análisis en dicho “estelar”. Este pro-
grama no puede ocuparse de la Mesa Cua-
drada, que son cosas tan “triviales”, indu-
ciendo que los mismos deben ser tratados 
mediante ejercicios de meditación haitiana o 
china. La mesa cuadrada es la que día a día 
evalúa nuestro diario pobre vivir. Y con esta 
frase del más ilustre de los cubanos concluyo 
hoy: 

 “… los que no tengan el valor de sacrifi-
carse, por lo menos deben tener el pudor 
de callarse ante los que se sacrifican… ” 

José Martí.  



Entrevista con Jorge Olivera Castillo: 
Prisionero político y de conciencia de la causa de los 75. 

Poeta y narrador. Periodista Independiente 
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Por los recovecos de barrio de Jesús 
María estuvimos una noche buscan-
do la saca a donde se había muda-
do Jorge Olivera Castillo. Su esposa 
Nancy nos hizo el café que nos pre-
paraba para uno de esos aguaceros 
que son de recordar.  Mientras llega-
ba, Nancy nos contó parte de lo que 
queríamos saber sobre el desastre 
familiar que representa ser senten-
ciado a 18 años de cárcel, encerra-
do a 900 kms de distancia y salir 
sin odio, enfermo, pero sin odios, 

con un poemario y un libro de cuentos bajo el brazo y 
con ganas de escribir la desgracia para que no se olvi-
de y otros no la repitan. Aquella noche de Julio no pu-
do ser, dos meses después, en un oscuro y cálido 
cuarto de Centro Habana pudimos completar la con-
versación. 
 
Comencemos por el principio, como una obviedad más, 
¿cómo evolucionó tu inconformidad hacia el sistema 
para el cual trabajabas aquí en Cuba?  

E so lleva un poco de historia. Mi padre fue 
un preso político, militante comunista y 
primeramente del extinto Partido Socialista 
Popular, pero estuvo implicado en el proce-

so de la Microfracción, él luchó desde muy joven en 
las filas de los comunistas, luchó contra la dictadura 
de Batista hasta que triunfó este proceso y se vio en 
medio de inconformidades que no iban con su mane-
ra de pensar, empezaron a manifestarse contra la 
línea dura y cerrada del castrismo, la política excesi-
va de gratuidades, la exportación de la lucha arma-
da, en fin, discrepancias en el seno mismo de las 
reuniones y resultó un proceso parecido al de los 75. 
Fueron encarcelados 36 hombres y 3 mujeres en la 
causa 27 del ´68. Las detenciones comenzaron en 
octubre del ´67. Y aunque no me crié con mi padre 
eso me marcó para cuando se empezó a hablar en 
Cuba del proceso de la Perestroika, en el ´86. Llevaba 
la enseñanza de mi padre y sus compañeros de lu-
cha. Trabajaba entonces como editor de la TV en los 
entonces dos canales, y los efectos diarios de la cen-
sura me llevaron a resituarme en el contexto del país 
y salirme del rebaño. Trabajaba en el campo de la 
comunicación y vi de cerca la manipulación, pero me 
faltaba dar el salto, que lo pensaba una y mil veces, 
hasta 1993 cuando no recuerdo bien qué día di una 
noticia o simplemente una opinión para Radio Martí. 
Ese fue el clímax, pero también el cruzar la raya. 
 
Jorge, tú eres un creador y el más cercano indicio de 
represalia viene de la censura, ¿cómo te afectó a ti? 
Imagínate, fueron diez años trabajando en el Institu-
to Cubano de Radio y Televisión, fue la única institu-

ción estatal en que he trabajado después de graduar-
me. Ahí es donde más claro, cualquiera puede ver 
bien el rostro de la censura si está cerca de los me-
dios de difusión masiva. Yo me cuestioné cuando 
tuve que formar parte de esos ‘equipos’ a eso se debe 
que haya roto los vínculos con esa institución. Ese es 
un ambiente propio de los gobiernos totalitarios y 
Cuba no es la excepción. Cuando uno lee la literatu-
ra referida a los cambios en los regímenes comunis-
tas, se da cuenta que en la filosofía Marxista Leninis-
ta todo confluye en la censura, que todo lo controla, 
lo manipula de acuerdo a sus intereses partidistas. 
Eso me llevó a romper definitivamente. 
 
Hay a pesar de todo una intelectualidad escudada 
detrás de los cristales ahumados, atrincherada, pro-
duciendo, pero “de espaldas” a la otra realidad…  
Evidentemente existe un problema con esa intelec-
tualidad, por que al ser humano, ese individuo que 
se enfrenta a un régimen de esta naturaleza le hace 
falta talento, coraje, valentía. Y la mayoría intelectual 
no reúne esos requisitos. Pueden ser muy talentosos, 
pero les falta el coraje para adoptar una posición de-
terminada en un momento preciso, eso ha sucedido 
con la intelectualidad cubana de los últimos 48 años.  
Sí existen otros espacios como con los artistas de la 
Plástica y algunos e3scritores que han descollado 
valor, sin identificarse propiamente de una manera u 
otra con determinado partidismo, pero asumen una 
posición más o menos digna y me parece que eso hay 
que valorarlo. Pero la más conocida intelectualidad 
cubana no ha asumido estas posiciones, el papel que 
le correspondía en un momento determinado. Yo re-
cuerdo, por ejemplo, los sucesos que tuvieron que 
enfrentar María Elena Cruz Varela o Raúl Rivero, por 
solo mencionar dos casos de los más conocidos en 
Cuba. Muchas personas fueron discriminando a es-
tos dos o muchos por omisión eligieron el silencio. 

Por Luis Felipe 
Rojas Rosabal 
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Esto ha quedado para la historia y creo que si la in-
telectualidad cubana hubiese asumido un rol más 
explícito en este terreno de las ideas y se hubiera 
incentivado un verdadero debate, otra fuera la histo-
ria del país. Ahora me vienen a la mente la llamada 
“guerrita de los e-mails”, que eventualmente tuvo 
fuego al inicio modesto, pero luego se apagó y no 
quedó nada. No se sostiene el debate, cuando intenta 
haberlo.  No hay perseverancia en asumir poses va-
lientes que debían ser portadores de coraje, y no lo 
son. Es lamentable, pero la historia nos ha puesto a 
otros a ocupar ese lugar y yo por lo menos hago mi 
modesto esfuerzo, sin buscar heroicidad alguna sino 
haciendo lo que dicta la conciencia y con la mira 
puesta en el futuro para que las nuevas generacio-
nes, tarde o temprano va a ser una lección para el 
pueblo sobre los pensadores e intelectuales: qué 
hicieron y qué dejaron de hacer. 
 
En algunos medios intelectuales se habla del creciente 
racismo (hacia los negros), pero hay una resistencia 
enorme a afirmarlo en el plano público, tanto que las 
opiniones se dividen, de tal manera que hay hasta 
negros que niegan la existencia del fenómeno en cues-
tión. ¿Cómo ha sido en tu caso? 
A mí en la esfera laboral no me tocó directamente, 
pero en Cuba sí hay racismo, no el racismo del Siglo 
XIX, pero hay matices del racismo, no es el racismo 
de los Estados Unidos en la década del ‘60 por el alto 
grado de mestizaje que se ha producido en este país, 
muy bien, pero la discriminación viene por la política 
fallida de la nomenclatura comunista porque por 
ejemplo, como todos los sistemas desarrollados bajo 
el populismo tiene que apelar a la dependencia extra-
njera. Aquí había una dependencia enorme de la 
Unión Soviética y relegó a un segundo plano estas 
cuestiones que venían del régimen anterior, las des-
plazó de tal modo que no van a encontrar rostros 
negros en las altas esferas del gobierno, en puestos 
claves ni en los medios de comunicación masiva y 
hasta se ha generalizado el estereotipo del bajo coefi-
ciente intelectual de los negros hay varias gradacio-
nes, pero se discrimina al más negro y al más claro. 
No podemos perder de vista el punto social, las vi-
viendas, cuando tú caminas ves que las viviendas y 
los barrios peores están llenos de las personas ne-
gras: Centro Habana, Marianao, son zonas llenas de 
personas negras. Y busca en las zonas de albergados 
y verás la composición racial.  
Es un horror lo que sucede con los desclasados. Es 
algo a resolver en un futuro, sin embrago no es un 
problema que no tenga solución y queramos o no 
tendremos que subsanarlo. Es algo que atañe a toda 
la población. Estaremos viendo el problema de la in-
tegración por que es una nación que nos pertenece a 
todos, independientemente de las gradaciones de co-
lor o de un fenotipo, será una sociedad nueva y 
habrá que construirla poco a poco. 
 
Tu poesía está más cerca del conversacionalismo, pro-
pio de los años ‘60 y ’70, que de la experimentación 
que es propia de la década en que estás escribiendo. 
¿A qué lo atribuyes? 
Es que simplemente quise abordar en este libro 

(Confesiones antes del crepúsculo, 2005) el ambiente 
de los momentos más tristes que había pasado en 
prisión y pienso que los que pasaré en este planeta. 
Pero siempre he visto la vida con optimismo, lo 
asumí líricamente, no tengo odios, no me sale, aun-
que quiera proyectarlo sobre las curtillas, en ningún 
género literario. Siempre he soñado con imágenes, 
con algo un poco etéreo y metafísico, yo diría y por 
eso fue que pude pasar las terribles condiciones car-
celarias. Esta poesía es la manera de abordar el pro-
blema, fue algo que me salió del alma. Aunque es 
difícil reflejar desde el punto de vista poético los mo-
mentos de esta situación tan drástica, quise buscar y 
no caer en el panfleto. Quise pintar estos mundos 
tétricos, pintarlo con imágenes, no ir directamente al 
realismo sucio, que hubiera sido más fácil, aunque 
yo no soy Bukovski. Soy un negro pobre que ha vivi-
do en un barrio marginal y parece que eso se ha que-
dado en mi subconsciente.  
En el género de cuento, que ya logré publicar un li-
bro (Huésped del infierno, Aduana Vieja, Valencia, 
España, 2007) que es bastante testimonial, un géne-
ro donde me desenvuelvo mejor, me siento más 
cómodo. Ahí están mis experiencias vividas. Ahora 
estoy trabajando otro libro de cuento donde están 
vivencias de 46 años, este próximo libro va a tener 
mucho del barrio, mayormente poblado por gente 
pobre, destruido arquitectónicamente, lleno de ba-
ches, aguas albañales, el horror…   
 
Finalmente, ¿crees que la literatura salva de algo?  
Sí, para mí ha sido una tabla en medio de un naufra-
gio. Me ha hecho sobrevivir, respirar, pienso en el 
náufrago en medio del mar y la literatura como snor-
kel para respirar. Con ella he visto la vida con más 
optimismo. Mi imagen es verme en medio de ruinas, 
pero en lontananza un sol apareciendo en medio del 
desastre. Eso es la literatura, lo que me ha rescatado 
de los días tenebrosos de la prisión. Cuando veo mis 
libros publicados no pienso en la gloria sino en ese 
documento que quedará para la historia hasta que 
Dios quiera. 
Al que Dios le haya dado ese don, debe sentirse una 
persona dichosa, realizada. 

FRASEOLOGÍA REVOLUCIONARIA 
 

La Universidad es para los 
“revolucionarios”:  

 
Frase psico-histérica de apropiación indebida 

y fraudulenta, considerando los conceptos 
cívicos y democráticos como: indecentes y ex-

cluyentes. 
 

La calle es de los “revolucionarios”:  
Concepción que se opone al código de tránsito 
vial y el derecho público, pero en perfecta ar-
monía con la chusma oportunista y la porra 

comunista. 
HRFS 
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            SINDICALISMO 

P ara el trabajador cubano este 1ro de mayo 
debería de ser un día de regocijo y alegría. 
De esta forma el gobierno se lo expresa al 
mundo por diferentes agencias de prensa y 

publicaciones, transmitiendo la errónea realidad a 
que están sometidas las masas cubanas. 
En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, firmado recientemente por el 
gobierno castrista, en su Artículo 7 recoge lo siguien-
te: 
Los Estados Partes en el presente Pacto, reconocen el 
derecho de toda persona al goce de condiciones de 
trabajo equitativa y satisfactoria que le aseguren en 
especial: 
Una remuneración que proporcione como mínimo a 
todos los trabajadores: 
Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, 
sin distinción de ninguna especie; en particular, debe 
asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no 

inferiores a las de los hombres, con salario igual por 
trabajo igual; 
¿Tendremos esperanza de que el gobierno cumpla 
este Pacto? 
La realidad que ha vivido el trabajador cubano hasta 
ahora da la respuesta. No se debe confiar, pues la 
situación que ha demostrado el salario de los cuba-
nos demuestra todo lo contrario. El escritor Efrén 
Córdova, en su libro Apuntes para una historia de la 
dictadura castrista, recoge los siguientes datos: 
Los sacrificios impuestos a los trabajadores en mate-
ria de horas de trabajo fueron acompañados por 
otros relativos a la remuneración. Invocando a la 
concepción marxista del trabajo social, el régimen 
procedió en 1963 a fijar una tarifa única de salarios 
que quiso ser austera y rígidamente igualitaria. Los 
parámetros eran tan estrechos que dieron lugar a 
dos consecuencias inmediatas: 
Un achatamiento  pronunciado de la pirámide sala-
rial con efectos negativos sobre la productividad. 
El reconocimiento de salarios históricos, es decir, del 
derecho que asistía a muchos trabajadores de seguir 
percibiendo los salarios más elevados que devengan 
antes de 1959. Si embargo, con el transcurso de los 
años estos últimos desaparecieron y asimismo dejó 
de existir el sistema único, y en su lugar aparecieron 
varias escalas y sub-escalas para cada una de las 
cuales se previeron diversos niveles siempre exiguos. 
La política salarial siguió, no obstante, orientándose 
hacia la más rigurosa austeridad. Aduciendo la exis-
tencia de alimentos subsidiados y la gratuidad del 
cuidado de la salud, las escalas retributivas se man-
tuvieron en el grado más bajo, tan bajo que en 
ningún momento pudo hablarse de un salario míni-

mo vital, al menos para los trabajadores no califica-
dos. Las que pudieron considerarse escalas mínimas 
en vigor para ocupaciones modestas venían siendo 
10 ó 12 veces más bajas que las mínimas que se pa-
gan a los países de América Latina. Y téngase en 
cuenta que, según comprobó el Relator Especial de la 
C.D.H. en 1996, los abastecimientos de la famosa 
“Libreta” apenas alcanzan para 8 ó 10 días al mes. 
En el 2005 el régimen, en su supremo esfuerzo de 
generosidad decidió elevar el salario mínimo a 225 
pesos (9 pesos convertibles C.U.C.), y a fin de fortale-
cer el salario social Castro dedicó varias horas de un 
programa televisivo a hablar de las ollas arroceras. El 
nuevo mínimo comprendería a 1,2 millones de cuba-
nos, es decir, que alrededor de un tercio de la fuerza 
de trabajo percibe solo el salario mínimo luego de 50 
años de “revolución”. 
Al cambio de 25 pesos por un dólar los obreros y 
campesinos de Cuba estaban percibiendo el equiva-

lente a nueve ó diez dólares al mes. Los salarios más 
altos se pagaban en la construcción (274 pesos) y 
sobre todo el aparato de seguridad (800 pesos). Para 
los cargos técnicos la escala salarial llegaba en 1998 
a 325 pesos. Hay que añadir que los trabajadores 
tienen la obligación de pagar la cuota sindical y la 
contribución para el sostenimiento de las Milicias de 
Tropas Territoriales. 
En 1997, el informe del Relator Especial de la C.D.H. 
en Cuba corroboraba los datos anteriores hablando 
de los “bajísimos salarios” en prácticamente todos los 
sectores de la economía, que obliga a los trabajado-
res, incluso los bien calificados, a abandonar su em-
pleo y a buscar su medio de vida en el sector infor-
mal o en aquellos empleos por cuenta propia que 
están “autorizados”; o simplemente a dedicarse a ac-
tividades ilegales. No en vano el trabajador cubano 
ha sido calificado como el más explotado y manipula-
do del mundo. 
En los últimos tiempos la evolución de los salarios 
ha experimentado un alza con respecto a policías, 
ingenieros, administradores y técnicos de nivel supe-
rior en sectores priorizados. Dos observaciones pue-
den hacerse con respecto a esos aumentos:  
El incremento visible en los salarios promedios ha 
estado acompañado a una fuerte subida de los pre-
cios en todos los sectores de la economía, tanto pri-
vada como estatal. 
El régimen se ha visto forzado a quebrantar el princi-
pio de igualdad que inspiró las primeras regulaciones 
salariales: hoy los trabajadores de algunos sectores 
priorizados ganan más que otros. 
Los elementos afines de la dictadura de Castro argu-
ye que la situación económica del país afectada por 

“Trabajo, explotación y pobreza” 
  Alexander Guerrero Toro  

El cubano libre...  — — — — —  (14) 



el embargo de los EE.UU. no permite el abono de sa-
larios más elevados. Olvidan que el fementido embar-
go de un país no impide el comercio con los demás 
países del mundo y que, en el año 2002, Cuba tenía 
relaciones de colaboración económica con 163 paí-
ses, y el total de las inversiones ascendía a unos 6 
mil millones de dólares. Aún más, el gobierno de 
Castro entabló negociaciones con unas 150 empre-
sas estadounidenses, las que entre 2001 y 2004, en-
viaron a Cuba productos diversos como: alimentos y 
medicinas, por un valor de 917 millones de dólares. 
El año anterior Cuna tuvo (según datos de la CEPAL) 
un ingreso bruto de 2 mil millones de dólares por 
concepto de turismo; unos 800 millones provenientes 
de las remesas de cubanos en el exilio; alrededor de 
500 millones del azúcar y 600 millones de la explota-
ción del níquel (beneficio bruto), y otras sumas con-
siderables provenientes de los cítricos y del tabaco. A 
pesar de ello, los trabajadores siguen viviendo en 
precarias condiciones. La razón de esta incongruen-
cia es sencilla: el derecho de toda persona al disfrute 
del más alto nivel posible de bienestar no goza de 
prioridad en la política del régimen. Si gozan, en 
cambio, de prioridad el gasto militar y la proyección 
internacional. 
Para mantenerse a toda costa en el poder, los Castro 
también violan otro principio básico de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo, aquel que proclama 
que “el trabajo no es una mercancía ni un artículo de 
comercio”. Lo viola al traficar con la mano de obra 
cubana, enviándola a trabajar por una pitanza, a 
cualquier lugar del mundo, aún en los lugares más 
inhóspitos, mientras su régimen recibe la mayor par-
te de la remuneración pactada. Es una violación que 

lastima la dignidad del trabajo y remonta sus antece-
dentes a los préstamos que en otras épocas hacían 
entre sí los dueños de esclavos. 
En otros países estas operaciones serían una ignomi-
nia y aún más vergonzosas deberían serlo para una 
supuesta República Socialista de Trabajadores. Des-
graciadamente muchos de esos llamados internacio-
nalistas se han dócilmente prestado para talar bos-
ques en Siberia, cuidar pozos petroleros en Cabinda 
o introducirse barrio adentro en Venezuela. Salvo 
aquellos que aprovecharon la lejanía para escaparse, 
los demás se prestaron a cumplir un triste cometido. 
Que sería si nuestro querido Apóstol José Martí estu-
viera presente entre nosotros y viera reflejado en 
nuestra masa obrera la agonía que está viviendo. 
Martí, hombre equilibrado en lo político y en lo so-
cial. Fue hombre de centro. A su pensamiento liberal 
y humanista, en el sentido más amplio y etimológico 
de esos términos, no se le puede pegar otras etique-
tas. Fue liberal porque creyó en la democracia pluri-
partidista y los derechos humanos y, de manera ge-
neral, en la libre empresa y el libre comercio; huma-
nista, porque estuvo dotado en carne y espíritu, de 
conciencia y razón, heredero de mucho saber, belleza 
y fragilidad. 
Hoy se sentiría indignado al ver a la masa obrera cu-
bana como se sintió a 114 años atrás. Donde aún 
lejos de la patria recordó la miseria por la que esta-
ban pasando los obreros cubanos, a los cuales les 
dedicó un discurso titulado A los pobres de la tierra. 
A 114 años de ese discurso se hacen realidad aque-
llas palabras pronunciadas en Nueva York, el 24 de 
octubre de 1894.  
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¿ Quiénes son? Pues la fuerza motriz que  im-
pulsa al mundo; la esperanza del futuro. 
Desde pequeños se nos ha estado inculcando, 
de forma obligatoria, un concepto de liberta-

des que está más cerca del fango que de la verdad. 
Se nos ha obligado a creer en cosas que a simple vis-
ta, se deduce que son falsas. 
En entrevistas con algunos jóvenes del municipio, 
debatimos el tema: ¿Qué es la Libertad? La mayoría 
ha explicado su criterio y pensamiento sobre el tema, 
llegando a una misma conclusión: “libre expresión, 
vivir dignamente y acorde con el fruto de nuestros es-
fuerzos, libertad religiosa y política”. Ésta última, ma-
nipulada inescrupulosamente por el régimen castris-
ta. ¿Es que acaso no se dan cuenta de que no somos 
estúpidos?  
Sabemos bien claro lo que se traen con su política 
mentirosa. Han construido una red como las arañas, 
en la que mueren sus presas (en este caso miles de 
cubanos de a pie) sin esperanzas de escapar. 

Pero hay algo que no pueden detener, y es el ansia de 
libertad de todo un pueblo, y que seremos los jóve-
nes, el baluarte principal de la lucha por la libertad y 
la democracia en Cuba. 

Maiky Martorell 
Mayans  

“Jóvenes en Crecimiento” 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notibreves desde el Oriente Cubano 
(Abril)  

REPORTE DESDE AGENCIAS/ “Tuna-Press”, “Holguín-Press”, “Jóvenes sin Censura”, 
“Jóvenes de Bayamo”, FCDH, Sección Prensa ADO. 

ACTIVIDADES 

El día 3, en la Biblioteca Indepen-
diente (B.I.) “Rafael Lincoln Díaz 
Balart, sita en calle 12#63, Rpto. 
“La Gloria”, Banes, Holguín, varios 
activistas pro derechos humanos 
celebraron el Día Internacional de 
la Libertad de Prensa. En la activi-
dad se comentó acerca de la liber-
tad de prensa en nuestro país y de 
los peligros que corren todos los 
periodistas independientes. En 
honor a periodistas presos se de-
dicó un minuto de silencio y una 
oración por su pronta liberación. 
Los activistas  participantes fue-
ron: Juan Oriol Verdecia Évora, 
Martha Díaz Rondón, Alexander 
Guerrero Toro, Santo Alberto 
Escalona Blanco, Ángel Luis San-
tiesteban Rodés, Martha Cecilia 
Pérez Duconger, Idalmis Desdín 
Salgueiro, Marcos Mondeja y 
Ramón Reyes Orama. Rptó: 
Martha Díaz Rondón (FLAMUR-
ADO).   
Entre los días del 13 al 25: Acti-
vistas del Movimiento de Derechos 
Humanos “Claridad” en Holguín, 
realizaron ayunos en conmemora-
ción a la Jornada “Pedro Luis Boi-
tel”, en la B.I. “Félix Varela, sita en 
el Edif. 9, Apto. 9, Reparto “Alex 
Urquiola”, los participantes fueron: 
Lorenzo García Rodríguez, Elena 
María Leyva Leyva, Juan Carlos 
Reyes Ocaña, Mario Alberto Car-
ballosa Jiménez, Martha Rodrí-
guez Tejeda, Alberto Pedro Frei-
re Leyva, José Escalona Gómez. 
 
Activistas de Jóvenes de Bayamo 

realizan actividad por el Día Inter-
nacional por la Solidaridad con 
Cuba y rinden homenaje a Pedro 
Luis Boitel. Desde el día 14 hasta 
el 25: varios activistas se han es-
tado reunieron el la sede de la B.I. 
“Carlos Manuel de Céspedes”, ubi-
cada en calle Raúl Gómez #217, e/ 
B y C, en el Reparto “La Unión”, y 
calle Raúl Gómez #266, e/ Guiller-
mo Torné y C, Bayamo, Granma, 
para realizar ayunos, en conme-
moración a la Jornada “Pedro Luis 
Boitel. Los participantes en las 
actividades fueron: Yoandris Mon-
toya Avilés, Yordanis Diéguez 
Rodríguez, Antonio Santi Soto, 
Lester Lora Carbonel, Mario Car-
bonel Leyva, Gabriel Díaz 
Sánchez y Félix Rivero Cordoví.  
Rptó: Gabriel Díaz Sánchez 
(Presidente MJB, Plantados has-
ta la Libertad y la Democracia 
en Cuba). 
 
 En la provincia de Camagüey ac-
tivistas de Derechos Humanos ce-
lebran al Jornada en “Homenaje a 
Pedro Luis Boitel” y en honor a los 
prisioneros políticos y de concien-
cia, del 13 al 25 de mayo oposito-
res pacíficos del Movimiento Soli-
dario de Expresión Libre (MOSEL) 
y el Movimiento por la Libertad de 
Cuba (MLC) con sede en Cibanicú 
se reunieron fraternalmente alre-
dedor de 12 activistas del munici-
pio antes mencionado y de la pro-
pia ciudad en la B.I. ”Pedro Luis 
Boitel”, que dirige el expreso políti-
co recientemente excarcelado José 
Antonio Molas Porro, sita en Pa-
saje C #7, e/ Pasaje A y Camilo 
Cienfuegos, Reparto “La Ceiba”, 
Ciudad de Camagüey, el día 23 
para conmemorar la Jornada 
“Pedro Luis Boitel”, solidarizándo-
se con todas las personas de Cuba 
y el mundo. Alrededor de 15 
miembros portaron prendas de 
vestir con frases en honor a Boitel 
como: BOITEL VIVE, BOITEL ES-
TA VIVO y BOITEL VIVE ENTRE 
NOSOTROS. Entre los activistas se 

encontraban: Julio Romero, Emi-
lia Aguilar Castro, Maikel Agui-
lar, Gloria Echemendía, Jesús 
Antonio Hernández Díaz, Ana 
María Castro, Evelio Karate 
Canú, Yordan Marrero Huerta, 
Yousi Huerta Rojas. El día 18 se 
efectúo una Vigilia de Domingo 
para Lunes (1:00am – 6:00am), en 
la calle Transversal #218, Reparto 
“Froilán Quirós”, 7 miembros de la 
Nueva Alianza Opositora (NAO), 
con 5 miembros del MOSEL. A la 
vez que el domingo 25 para con-
cluir la jornada varios activistas de 
diferentes organizaciones partici-
paron en la procesión del Corpus 
Cristi,  en la Iglesia Católica de esa 
ciudad. (Reptó: Julio Romero. 
MOSEL) 
 
En la Jornada del 13-25 de mayo: 
en Homenaje a Pedro Luis Boitel, 
opositores pacíficos de la Funda-
ción “Elena Mederos” y del Movi-
miento Nacional de Resistencia 
Cívica “Pedro Luis Boitel” se re-
unieron para conmemorar la Jor-
nada de este insigne del presidio 
político, en el municipio Moa, Hol-
guín,  en el Edificio 3ª, Apto. 4 y 
en Edificio 30, Apto. 21, Reparto 
“Las Coloradas Nuevas”; en calle 
Luis Corona #62, Pueblo Nuevo;  y 
en la calle Camilo Cienfuegos 
#124, Moa Centro. Los participan-
tes fueron: Augusto Hernández 
de los Ángeles, Diosmilda Castro 
Cuba, Leidis Leyva Llorente, 
Anabel González Méndez, Marit-
za Cardosa Romero, Mario Anto-
nio Brocal, Solemny Abad Al-
pajón, Silverio Herrera Acosta, 
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Hermes Jiménez 
Hernández, Martín 
Ruiz González, Felipe 
Aguirre del Rosario y 
Osmar Wilson Esté-
vez Real. Rptó: Dios-
milda Castro Cuba 
(F.”E M”).  
 
 Una cadena de ayu-
nos se llevó a cabo del 
13 al 25 de este mes 
en Antilla, Holguín en 
conmemoración a la 
Jornada "Pedro Luis 
Boitel", por opositores pacíficos, 
los que realizaron conversatorios 
sobre Boitel, mártir del presidio 
político e insigne de la lucha no 
violenta en pos de los derechos 
humanos. 
Éstos se reunieron en la B.I. 
"Wenceslao Aguilera", sita en calle 
Celia Sánchez #33, en la 
B.I."Carlos Manuel Céspedes", sita 
en calle B # 2 e/ A y C, en el Rep-
to. Pueblo Nuevo, así como en las 
viviendas sitas en calles Maceo 
#19, José Martí #79 y 81, y en 
Juan Manuel Márquez #40. Y se 
concluyo la misma en la Iglesia 
Católica nuestra señora del Car-
men de esta ciudad Holguinera. 
Esta jornada se mantuvo bajo 
constantes vigilancia, citaciones y 
detenciones por parte de los oficia-
les de la Seguridad del Estado el 
Mayor Roilan y el oficial Yoan en el 
municipio. Los ayunantes fueron: 
Jorge Luis Rivas Marín, Mildred 
Noemí Sánchez Infante, Cristian 
Toranzo Fundichely, Norben 
Domínguez Kairús, Rafael Pérez 
Sotolongo, Ángel Batista Vega, 
Nelson Chang Lecusay,  Rolando 
Pérez Consuegra, Héctor Ramón 
Forés Sánchez, Eliecer Consue-
gra Rivas, Ronald Ruz Rojas, 
Ramón Matos Durán, Víctor 
Quindelán Sánchez, Idania Agui-
lera Miranda, Yoandri Durán 
Sánchez, Ignacio Mendoza 
Sánchez, Digzán Ramírez Balles-
ter, María Cristina Leyva Fuen-
tes, Yudisleivis Saavedra 
Sánchez, José Ramón Herrera 
Hernández, Neyi Buzzi, Miladis 
Pérez Sotolongo y Eligio Mulet 
Terrero. (Reptó: Luis Felipe Ro-
jas Rosabal. AP-JSC) 
Peregrinan jóvenes hacia Dos 
Ríos 
En la tarde del domingo 18 de ma-
yo, víspera del aniversario 113 de 
la caída en combate de José Martí, 

tres jóvenes holgui-
neros llegaron a este 
lugar sagrado para 
los cubanos. 
Eliécer Consuegra, 
José Herrera y este 
redactor, se postra-
ron ante el obelisco 
que guarda la memo-
ria de tan luctuosa 
fecha, allí recordaron 
pasajes de la vida del 
Apóstol de la inde-
pendencia de Cuba y 
leyeron fragmentos 

del Diario de Campaña, obra insig-
ne en los escritos del Maestro. 
En un recorrido por el lugar se 
pudo constatar la fuerte custodia a 
que someten el sitio fuerzas com-
binadas de la PNR y las FAR 
debido a que en esta fecha lle-
gan hasta allí, por convocatoria 
gubernamental los estudiantes, 
cadetes y pueblo en general. 
Una nota significativa es la va-
lla propagandística que han 
colocado a la entrada de Dos 
Ríos, con la imagen de Martí y 
un cartel que reza: “Nos enseñó 
a rechazar las tiranías y las in-
jerencias”, lo que es una para-
doja si se analiza la política dic-
tatorial del régimen cubano. 
LFRR/AP JSC 
 
En recorrido, anteriormente cita-
do, miembros del ejecutivo de la 
Alianza Democrática Oriental, visi-
taron las ciudades de Manzanillo y 
Bayamo como parte de las activi-
dades que se realizaron en el mar-
co de la Jornada “Pedro Luis Boitel 
in Memoriam”. 
En Manzanillo se celebró una reu-
nión de trabajo con integrantes del 
consejo de redacción del Boletín 
Laboremos, la nueva publicación 
independiente de esa provincia, 
dirigida por Yamila S. Saumell Na-
ranjo . Se encontraban además 
activistas del Partido Democrático 
30 de Noviembre “Frank País” e 
integrantes del Movimiento 
“Jóvenes de Bayamo”. En esta últi-
ma los miembros del Ejecutivo de 
la ADO y miembros de “Jóvenes de 
Bayamo”  y Plantados hasta la li-
bertad de Cuba” llegaron hasta la 
tarja que guarda la memoria del 
lugar donde por primera vez se 
editó e imprimió el boletín “El cu-
bano libre”, en 1868 por el patriota 
José Joaquín Palma. 
LFRR/ AP jSC 

Realizan primer taller regional 
de periodismo independiente 
Con la participación de más de 
una docena de activistas, líderes 
opositores y periodistas indepen-
dientes, se realizó en Santiago de 
Cuba el Primer Taller Regional de 
Periodismo Independiente. Duran-
te la mañana y parte de la tarde 
del 17 de mayo se reunieron en 
casa del activista prodemocrático 
Gerardo Sánchez Ortega, los parti-
cipantes de este taller, quienes 
debatieron y analizaron los compo-
nentes ara llegar a la noticia inte-
gral, ejercicios de redacción y com-
posición de la nota de prensa, así 
como lecturas y críticas a fragmen-
tos de la prensa local, nacional e 
internacional 

El taller se realizó en medio de la 
Jornada “Pedro Luis Boitel in Me-
moriam”, a quien se dedicó parte 
de la oración inicial, así como a los 
periodistas presos en las cárceles 
cubanas. El mismo estuvo facilita-
do por el escritor y miembro de la 
Agencia de Prensa Jóvenes sin 
Censura, Luis Felipe Rojas y contó 
con la participación de los directi-
vos de la ADO Eliécer Consuegra 
Rivas y José Herrera Hernández. 

LFRR/AP JSC Baracoa, Guantána-
mo. Del 13 al 25: Opositores pací-
ficos del Movimiento Opositor y 
Defensor de los Derechos Huma-
nos “Juan Pablo II”, realizaron va-
rias actividades, entre ellas: una 
vigilia que comenzó a las 8 de la 
noche, situada en el barrio de 
“Bermejal”, Donde reside el activis-
ta y presidente de dicha organiza-
ción Keyver Rodríguez Fernán-
dez, a dos kilómetros de la ciudad 
y también en calle Martí #285. Las 
actividades realizadas, correspon-
dientes a la Jornada “Pedro Luis 
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Boitel”, concluyeron en la Iglesia 
católica situada en el Parque Cen-
tral de la Ciudad de Baracoa y rea-
lizaron una oración pidiendo por el 
alma de éste gran hermano que 
fue Boitel. Dicha actividad se rea-
lizó bajo un fuerte operativo de la 
policía política y la policía represi-
va. Los activistas que participaron 
fueron: Pedro Torrel Matos, 
Ugando Rodríguez Games, Fran-
cisco Luis Manzané Ortiz, Hugo-
berto  González Pelegrín, Raúl 
Durán Montero, Juan Rodríguez 
Clapé, Mariana Machado Nava-
rro, Jesús Clemente Vega Almei-
da, Emilio Almaguer de la Cruz, 
Ismael Gainza Jiménez, Manuel 
Rodríguez Paján, Ismael Gainza 
Romero, Zoidy Laín Delgado, 
Carlos Manuel Hernández Reyes, 
Ismael Lobaina Romero, Félix 
Catepiñe Díaz, Yoandri Rodrí-
guez Matos, Vladimir Guilarte 
Romero (MCJD) y Carlos Manuel 
Delgado Espinosa. (Rptó: Keyver 
Rodríguez Fernández. MODH “JP 
II”) 
 
En Manatí, Las Tunas, Sindicalis-
tas Independientes y defensores de 
los Derechos Humanos, celebran 
la Jornada en Homenaje a “Pedro 
Luis Boitel”, efectuando ayunos y 
conversatorios sobre el legado de 
quien es insigne del presidio políti-
co cubano y de cómo en nuestros 
días se desenvuelven los prisione-
ros políticos y de conciencia en 
nuestra sufrida nación, los días 19 
y 20 también rememoraron la caí-
da en combate de nuestro apóstol 
y el nacimiento de la República de 
Cuba. Las actividades se realiza-
ron  en la sede del Sindicato Obre-
ro Independiente “Victoria” (SOIV), 
sito en calle Geonel Rodríguez # 73 
y en la BI “José Martí”, sita en la 
calle Roger Mirabal # 69. Entre los 

participantes se encontra-
ban: Juan Miguel Marto-
rell Leyva, Eddis Rodrí-
guez Cabreja, Víctor Ma-
nuel Pérez Nápoles, Mai-
ky Martorell Mayans, Mi-
guel Martorell Quiñones, 
William Cordovi, Asdrú-
bal Delgado Pérez, Luis 
Silva, Roberto Torres. 
(Reptó: Maiky Martorell 
Mayans, AP Tunas-Press). 
 
SOCIAL 
Más de 10 trabajadores del 

Politécnico “Gregorio Careaga Me-
dina” han desertado, en lo que va 
del año en curso, debido a las 
pésimas condiciones de trabajo; y 
en la última semana desertaron 
por las mismas causas la bibliote-
caria Yordanka y la Profesora Ge-
neral Integral Kenia. Rptó: Maiky 
Martorell Mayans (P.I. Tunas 
Press-ADO). 
El día 6, un instructor policial, un 
perito y varios agentes de la PNR, 
en el Wat 735 y una moto Suzuki, 
se personaron a las 2:00pm en el 
Pre Universitario “Geonel Rodrí-
guez”, el municipio Manatí, provin-
cia Las Tunas, 
para investigar 
un robo de 162 
litros de alcohol 
de 90 grados, el 
cual se utilizaba 
para la fabrica-
ción de medici-
na verde. Rptó: 
Maiky Marto-
rell Mayans 
(P.I. Tunas Pre-
ss-ADO). 
El día 6, Fer-
nando Aceve-
do, director del 
la Clínica Esto-
matológica del 
municipio Ma-
natí, Las Tunas, mandó a cerrar el 
centro por la alarmante condicio-
nes de higiene. Según el sindicalis-
ta independiente Edys Rodríguez 
Cabreja, se encontraba en la clíni-
ca en espera de su turno, al igual 
que más de 20 pacientes, cuando 
el Director de la misma, con una 
actitud valiente y digna, manifestó 
de alarmante las condiciones 
higiénicas en que se encontraba el 
local, por no tener auxiliar de lim-
pieza, pues ya hacía una semana 
que se encontraba en su espera, 

por promesa del Ministerio de tra-
bajo. Procediendo así a cerrar el 
local y atender solamente a los 
casos de urgencias, hasta que se 
solucione la situación. Agregó la 
fuente, que acto seguido, un asis-
tente manifestó que esto pasaba 
por ser tan sumisos y que era in-
admisible seguir prestando servi-
cios de salud con las condiciones 
existentes, mostrándoles a los allí 
presentes la suciedad de la clínica, 
sangre podrida por todo el piso, 
torundas usadas, papeles y cuca-
rachas. Concluyó expresando 
Edys, que hasta el momento la 
clínica estomatológica se encuen-
tra en la misma situación. Rptó: 
Maiky Martorell Mayans (P.I. Tu-
nas Press-ADO). 
Desalojan en el municipio cama-
güeyano de Cibanicú, de un esta-
blecimiento estatal abandonado, 
que ocuparon como refugio provi-
sionalmente hasta tanto se resol-
viera la situación de su vivienda, 
en condiciones precarias e inhabi-
table desde hace varios años la 
ciudadana Liliana Martínez 
Hernández y sus dos hijas de 10 y 
7 años de edad, con padecimientos 

de Asma Bronquial, 
ya que las autorida-
des  no han resuelto 
la situación y la mis-
ma se encuentra en 
la calle Antonio Alo-
ma # 45. Según Yor-
dan Marrero Huerta, 
activista del Movi-
miento por la Liber-
tad de Cuba (MLC) 
fueron desalojadas 
cruelmente después 
de recibir serias 
amenazas en incon-
tables ocasiones por 
la señora Emilia Pe-
ña, Directora de la 
Empresa de Servicio 
al que pertenece el 

local y por el Presidente del Go-
bierno local Armando López, quie-
nes en un operativo combinado 
con efectivos de la PNR dieron 
cumplimiento a las amenazas el 
pasado 20 de mayo a las 3 de la 
tarde aproximadamente. (Reptó: 
Julio Romero MOSEL). 
REPRESIÓ N 
 
EL DÍA 13, aproximadamente a 
las 2 y 30 de la tarde fue detenido 
en el municipio de Manatí en las 
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Tunas, el activista 
sindical y coordina-
dor de la ADO en esa 
provincia Miguel 
Martorell Quiñones, 
bajándose de un ca-
mión de pasaje des-
pués de un recorrido 
por la vecina provin-
cia de Holguín, por 
varios agentes de la 
PNR y conducido al 
cuartel de esta ciu-
dad donde fue some-
tido a un  intenso 
interrogatorio y de amenazas por 
parte de oficiales  de la Policía Polí-
tica y el Tte. Coronel de la Seguri-
dad del Estado Ramón Cruz 
Bermúdez, el cual lo advirtió ofi-
cialmente para encarcelarlo, por 
que supuestamente el activista 
esta violando la ley 88 (Ley Morda-
za). Después de ser cacheado y 
despojándolo de una serie de do-
cumentos de su pertenecía fue 
puesto en libertad pasada las 4 de 
la tarde. (Reptó: Maiky Martorell 
Mayans. P.I-ADO) 
 
Los días 16; 17; 19; 20 y 21, 
Fueron hostigados, citados, repri-
midos y detenidos, a raíz de las 
actividades que se efectuaron en 
Homenaje a “Pedro Luis Boitel” en 
Antilla provincia de Holguín, los 
activistas Mildred Noemí Sánchez 
Infante, la que fue reprimida en 
su propio domicilio en la calle 
Martí # 79; fueron detenidos en 
plena vía pública y conducidos al 
cuartel de la localidad, por espacio 

de una hora, Jorge Luis Rivas 
Marín y Yoandri Durán Sánchez; 
fue detenido en su domicilio el jo-
ven opositor Cristian Toranzo 
Fundichely, por el agente de la 
PNR Eddy de la Rosa e interrogado 
por espacio de una hora y 30 mi-
nutos; fue interceptado en plena 
vía pública el joven activista Rafa-

el Pérez Sotolongo, y se persona-
ron en el domicilio del disidente 
Rolando Pérez Consuegra, en la 
calle Calixto García # 54. Todo este 
operativo lo llevaron a cabo los 
oficiales de la Seguridad del Esta-
do el Mayor Roilan y el oficial Yo-
an. Incluyendo toda una campaña 
de descredito y amenazas a fami-
liares y amigos de casi la mayoría 
de los activistas pro democracia 
del municipio que fueron visitados 
por estos comisarios del terror. 
(Reptó: José Ramón Herrera 
Hernández. BI- ADO) 
 
El día 20, alrededor de las 12 del 
mediodía, fue detenido en su do-
micilio el Presidente del Sindicato 
Obrero Independiente Victoria 
(SOIV) y Coordinador provincial de 
la ADO Miguel Martorell Quiño-
nes, quien reside en la calle Geo-
nel Rodríguez #73, en Manatí, Las 
Tunas. Por un carro patrullero con 
oficiales de la PNR lo condujo 
hacia el Cuartel de la Policía en el 
que permaneció por 4 horas bajo 
intenso interrogatorio, y amenazas 
con ser encarcelado si efectuara la 
actividad programada para este 
día; 30 minutos después fue dete-
nido el bibliotecario independiente 
Víctor Manuel Pérez Nápoles, por 
el Tte. Coronel Ramón Cruz Bermú-
dez en su domicilio, también para 
impedir que se realizara la dicha 
actividad, bajo amenazas de 
ser encarcelado. Luego que 
fueron puestos en libertad, 
Víctor Manuel se paseó por 
la ciudad portando la bandera 
cubana y gritando: ¡Viva el 20 
de mayo! Y ¡Vivan los Dere-
chos Humanos! La actividad 
se realizó en la casa de Mar-
torell Quiñones con 10 acti-
vistas, la cual se mantuvo 
bajo estricta vigilancia por 

agentes de la policía 
política sin interferir en 
la misma. Rptó: Maiky 
Martorell Mayans (P.I. 
Tunas Press-ADO). 
El día 2, el sindicalista 
independiente y miem-
bro de la ADO Leandro 
Marte Sera, fue deteni-
do por dos policías en 
las inmediaciones del 
tanque de Buenavista, 
en la provincia Las Tu-
nas. Según Marte Sera, 
se encontraba de tránsi-

to por la provincia cabecera, cuan-
do dos agentes lo detienen y le exi-
gen que se quite el pulso con la 

palabra CAMBIO. El opositor, con 
una actitud contestataria se 
rehusó a la orden policial, pero 
éstos se le lanzaron encima, le tor-
cieron los brazos hasta que logra-
ron quitarle el pulso. Concluyó 
expresando la fuente que, aunque 
quedó bastante estropeado y ado-
lorido, se siente satisfecho al ver 
como el régimen le teme a la pala-
bra CAMBIO. Demostrando así que 
acciones como ésta reflejan el prin-
cipio del fin del régimen. Rptó: 
Maiky Martorell Mayans (P.I. Tu-
nas Press-ADO). 
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