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nuestros. Y fundemos, sin la ira del secta-

rio, ni la vanidad del ambicioso 



 

 

 
Golpe de Estado 

Editorial 

C onversar con el sueño es sin dudas la mejor mane-
ra de entrar en el, en el sueño, quiero decir; esto es 
lo que sucede cuando tienen la pasión, cuando 
sienten la pasión con que habla Eliécer Consuegra 

Rivas al referirse a la posible salida del 1er número de El cuba-
no libre del siglo XXI y que para él es, sin duda, no un nuevo 
proyecto publicitario, sino la continuación del creado por el 
gobierno mambí de la República en armas. Es criminal quien 
promueve en un país la guerra que se le puede evitar y quien deje de 
promover la guerra inevitable, es criminal quien ve ir al país a un 
conflicto que la provocación fomente y la desesperación favorece, con 

estas palabras de Martí publicadas en el primer número del 
periódico Patria el 14 de Mayo de 1892, quisiera hacerles re-
cordar a todos los cubanos libres por obra de su voluntad que 
aunque sintamos los rigores de una guerra y padezcamos to-
dos sus males, no estamos en guerra sino contra nosotros mis-
mos. Antonio Maceo cuando operaba por Nípe ordenó tomar 
una imprenta que había en la cercanía, considerándola como 
otra pieza de artillería; así renació en 1895 El cubano libre, ór-
gano oficial del Estado de Oriente, según versaba en su porta-
da. Es por ello nuestro humilde objetivo de lograr el milagro 
de la redención y promover la resurrección Montecristi, pues 
si cubanos fueron los que un 27 de noviembre de 1871 fusila-
ron ocho , cubanos también son hoy los  que golpean, arreba-
tan libros, condenan a familias enteras al hambre y fusilan o 
encierran a hombres y mujeres libres de corazón, que no nece-
sitan ni usan más armas que la verdad y el decoro que los en-
noblece y hace grandes. 

Cubanos y cubanas, no es la primera vez en la historia de 
nuestra sufrida tierra que los cubanos mancillan su honor en-
frentándose entre sí, sin importar diferencias políticas exija-
mos el diálogo, no se puede sacar conclusiones sin antes escu-
char a todas las partes; somos por nuestra falta de voz  lo que 
el gobierno dice que somos y no lo que nos sentimos ser. Pa-
triota, la luz no es cuanto, ni es onda,  es ambas cosas, o no es 
luz. Llevaremos nuevamente El cubano libre a caballo o a pie si 
es preciso, de oriente a occidente y lograremos coexistir un 
día, sin huir del país, como hermanos en nuestra inmensa  pa-
tria. Cuando un pueblo emigra el gobernante sobra dijo Martí un 
día, y hoy lo esgrime el Presidente de la Alianza Democrática 
Oriental  (ADO) y es para todos los tiempos. 
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La libertad guiando al pueblo 



 

 

 

 

 

 

Lic. Giordana Rocío Varela Fundichely  

¿ Hay un Estado                           
de Derecho en Cuba? (II) 
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C on relación al Poder Judicial, podemos decir que está 
formado por el Tribunal Supremo Popular, el que 
consta de cinco salas: la penal, la civil y de lo con-
tencioso-administrativo, la laboral, la de los delitos 

contra la Seguridad del Estado y la militar; además cuenta con 
un Consejo de Gobierno que tiene iniciativa legislativa en las 
diferentes materias. Debemos destacar que el Sistema de De-
recho acogido por el actual  gobierno de la isla  niega la Juris-
prudencia, en otras palabras, la facultad dentro del Sistema 
Judicial, de crear derecho, para justificar que es la Asamblea 
Nacional del Poder Popular (ANPP) (el pueblo), la única con 
potestad legislativa, pero lo cierto es que dicho Consejo de 
Gobierno tiene la atribución de crear normas legales de estric-
to cumplimiento por todos los tribunales 
del país e imparte además (según la Ley 
de Organización  del Sistema Judicial)  
instrucciones de carácter general y obli-
gatorias recibidas de la Asamblea Nacio-
nal del Poder Popular y el Consejo de  
Estado, lo mismo sucede con el Fiscal 
General de la República, quien recibe 
órdenes directamente del Consejo de 
Estado (Art. 108 del mismo cuerpo le-
gal), esto prueba  no solo que el Tribunal 
Supremo Popular tiene la facultad de 
legislar, cosa que en apariencia pretende 
ocultar la doctrina comunista,  sino tam-
bién la falta de autonomía del Poder Ju-
dicial, viéndose la injerencia de otros 
poderes en sus funciones, contenidas estas intromisiones tex-
tualmente en la ley. Además forman parte de dicho poder la 
Fiscalía General de la República, antes mencionada, y los tri-
bunales municipales, provinciales y militares. Nuestros tribu-
nales y fiscalías son fieles exponentes de la política estatal, es 
decir, la política del gobierno revolucionario, personificado 
este en el Partido Comunista. 

                                                                                                                                                                                                                                                                
Los tribunales, por supuesto, tienen carácter colegiado y sus 
jueces legos (e implícitamente los profesionales) deben tener el 
perfil de personas integradas políticamente de forma activa, 
por lo que casi todos los jueces son miembros del PCC, y aun-
que la Constitución establece en su artículo 122 que los jueces 
en su función de impartir justicia son independientes y no deben obe-
diencia más que a la ley, esto no obedece a la realidad ya que en 
el artículo  inmediato anterior  dice que los tribunales constituyen 
un sistema de órganos estatales estructurado con independencia fun-
cional de cualquier otro y subordinado jerárquicamente a la Asam-
blea Nacional del Poder Popular y al Consejo de Estado.  Es clara 
la dependencia y el avasallamiento en que se encuentran los 
diferentes órganos del Poder Judicial Cubano, el estar someti-
do a la injerencia y control por parte de los poderes Ejecutivo 

y Legislativo, además le es impuesta la doctrina interpretativa 
de los mismos, cosa que demuestra aún más la falta de autono-
mía de los tribunales y fiscalía, y la concentración  y centrali-
zación del poder estatal. 

En resumidas cuentas no es a la ley  que los mismos deben 
obediencia sino a las órdenes y mandatos del estado cubano, 
poder total que recaía en la persona de  Fidel Castro y ahora 
en la de su heredero y hermano Raúl Castro. La imparcialidad 
e independencia de los tribunales es uno de los elementos fun-
damentales de una República y de los regímenes democráticos, 
y es con lo que cuentan los ciudadanos para no ver sus dere-
chos atropellados por un estado casi monárquico como el 

nuestro. 

Con relación a la ausencia de derechos y 
garantías fundamentales  no queremos re-
petir lo dicho en otros artículos aquí publi-
cados como: La vivienda  ¿un logro de la Re-
volución Cubana?,  Constitucionalidad y civili-
dad del pueblo cubano y Peligrosidad criminal,; 
solo decir que nuestra Carta Magna se ha 
hecho en llamar la Constitución del no obs-
tante ya que enumera un grupo de derechos 
(no tan progresistas como quiere demostrar 
el gobierno) y luego Al final contradictoria-
mente expresa que ninguna de las libertades 
reconocidas a los ciudadanos puede ser ejercida 
contra lo establecido en la Constitución y las 
leyes, ni contra la existencia y fines del estado 

socialista, ni contra la decisión del pueblo cubano de construir el 
socialismo y el comunismo. La infracción de este precepto es punible. 
Que ya no sabemos si construir el socialismo y seguir al comunis-
mo o nos quedamos en el socialismo como régimen  perpetuo e intoca-
ble, esto último proclamado en Reforma Constitucional de ju-
nio del 2002, artículo 137. 

La figura aberrante, oprobiosa y que marca una diferenciación 
social regulada en los artículo 72 y 73 del actual Código Penal 
estado de peligrosidad, la Pena de muerte, instituida para más de 
20 delitos entre políticos y comunes y la mayoría establecida 
para los delitos contra la Seguridad del Estado  que realmente 
se utilizan para perseguir y encarcelar a los opositores pacífi-
cos cubanos, la tipificación en el código de figuras delictivas 
para tiempo de guerra como Ayuda al enemigo y Propaganda 
enemiga, teniendo como justificante la absurda invasión que 
espera el gobierno de Castro hace 47 años por parte de 
EE.UU. delitos algunos de ellos que prevén incluso la pena de 
muerte;  destacando que el principal y más importante derecho 
que es a la vida, nuestra norma  constitucional no lo preceptúa, 
todo lo anterior prueba lo poco que respeta la vida y la digni-
dad humana nuestro gobierno. 

Una  Constitución es una ley viva y práctica que no  puede destruirse con elementos ideológicos 

José  Martí .Carta a La Opinión Nacional, Caracas, desde New York, 23 de mayo de 1882 



 

 

A pesar de que el gobierno de Cuba  ratificó en 1995 la Con-
vención contra la Tortura de las Naciones Unidas, el Código 
Penal  no la tipifica como delito, es decir, que las autoridades 
siempre, claro está, haciendo distinción entre una y otra per-
sona, la puede emplear sin preocuparse de ser  reprimida y 
sancionadas por dicho instrumento legal, por tanto,  pueden 
actuar con total impunidad. Es algo de lo que se aprovechan  
muchas ya que no existe para los ciudadanos cubanos igual-
dad ante la ley pero tampoco ante las autoridades. Siendo 
conocidas las denuncias de las torturas físicas, sicológicas y 
emocionales a que son sometidos los presos, en especial los 
políticos, que van desde crudas golpizas, incomunicación, 
aislamiento, hasta la desasistencia médica, alimenticia e 
higiénica. 

De todo lo anterior decimos que en Cuba no existe el imperio 
de la ley como expresión de la voluntad popular, ni hay un 
control adecuado de la actuación de la Administración, ni 
garantía de ser constitucionales las leyes y legislación secun-
daria, ni división de poderes, ni autonomía del Poder Judicial 
y tampoco garantías de la igualdad y libertad de todos los 
ciudadanos ante la ley y las autoridades, por lo que conclui-
mos que en Cuba no existe un Estado de Derecho y sí algo 
que dicen llamar Constitución solo porque constituye la nor-
ma básica que fundamenta la estructura jurídica y política del 
estado, aunque se trate de un estado totalitario, estático, 
dogmático, policiaco, deficiente, retrasado social y económi-
camente.   

 

 
  La Diosa de la Democracia 

 
La Pena de Muerte 
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Liannys Meriño Aguilera/AP Jóvenes sin Censura 

Periodismo independiente en 
Cuba. Un reto a la muerte 

E n los países de regímenes totalitarios como Cuba la 
censura de prensa es total. La prensa oficial solo 
publica lo que le conviene al gobierno, siendo mani-
pulada directamente por este. Si quieres ser buen 

orador en la isla, repite hasta el cansancio frases en favor del 
comunismo, volverse crítico es un peligro. El Periodismo In-
dependiente en Cuba realmente es un reto a la muerte, ya pue-
des tener como propina fuertes golpizas, largas condenas en 
prisión o hasta la muerte, y no debemos dejar de mencionar las 
represalias contra familiares, amigos y  simpatizantes de quien 
lo ejerza. Antes de practicar este oficio me preguntaba: Si son 
tan insignificantes, como dicen los seguidores de la política 
castrista ¿Por qué los aborrecen y reprimen para silenciarlos? 

Hoy que me desempeño en este oficio, como otros colegas que 
llevan varios años poniendo en riesgo sus vidas, puedo afirmar 
como dijera Martí  que es Una obra de infinito amor. Ya que la 
entrega, el arrojo y la valentía de los reporteros independientes cuba-
nos es impagable. Solo la satisfacción de que sea remediado algo 
que afecta a los cubanos nos llena de júbilo. Lo triste es que en 
Cuba las satisfacciones son pocas, porque el gobierno hace 
caso omiso a la terrible situación tanto política, económica y 
social que sufrimos los residentes en la isla aún más si la dan a 

conocer los periodistas independientes. El aparato guberna-
mental y la Seguridad del Estado, su principal aliada,  nos ca-
talogan como mercenarios y traidores, por el solo hecho de ser 
imparciales, por no permitir se nos manipule y por informarle 
al mundo la realidad cubana que el régimen esconde. 

Nos apoyamos en medios de prensa extranjera, ya que el go-
bierno de la isla no nos ofrece el espacio en los oficiales para 
publicar la verdadera situación imperante, de esta forma con-
trolando todos los medios de difusión masiva para que sean 
eco de su política comunista. Es cuestionable la veracidad de 
las publicaciones  oficiales, pues provienen de personas incon-
dicionales al régimen, aunque debemos aclarar que muchos lo 
hacen para no perder sus empleos,  no ser excluidos, persegui-
dos o encarcelados como muchos de nosotros. 

Este es un llamado a todos aquellos que  quieren realmente ser 
libres para que tomen las riendas de su propio destino y sean 
partícipes de la preparación de su futuro sin manipulación, ni 
sometimiento; nosotros, los periodistas  independientes hare-
mos el trabajo de apoyarles e informarle al mundo nuestros 
reveses y victorias. 

 

La tiranía ahuyenta  los  habitantes de los pueblos, y la libertad los atrae.  

José Martí. Publicado en  La Opinión Nacional, Caracas,  18 de enero de 1882 



 

 

Gabriel Díaz Sánchez AP Jóvenes sin Censura 

Un temperamento rebelde 
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S in duda alguna la figura del líder Julio Antonio Mella 
es admirada por muchos jóvenes cubanos, a pesar de 
su confusión ideológica, por tanto me honra escribir 
este artículo. Julio Antonio Mella nació en Ciudad de 

la Habana el 25 de marzo de 1903, su padre Nicanor Mella; 
sastre de origen dominicano y la madre Cecilia Magdalena 
natural de Hampshire,  Inglaterra. Residieron hasta 1910 en 
New Orleáns, EE.UU. fecha en que muere la misma y tanto 
Mella como su hermano Cecilio quedan al amparo de su padre. 
Nuevamente en Cuba  Julio cursa los estudios primarios en 
colegios católicos y por su temperamento rebelde es expulsado 
de la enseñanza católica, ya que no admitió realizar  un castigo 
injusto que se le imponía. 

En 1919 viaja a México con el fin de estudiar una carrera mili-
tar, en 1921 termina sus estudios de Bachillerato e ingresa 
como alumno de Derecho, Filosofía y Letras en la Universidad 
de la Habana, este  carismático e inteligente líder supo ganar 
espacio entre sus compañeros de estudio, siempre firme a sus 
ideales, sus cualidades de joven luchador lo hacen encabezar la 
protesta estudiantil contra Enos Cower y dirigir el Movimien-
to Reformista  en la Universidad; ya en octubre de 1923 se 
celebra el 1er Congreso Nacional de Estudiantes presidido por 
él, fundó la revista  Juventud de los estudiantes renovadores  de 
la Universidad, inspirado siempre en luchar contra las dicta-
duras de aquellos tiempos.  

Es detenido en noviembre de 1923 queriéndolo culpar de in-
justos cargos. Se declara en huelga de hambre, teniendo el 
apoyo de los estudiantes del Instituto de Segunda Enseñanza 
de Santiago de Cuba, declaran la huelga docente en apoyo a 
Julio Antonio Mella; más tarde en septiembre de 1924 encabe-
za las protestas populares por la presencia en la Habana del 
barco fascista Italia, durante esa época publicó el folleto Cuba, 
un pueblo que jamás ha sido libre. Mella fue un luchador incansa-
ble por las reformas universitarias y el respeto a la dignidad 
de los demás; lo que nos estimula a exhortar a los miembros 
de la Sociedad Civil emergente, mantener firmes sus ideas 
porque los hechos históricos, protagonizados por nuestros 
antepasados, son los que marcan nuestras vidas y que nos ins-
piran a darle continuidad a nuestra lucha para alcanzar una 
verdadera Cuba libre y democrática. 

Misteriosamente, Julio Antonio Mella, cae mortalmente heri-
do a las diez de la noche en la esquina de la calle Abrahán 
Gonzáles  y Morales, en Ciudad México, falleció aproximada-

mente a las dos de la madrugada el día 11 de enero, en el Hos-
pital Cruz Roja. 

A mi criterio y el de muchos Julio Antonio Mella fue vilmente 
asesinado, haciendo nuestro su lemaTodo tiempo futuro tiene que 
ser mejor. 

 

 

La idea no disculpa nunca al crimen y el refinamiento bárbaro en el crimen. 

José Martí. El  Presidio Político en Cuba,   Madrid, 1871. 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

    Martha Díaz Rondón 

Con la misma moneda  
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El placer de darlo a quien lo necesite, es lo más bello que tiene el dinero.  

José Martí.  “New York en  octubre”, La Nación, de Buenos Aires, 17 de 
noviembre de 1888. 

A  mediados del año 2006, la Federación Latinoameri-
cana de Mujeres Rurales, lanzó una campaña contra 
la discriminación económica, para que todos los 
hijos de este país podamos pagar en moneda nacio-
nal en cada establecimiento, todos los ciudadanos 

cubanos perciben salario igual por trabajo igual (extracto de Art. 
43 de la Constitución) derecho este refrendado en nuestra Car-
ta Constitucional, pero que de nada  vale al trabajador ya que 
todos los artículos de uso y consumo son vendidos en redes de 
tiendas  en Moneda Libremente Convertible (CUC), invento 
del sistema para que los cubanos tengan que dar (en los mo-
mentos actuales) 25 pesos por 1 CUC; siendo el salario míni-
mo mensual de aproximadamente 9 CUC, el que aumentó, 
después de subir los precios. Esta iniciativa se ha llevado hasta 
el sitio más recóndito de la isla y por estos días se encuentra 
en la recta final, sin duda, lo más destacado es que está encabe-
zada  por  valientes mujeres de esta organización feminista, no 
deseada por el gobierno cubano. La misma, propulsora de la 
iniciativa la hizo llamar “Con la misma moneda”; el sistema 
cubano ha querido frenar la campaña, utilizando métodos  
represivos muy conocidos como amenazas y detenciones, 
ejemplo de ello es la tortuosa detención que sufrió la líder 
Mauraicet González Junquet, también miembro de la Alianza  
Democrática Oriental (ADO),  quien estuvo más de diez días 
en las oscuras y temerosas celdas de la Seguridad del Estado 
de su natal Santiago de Cuba, para que detuviera la recogida 
de firmas en ese territorio, de lo contrario sería castigada co-
mo en la Alemania Hitleriana o la Italia de Mussolini en que 
cada acción de desobediencia se condenaba con un viaje sin 

regreso a su seno familiar, en su caso al lado de sus menores 
hijas. Al régimen le asusta este proyecto y persiste cada día en 
apagar esta llama de fe para los nacionales que es “Con la mis-
ma moneda”. Son muchas las organizaciones cívicas que se han 
sumado a la recogida de  firmas por el bien de la patria, que en 
este 2007 se presentarán a la Asamblea Nacional del Poder 
Popular (ANPP), gracias al apoyo de muchos cubanos; a sa-
biendas de la experiencia con otros proyectos similares, desde 
la arista de buscar nuevos horizontes fraguados en la plena 
democracia social, como es el gigante Proyecto Varela gestado 
por el Movimiento Cris-
tiano Liberación y su 
guía el Ingeniero Oswal-
do Payá Sardiñas. Vere-
mos si “Con la misma 
moneda” sirve para en-
tregar el derecho a los 
isleños a pagar en mone-
da nacional y romper el 
anillo de la desigualdad 
social, que cada salida del 
sol enraíza más, cultivada 
por la atroz política del 
gobernante cubano Fidel 
Castro y sus seguidores. 
Veremos. 

F L A M U R  C U B A   

 
“ C o n  l a  m i s m a  m o n e d a ”   

 
C a m p a ñ a  c o n t r a  l a  d i s c r i m i n a c i ó n  e c o n ó m i c a  p o r  e l  d e r e c h o  q u e  t e n e m o s  t o d o s  I o s  c u b a n o s  a  p a g a r  e n  m o n e d a  n a c i o n a l  e n  c a d a  

e s t a b l e c i m i e n t o  d e l  país .  S e  c o m e n z a r á  u n a  r e c o g i d a  d e  f i r m a  e n  t o d a  l a  i s l a  p a r a  p r e s e n t a r  e n  l a  A s a m b l e a  N a c i o n a l  q u e  l e s  
d e v u e l v a  a  los  c u b a n o s  u n  d e r e c h o  q u e  j a m á s  d e b i ó  s e r  c a l c u l a d o ,  p e d i m o s  e l  a p o y o  d e  t o d a s  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  c í v i c a s  

i n d e p e n d i e n t e s  d e n t r o  d e  C u b a .   
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Guilleromo Llanos Ricardo .Vice-Pte CC. DD. HH. 

 
Religión 
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 Solo la verdad nos hará libres 

E n los tiempos actuales los cubanos necesitamos en-
riquecer el espíritu y nuestra fe, para juntos poder 
crear una sociedad nueva donde se respeten los de-
rechos de todas las capas de la población y lograr 

nuestro verdadero sueño, una “Cuba libre y democrática.” 

 

Esto no significa que los cubanos sean hombres de poca fe 
pues han estado sometidos a un régimen que durante años ha 
perseguido y discriminado, incluso reprimido y encarcelado a 
aquellas personas que imparten enseñanzas religiosas, sin em-
bargo la fe en los residentes en la isla prevaleció. En días tan 
difíciles es necesario incluir en nuestras vidas creencias para 
fomentar el amor al prójimo y la unidad que tanto necesita-
mos. Por ello la sociedad civil cubana debe documentarse so-
bre este tema, los jóvenes como impulsores fundamentales de 
los cambios deben tomar como guía las palabras que el Papa 
Juan Pablo II, un 23 de Enero de 1998, 
pronunciara a los cubanos en la plaza Ig-
nacio Agramonte  en la cuidad de Cama-
güey 

: 

Queridos jóvenes, sean creyentes o no, acojan el 
llamado a ser virtuosos; ello quiere decir que 
sean fuertes por dentro, grandes de alma, ricos 
en los mejores sentimientos, valientes en la 
verdad,  audaces en la libertad, constantes en 
la responsabilidad, generosos en el amor e in-
vencibles en la esperanza. La felicidad se al-
canza desde el sacrificio, no busquen fuera lo 
que pueden encontrar dentro. No esperen de los 
otros lo que ustedes son capaces y están llama-
dos a ser y a hacer. No dejen para mañana el 
construir una sociedad nueva, donde los sueños 
más nobles no frustren y donde ustedes puedan 
ser los protagonistas de su historia 

 

Estas palabras del pontífice han servido a 
muchos cubanos dentro y fuera de la isla 
de aliento para continuar abriendo cami-
nos hacia la libertad y ojalá se conviertan 

en la luz de un nuevo amanecer. En próximas secciones segui-
remos abordando palabras del Papa Juan Pablo II durante su 
histórica visita a Cuba y su repercusión en la sociedad cubana. 

 

Más adelante, trataremos temas de interés religioso que servi-
rán a los lectores para obtener conocimientos más certeros 
que los lleven a una nueva vida en el pacífico y nuevo mundo. 

 

 
¡ANIMO, CUBANOS! 
 
 
 
 
 



 

 

Joel Sablón Cárdenas 

La economía en Cuba: del mito a la rea-
lidad 
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Quien estudia la economía de las naciones, sabe que es mortal para  un pueblo tener todo el tráfico 

ligado a un solo pueblo. 

José Martí. “La República Argentina en el exterior”, publicado en La Nación,  de Buenos 
Aires, junio 22 de 1888 

R ecientemente los cubanos re-
cibimos estupefactos la noticia 
dada por la Asamblea Nacio-
nal del 

Poder Popular 
(ANPP), donde se 
anunció que el país 
terminaba con un 
aumento en su Pro-
ducto Interno Bruto 
(PIB) de un 12,5%, un 
récord nunca visto en 
la economía de este 
país. 

Pero si asombroso fue 
para el cubano el in-
forme de este hiper-
bólico aumento, resul-
tó ser aún más, por 
cuanto todo cubano 
conoce, el deterioro y 
ruina  casi total, en 
que se encuentra  
nuestra economía  

Por si acaso algunos 
se muestran reacios a 
reconocer lo anterior-
mente dicho, varios ejemplos nos servi-
rán para probarlo. 

Cualquier  persona formada sabe, que de 
160 o 170 centrales azucareros que exis-
tían, un total de 107 han sido destruidos 
y esto lo decimos pues goza del respaldo 
de las propias fuentes oficiales del go-
bierno, como todos los datos que en este 
trabajo se muestran, información  ade-
más recogida por la prensa; de forma tal 
que se ha llegado al punto de tener que 
importar azúcar de otros países.  Es ver-
daderamente vergonzoso el hecho de que 
en las últimas zafras Cuba solo haya sido 
capaz de alcanzar los dos o tres millones 
y tantos de toneladas de azúcar, una pro-
ducción que casi se alcanzaba en los 
tiempos de la colonia. 

Si nos detenemos en el sector agropecua-

rio, las diferencias, más que abismales 
son insalvables, y me parece que no peco 
por pesimista. Sirvámonos de los hechos: 

Cuba en este sector en el año 1958 se 
autoabastecía, no necesitaba de la impor-
tación de estos productos, más bien ex-
portaba. Si miramos  la realidad actual 
¿qué vemos? un sistema agropecuario defi-
ciente y retrógrado, al contrario de avan-
zar. Cuba no ha sido capaz en este sector 
de poder abarcar al turismo, teniendo 
que importar muchos  productos de 
otros países y este es otro de los datos 
ofrecidos por la recién finalizada Asam-
blea Nacional del Poder Popular 
(ANPP). Se reconoció también el hecho 
de que los pequeños agricultores, con 
muchos menos recursos que los dispues-
tos por las cooperativas agropecuarias, 
son responsables del 60% o 65% de los 
productos que se ofertan en el agro o 
centros de acopio. Muy por el contrario 
de la producción  de huevos y de carne, 

que según los informes ha registrado un 
virtual aumento, que yo llamaría simbó-
lico; la producción de hortalizas,  viandas 

y granos se anotaron un 
déficit.  

Con referencia a este 
virtual aumento  en la 
producción de carne, nos 
enfrentamos a una con-
tradicción: en uno de los 
primeros meses del año 
2006, precisamente en el 
periódico ¡Ahora! en su 
número del sábado 8 de 
abril, aparece una co-
lumna completa dedica-
da a este asunto, especí-
ficamente con relación a 
la carne porcina, donde 
se hacía un esfuerzo por 
analizar el problema de 
la carne de cerdo que no 
aparece y cuando lo hace 
a precios inaccesibles 
para cualquiera, todo 
después de que una Re-
solución Ministerial 
designara a Porcino  

como único organismo comprador. 

Es importante hacer notar que aunque el 
diario hacía referencia a un problema 
específico de la provincia Holguín, la 
situación es igual de precaria en todo el 
país, esto solo parece indicar lo obvio y 
lo hartamente probado por más de 48 
años, que un sistema de planificación 
estrictamente centralizado como el nues-
tro, no funciona. 

Pocos cubanos se han dejado hipnotizar, 
más aún cuando a esto sumamos los sala-
rios deficientes, los altos precios, la ali-
mentación precaria y lo que es peor la 
motivación nula. De qué nos sirve un 
aumento salarial mísero, cuando tenemos 
un fardo de ollas, fogones y equipos cuya 
deuda se convierte ya en eterna, cuando 
se aumenta de un 10% a 20%  
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paralelamente los precios a los productos en tiendas por divi-
sa, cuando aumenta el precio del transporte, de la tarifa eléc-
trica; ¿de qué nos sirven, por ejemplo estas ollas, si lo fundamental 
que es la comida no aparece? 

¿Qué podemos decir por último, cómo  conclusión a toda esta lista? 
Que se haría interminable si tomáramos en cuenta todos los 
factores, todo lo que nos afecta. De forma breve y esclarecedo-
ra: 

• Un país que económicamente se atrasa, no adelanta 
como nos quieren hacer creer. 

• Un sistema de transporte con toda la maquinaria rota y 
obsoleta. A esto se suma el que la mayoría de los me-
dios de transporte que se compran son ya de segunda 
mano, convirtiéndose Cuba en una receptora de toda la 
chatarra metálica que deprecian otros países. 

• Un salario real que no alcanza para la alimentación 
elemental 

• Un país que desde el año 1965 hasta nuestros días ha 

registrado un intercambio comercial deficitario, a juz-
gar por la información que brinda el Anuario Estadísti-
co de Cuba 2005 (Edición 2006, de  la Oficina Nacional 
de Estadísticas) Por ejemplo, el año 2005 finalizó nada 
más y nada menos que con 55 294 millones de pesos en 
déficit, es decir, más exportaciones que no hacen balan-
ce a las importaciones, cayéndose en una deuda pirami-
dal. 

• Un presupuesto deficitario. Según se indicó, hay mil 
millones de pesos en pérdidas no planificadas en el pre-
supuesto. 

Verdaderamente se cumple el principio económico: si el au-
mento medio de los salarios es inferior al aumento de los pre-
cios de los productos no se genera ningún beneficio, más aún 
se acelera el retroceso. 

Cabe por último la interrogante ¿Si el nivel de consumo determi-
na el nivel de vida de una población, qué nivel de vida tenemos los 
cubanos?                     

 



 

 

 

 

 

Yosbanis Anzardo Hernández .                                                                                                                                                             
Asociación de Jóvenes Escritores del Oriente (AJEO)  

Beatriz en el país de las 
Maravillas 
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B eatriz tiene ocho años de edad, sus padres 32, Bea-
triz  nunca había recibido un regalo el 6 de enero, 
sus padres tampoco; por lo menos, no hasta hoy, 
verdad que ya no tienen edad para Día de Reyes, 

juguetes, deseos, felicidad; bueno felicidad sí y es precisamente 
lo que decidieron regalarse a través de la risa de Beatriz. Para 
rescatar una tradición por su nobleza, basta con ser noble por 
algo más que tradición, con deseo es suficiente, con amor y 
redención, y es precisamente eso lo que hoy hacen a muchos 
cubanos, redimir no el oro, el incienso y la mirra, sino la ilu-
sión, la imaginación y la virtud. Los símbolos son el sistema 
de señales que conducen a los seres humanos por buenos o 
malos senderos y tienen el poder de abrir o cerrar el corazón 
de los hombres y mujeres de este mundo, ¡Claro, de cual otro 
podría ser! Consignas, marchas, lemas y odios cierran el cora-
zón y lo ahogan en lágrimas del momento, bondad, respeto, 
tradición y amor, abren el corazón y lo llenan con la paz de lo 
eterno. 

 A Bía, como le llaman en la escuela, como a sus compañeritos 
de aula, le dicen a diario que viven en un país maravilloso y 
que por ser privilegiados también deben ser agradecidos y se 
les asegura además que fuera de Cuba los niños sufren más y 
reciben menos, sin especificar lugares, pero en todas partes no 
es así; a sus padres también se lo dijeron en su momento cuan-
do eran niños y nadie, nunca les tuvo que decir lo contrario; 
ellos fueron encontrados por la verdad, por eso no saben si 
enfrentar abiertamente la demagogia y la mentira con la que 
se intenta adoctrinar a su hija o esperar a que ella sea quien 
poco a poco abra los ojos ,  aunque un poco de ayuda siempre 
es necesaria; de cualquier forma no hace falta un coeficiente de 
inteligencia alto para descubrir donde mueren los ríos ni don-
de nacen los árboles y por esta vez y para comenzar,  hoy cele-
bran padres e hijos juntos su primer no cumpleaños. La histo-
ria es implacable e igualmente implacable es el tiempo. Con la 
misma frase que terminó Hitler su alegato, terminó nuestro 
Hitler latino el suyo, nadie dude entonces finales, si no simila-
res si coherentes, pues la Historia nunca absuelve.  

 

Hay que dar al niño hombros para que sustente el peso que la vida le eche encima, no peso que oprima sus hom-

bros: así, ¿cómo andará?  

Notas para un libro que Martí quería y nunca pudo escribir. Recopiladas por Gonzalo de Quesada  y 
Miranda. 



 

 

 

 

 

 

.  

Base Naval de Guantánamo: un in-
fierno dentro de otro infierno 
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C omo es costumbre, en la televisión cubana se conti-
núa manipulando los sentimientos de todos los seres 
humanos de esta pequeña isla, lo digo por la angus-
tia que sentí al ver uno de los documentales sobre 

los prisioneros de la Base Naval de Guantánamo, recientemen-
te trasmitidos en el horario de la llamada Mesa Redonda In-
formativa. Es conmovedor el sufrimiento físico y psicológico a 
que fueron sometidos estos tres amigos musulmanes, quienes 
contaron su historia,  debiendo recordarse  que a veces la His-
toria es hija de la historia, y a partir de esta se realizó la super-
producción de este documental. Sin duda alguna todos los que 
lo hayan visto y sobre todo aquel  que tenga un ser querido en 
prisión,  pudo sentirse consternado por tales atrocidades, el 
gobierno cubano llega lejos en su propaganda contra el impe-
rialismo   y nos viene el pensamiento que de ser verídico lo con-
tado, nuestros principios nos dicen que debemos repudiar  
actitudes como esta, aunque al final vemos que los extremos se 
tocan e inmediatamente pensamos en que no hay mayor crimen  
que encarcelar a decenas de personas pacíficas solo por creer, 
pensar y sentir diferente al régimen del actual gobierno cuba-
no; como el caso de los 75, por denunciar las mismas atrocida-
des que se cometen en los centros penitenciarios de este país, 
por colocar un letrero en el que se reclamen derechos inaliena-
bles de todo ser humano, entre muchos otros; los casi 300 pre-
sos políticos y de conciencia son muestra fehaciente de ello. 

Todo esto sin detenernos en abundar en otro de los crímenes 
que ha cometido Fidel Castro, el de dividir al pueblo cubano, 
convirtiendo al vecino en delator del vecino,  utilizando a par-
te de este pueblo para realizar los tristemente célebres actos 
de repudio contra personas indefensas e inocentes que defien-
den sus derechos y libertades, para propinarle a las mismas 
crudas golpizas y hasta someterlas a actos de tortura y otros 
que degradan la dignidad humana como  los ya acostumbrados 
destierros y robos con violencia autorizados. 

Tampoco los moderadores de La Mesa Redonda, en sus comenta-
rios se refieren a que dichos prisioneros son llevados allí por 
ser asesinos o estar vinculados a redes terroristas, tampoco 
mencionan a los miles de familiares que perdieron a sus seres 
queridos, personas inocentes, en los ataques terroristas y sui-
cidas del 11 de septiembre de 2001 en EE.UU.  Sin embargo 
es el gobierno de este mismo país, siempre calumniado  por el 
nuestro, el que brinda protección a todos los cubanos que son 
perseguidos, marginados y repudiados, en su propia tierra, por 
un régimen que dice promulgar verdaderos derechos para to-
dos. Lo que si nos queda claro que  de haber tenido la necesi-
dad y poseer el gobierno cubano cárcel similar a esta, sus mé-
todos y procedimientos para tratar a los prisioneros serían 
más sofisticados y con seguridad  eficientes. 

Persona que por temor a represalias teme 
decir su nombre. 

Anónimo 
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Lo humano y más difícil 

Lourdes María Yem Rodríguez 

E nero es el mes de los comienzos, o al menos eso 
creemos muchos de los que pensamos en dejar atrás 
todo lo malo del año anterior y esperamos comen-
zar bien para bien terminar el año actual. Y aunque 

les deseamos a nuestros estimados lectores todo el bien que 
encierra la bondad humana, no podemos dejar de solicitar 
tampoco de ustedes, como cubanos que somos, comprensión y 
solidaridad para con nuestra lucha. En este año nos hemos 
propuesto calar hondo que es más difícil que calar lejos y so-
bre todo, hacer ministerio sagrado de nuestro voto a la no 
violencia, “El que busca la verdad tiene que ser más humilde que el 
polvo, todo el mundo aplasta el polvo bajo sus pies, pero el que busca 
la verdad debe ser tan humilde como para que hasta el polvo pueda 

aplastarlo, que cientos de personas como yo perezcan, pero que reine 
la verdad”, palabras de Mahatma Gandhi que hoy pretendemos 
hacer nuestras, viviéndolas que es más  productivo que apren-
derlas y reproducirlas. A los que piensan y dicen que no tene-
mos más remedio que golpear a un hermano,  el camino se nos 
ha hecho largo pero recto y el dolor nos purifica. “La no violen-
cia  no es la renuncia a toda lucha real contra la maldad, por el 
contrario la no violencia que concibo es una lucha más real y activa 
contra la maldad, que la represalia que por naturaleza incrementa el 
mal” Gandhi nuevamente y esta vez para que no encuentres 
cobardía donde solo hay humanidad. 

 

 

 

 

Es lícito y honroso aborrecer la violencia, y predicar contra ella, mientras haya modo visible 

y racional de obtener sin violencia la justicia indispensable al bienestar del hombre. 

José Martí. “Ciegos y desleales”. Publicado en Patria, N.Y., 28 de enero de 1893. 



 

 

 

Martí en nosotros 

 

¡ Pues  alcémonos de una vez, de una arremetida última de los 
corazones! !Pues alcémonos de una manera que no corra peligro 

la libertad en el triunfo, por el desorden o por la torpeza o por la 
impaciencia en prepararla; alcémonos para la República verdadera, 
los que por nuestra pasión,  por el derecho y por nuestros hábitos de 
trabajo sabremos mantenernos; alcémonos para darle tumbas a los 
héroes cuyo espíritu vaga por el mundo avergonzado y solitario; 
alcémonos para que algún día tengan tumbas nuestros hijos! Y pon-
gamos alrededor de la estrella, en la bandera nueva esta fórmula del 
amor triunfante.”Con todos y para el bien de todos” 

Esta cita tomada del discurso  no pronunciado por el Apóstol  
José Martí,  el 26 de noviembre de 1891 en el Liceo cubano en 
Tampa, nos reafirma una vez más a  nosotros,  miembros de la 

Alianza Democrática Oriental (ADO) en la lucha por la liber-
tad , la igualdad y la fraternidad del pueblo de Cuba. 

Por lo que nosotros luchadores pacíficos y defensores de los 
Derechos Humanos tenemos que hacer cumplir, el principal 
sueño del Maestro  “La libertad”.Esta no es la sociedad justa 
que soñó José Martí, bajo el régimen opresor y totalitario de 
Castro; en la que no podemos expresar nuestras ideas, nues-
tros sentimientos y ansías de libertad por nuestra patria y una 
pura democracia. 

 No quisiéramos que nuestras palabras  sean tomadas como 
versos extrapolados de un poema, sino como un llamado a la 
unidad, para obtener justicia, paz y libertad  que el pueblo cu-
bano añora y merece.  

Miguel Santana Beff 

La patria necesita sacrificios. Es ara y no pedestal. Se la sirve, pero no se la toma para servirse de ella 

Carta a Ricardo Rodríguez Otero, de Sagua la Grande, Cuba, desde New York, 16 de mayo de 1886 

José Martí 
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   Patria querida  

Retrato 
Osmar Wilson Estévez Real 

Ex-Prisionero Político. 

                                          

D e ti… 

Migajas 
y tinieblas. 

Por ti… 

Tristezas y ren-
cores. 

En ti… 

Sentimiento mal-
sano. 

A ti… 

Reverencias y 
honores. 

 

No pretendas 
que en mí 

tu rostro envile-
cido 

represente bondad 

ni algo puro y divino.  

 

Trataste de engañar-
me 

pero gracias a Dios 

descubrí tu maldad 

de felino implacable 

 

No te odio, te despre-
cio 

por el daño que has 
hecho, 

ni con mil muertes 
pagas 

tu inefable crueldad. 

 

A  ti… de mí… por 
todos 

no descanses en paz. 
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José Daniel Ferrer García 
Desde la Prisión Kilo 8, 
Camagüey) 
(Premio a la Dignidad Carlos 
Manuel de Céspedes, 2006.) 



 

 

A  ti mi Banes querido, mi Banes 

tierra que vió nacer a los míos, 

a mi madre, la que me hizo ver la luz 

del mundo, allí di mis primeros pasos, 

allí conocí tu bondad, eres más que playas 

de arenas blancas, palmeras y cocoteros, 

de sol y gente buena, muy humilde, ya no estás 

sumida en el mutismo, tus hijos se rebelan, 

te adoran, te aman. Ciudad de bellos parques, 

reliquias del pasado, mi Banes querido,  

vives un presente maligno, pero luchas contra el tiempo 

y la requisa, afrodita esplendorosa, 

tus calles, tus campos, el corazón generoso de tus habitantes, 

la estridencia diaria de tu insigne sirena 

que indica la hora del día, herencia, 

de un pasado maravilloso, tus bellas iglesias 

que acogen a sus fieles en busca del gran redentor, 

mi Banes querido, ¡Cuánto te adoro!, 

perla del norte cubano, ardor y calor, 

ya no estás silenciada por los amos del poder, 

ya no eres la saga, vives tu presente, 

añoras lo bello, ansías la libertad. 
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 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.    

A ti , mi Banes querido  



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                         

Ecos del presidio 
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T engo frente a mí un ejemplar del periódico Gran-
ma con fecha 2 de enero del 2007, este es el único 
medio de prensa que llega regularmente a nuestras 
manos. En su segunda página aparece un artículo 
titulado La miseria de Oscar Arias,  escrito por el 

señor Álvaro Montero Mejías, un costarricense que disfruta 
de las ventajas de vivir en una nación enteramente democráti-

ca y haciendo uso de 
su legítimo derecho 
de expresarse libre-
mente, critica al pre-
sidente de su país y a 
la vez alaba al peor 
de nuestro continen-
te, el señor Fidel 
Castro. 

En las últimas sema-
nas el órgano oficial 
del partido que tira-
niza nuestra nación, 

ha estado publicando fuertes críticas e iracundos ataques co-
ntra ese gran amigo de los cubanos que es el presidente de 
Costa Rica y no es de extrañar pues el Granma además de 
tergiversar la realidad nacional e internacional se especializa 
en atacar con los más groseros términos a todo aquel que ex-
prese desacuerdo con la criminal dictadura que impera en 
nuestro país. En días pasados, la emprendieron con el ex-
presidente José María Aznar y con su agrupación política, el 
Partido Popular, todo porque en un gesto solidario con nues-
tro pueblo, buscaba la aprobación en el Parlamento, desde una 
posición mayoritaria, la unión de todas las fuerzas de  la na-
ción ibérica que favorecería la transición pacífica hacia la de-

mocracia  en Cuba. A  quienes en naciones libres, atacan y 
ofenden a personas respetables por el solo hecho de asumir 
una postura digna ante los pueblos, les recuerdo que la dicta-
dura que defienden, persigue y encarcela en lóbregas celdas a 
quienes hacemos uso del derecho que todos tenemos a la liber-
tad de expresión, conciencia, asociación, reunión y manifesta-
ción pacífica. También les recuerdo que ni Fidel Castro, ni el 
heredero del trono, representan los verdaderos intereses del 
pueblo cubano, ellos son solo verdugos;  por favor, no pierdan 
el tiempo calificando de anti-cubano todo gesto solidario de 
quienes desean ver a los cubanos trabajando libre y soberana-
mente en la construcción de nuestra querida patria, ahora hun-
dida en la más penosa miseria y la total falta de derechos por 
el régimen actual, anti-cubano es lo que le hace daño a nuestro 
pueblo y  eso el primer lugar lo ocupa la dictadura castrista, 
también ocupan un lugar muy importante quienes le siguen el 
juego amparados en las libertades que garantizan las naciones 
democráticas, anti-cubano es el periódico Granma donde se 
manipula  cínicamente la verdad  y que solo sirve a los inter-
eses de la cúpula gobernante que explota y discrimina al tra-
bajador cubano. Por cierto, a este diario el mayor uso que se le 
da en las prisiones es como papel higiénico y para liar cigarri-
llos. Personas como Oscar Áreas, José María Aznar, Václav 
Havel, Lech Walesa, entre otros, son verdaderos amigos de 
Cuba, para ellos mi profundo agradecimiento y el de millones 
de cubanos que hoy sufren la opresión de un régimen totalita-
rio que un día, no muy lejano ya en libertad, no olvidarán ex-
presar su gratitud. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Václav Havel Lech Walesa José María Aznar 

Verdaderos amigos de Cuba 



 

 

 

Carta desde la prisión de Cuba Sí, Holguín, 4 de enero de 
2007. 

 

 

Dios bendiga el hogar de todos los hermanos de lucha de mi 
entrañable Banes, estimados hermanos Lianny  y Guillermo 
hace pocos días cumplí 6 meses en prisión, en los mismos, ja-
más tanta maldad y crueldad. 

En una ocasión tuve la oportunidad de leer un libro sobre los 
campos de concentración de  la Alemania nazi y muchas veces 
he pensado que esta prisión es uno de ellos;  solo han transcu-
rrido cuatro días en este nuevo año 2007 y he visto golpizas, 
malos tratos y  la peor alimentación. 

Les envío una cronología del naciente año. 

• 1ro de enero. Un día entero sin agua, los baños llenos 
de excrementos, la sed es insoportable, el agua la pusie-
ron a las 7:30 PM; algo más de 26 horas sin ese líquido. 
En el almuerzo y la comida dieron un refresco de mer-
melada fermentado, los reclusos gritaban en los desta-
camentos ¡Este es el vino del año nuevo!; también gol-
pearon a un preso pero no pude obtener información 
porque se lo llevaron, dicen que para otra prisión, des-
pués de que se auto- agredió, se apuñaleó el estómago. 

• 2 de enero. Fue una copia del anterior, volvió a repetir-
se la situación del agua, el mismo refresco de mermela-
da fermentado y el calor  insoportable. Escuché al re-
cluso Yosbanis Valdés Huerta, pidiendo asistencia mé-
dica para el reo Carlos Infante Hernández, quien fue 
víctima de una golpiza en el salón de visita por los car-
celeros Juan Carlos Luca, Jefe de Orden Interior y Ar-
mando , Jefe de Celda, el que necesitó cuatro puntos de 
saturación. A los siete días fue que le suministraron el 
medicamento y llevado por tres meses  a una celda de 
castigo. 

• 3 de enero. El reeducador del destacamento, Rubén 
Cedeño, obliga a los reos a ir al aula de estudio, solo a 
hablar de co comunismo, negándose a asistir el recluso 
Rossel Pérez Nápoles, al mismo lo premiaron con una 
cruda golpiza; terminó por  tiempo indefinido en una 
celda de castigo. El almuerzo fue harina de maíz  con 
gusanos y gorgojos y agua de chícharos. 

• 4 de enero. En la comida dieron pasta de pescado en 
mal estado, arroz y el agua de chícharos acostumbrada. 
El preso José Fernández Tamayo reclama ser llevado al 
centro donde se encontraba, fue traído por equivoca-
ción y lleva casi dos meses, éste es una víctima de la 
desorganización carcelaria. 

Estos fueron cuatro días de terror del nuevo año 2007, que 
pudieron ser cuatro días cualquiera, pero es lo que se ve diaria-
mente solo en el piso en que estoy; porque la incomunicación 
es tal que no se sabe lo que sucede en el otro. Así transcurren 
mis días de encierro, sigan luchando para que historias como 
estas no se repitan. 

 

 

 

 

 

Prisión Mar Verde, Santiago de Cuba, 28 de abril de 2006. 

 Nosotros, los prisioneros políticos y de conciencia que nos 
encontramos arbitraria e injustamente privados de libertad en 
esta prisión, damos a conocer que a partir de hoy nos declara-
mos en huelga de hambre por todas las violaciones que aquí se 
cometen diariamente. 

Nos encontramos conviviendo en destacamentos con delin-
cuentes comunes de alta peligrosidad, nuestra literatura es 
censurada y en varias ocasiones hemos sido despojados de 
algunos libros y apuntes personales, es violada nuestra corres-
pondencia y la mayor parte no llega a su destino, las condicio-
nes higiénico–sanitarias, así como la alimentación y la aten-
ción médica son precarias; en pocas palabras, nuestros más 
elementales derechos son violados por funcionarios del Minis-
terio del Interior y la Seguridad del Estado del gobierno cuba-
no. Por lo que estaremos sin injerir ningún tipo de alimento 
hasta que nuestra dignidad y derechos sean respetados. 

Esto es copia literal de lo declarado por los prisioneros políti-
cos y de conciencia: 

Luis Enrique Ferrer García  

Alexis Rodríguez Fernández 

Agustín Cervantes García 

        

 

Luis Enrique Ferrer García, cuando la ola represiva en 
marzo de 2003 tuvo una petición  fiscal de Pena de 

Muerte, luego fue sancionado a 28 años de Privación de 
Libertad. 

Juan Luis Rodríguez Desdín. Sancionado a dos años de 
Privación de Libertad. Peligrosidad Social.  
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Oficina de Justicia y Paz: Arzobispo Celestino Migliore 

                                 Concilio Pontificio de Justicia y Paz  

                                  00120 Cuidad del Vaticano 

                                  Italia. 

Su Excelencia Reverendísima: 

La Constitución de la República  de Cuba, proclamada el día 
24 de febrero de 1976, en su Art. 8 reconoce, respeta y garan-
tiza la libertad religiosa. Esto se ratifica en el artículo 55 de la 
Carta Magna. 

El derecho de toda persona privada de libertad a recibir asis-
tencia religiosa está comprendido en el Reglamento de los 
Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior. 

Sin embargo, es ya consuetudinario de las autoridades peni-
tenciarias restringir el acceso de los sacerdotes católicos que 
atienden la pastoral penitenciaria en las prisiones nacionales. 
Claro está que esta negativa es algo calculado por el gobierno 
y ejecutado por la policía política y los sicarios de la Seguridad 
del Estado, que ya ni se preocupan por ocultarlo y manifiestan 
abiertamente, como dijo el propio Jefe de este centro, que los 
católicos venían con el propósito de hacer contrarrevolución. 
Esta es una justificación diabólica del Jefe de Unidad, el Ma-
yor Osleidi Miraldea Ávila, quien es culpable de  más de 5 
muertes que han ocurrido durante su mandato y a la vez es 
responsable de las constantes golpizas que propinan, sus sica-
rios más feroces, los oficiales: Alexander Ruiz Vega y  Yurna-
ris Pérez Pérez; reeducadores, Julio César Ramírez; Jefe de 
Grupo y el perro matador Daniel alias Habana. Estos sicarios 
cada día pintan los amaneceres de sangre sin que haya paz, y a 
esto se suma los hechos que ocurren entre los presos y que son 

provocados por los militares; en este lugar los reclusos en su 
desesperación se autoagreden cortándose las venas,  en fin, no 
hay respeto para los seres humanos en este sitio. La necesidad 
de consuelo y de esperanza para los reclusos es muy importan-
te, porque aquí los hombres sienten haberlo perdido todo. 

La policía política del régimen hereje imperante en la isla des-
de de 1959 impide que el preso conozca la verdad que está solo 
en Jesucristo. 

Los reos, recurriendo a las normas establecidas solicitan in-
fructuosamente la autorización para recibir  asistencia religio-
sa y lejos de entender que ello constituye un derecho inaliena-
ble del preso, las autoridades son reacias a aceptar y aprobar la 
solicitud, la deniegan a sabiendas de que con ello vulneran las 
propias leyes nacionales. 

Todo preso cubano, dada las difíciles condiciones de vida en 
las prisiones, donde viven en total hacinamiento y muchos en 
destierro arbitrario, lejos de su familia, necesitan de la voz 
espiritual que solo puede recibir  a través de un sacerdote que 
lo visite en la prisión para brindarle la asistencia religiosa. Así 
el reo se sentirá estimulado y cumplirse lo que nos dice Fili-
penses 4:13 Solo Cristo puede animar el corazón contrito.  

En la Prisión Provincial de Holguín existe un gran número de 
reclusos que necesitan esta ayuda, y los presos políticos que 
luchamos en favor de todos los cubanos, lucharemos al precio 
que sea necesario para que el espíritu santo rompa las barreras 
de Satanás y llegue como bálsamo al corazón de los afligidos 
en estos campos de concentración y disentiremos siempre con 
esta falsa ideología oficial que constituye una flagrante viola-
ción de los Derechos Humanos, algo que niega el gobierno 
cubano pero realmente acontece en esta prisión y en todas las 
de Cuba. En Holguín puede dar testimonio de esto el actual 
Obispo de la diócesis Monseñor Emilio Aranguren Echeva-
rria, quien ha enviado reiteradas solicitudes a la Dirección del 
Penal para brindarnos asistencia religiosa, a los que la  solici-
tamos.  

En espera del espíritu santo, confiamos en que para nosotros 
habrá Luz y Esperanza. 

Ciudad del Vaticano 

Randy Cabrera Mayor desde la Prisión Provincial 
de Holguín.  
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Liannys Meriño Aguilera/AP Jóvenes sin Censura 
 

NOTI-BREVES  

DESDE CUBA  
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ACTIVIDADES 

E ste día 6, en diferentes muni-
cipios de la región oriental, 
activistas de Derechos Huma-
nos pertenecientes a la Alian-

za Democrática Oriental  (ADO) cele-
braron el Día de Reyes,  miembros de 
esta organización pacifista regalaron  
juguetes y materiales escolares a niños 
de la Sociedad Civil y a hijos de oposito-

res.  

En Guantánamo fue realizada la actividad en la vivienda de 
Mariela Castro Coordinadora de dicha organización, cita en 
calle  Carlos Manuel de Céspedes No 803; con  la participación 
de 19 niños. 

En el municipio de Antilla, Holguín fueron 31 niños los pre-
sentes en la Biblioteca Independiente Carlos Manuel de Céspedes  
ubicada en calle B  No 2, Reparto Pueblo Nuevo; de acuerdo a 
lo informado por José Ramón Herrera, bibliotecario y miem-
bro de la ADO, la ocasión fue aprovechada para realizar un 
cumpleaños colectivo. 

En Banes las Bibliotecas Independientes  Gastón Baquero, si-
tuada en calle Carlos Manuel de Céspedes No 2007 y la Calix-
to García del pueblo de Samá Arriba, contaron con la presencia 
de 13 y 9 niños respectivamente. 

En los municipios de Gibara, San Germán, Moa, Holguín, 
Tunas, Manatí y Puerto Padre también se realizaron activida-
des similares; según nos informa el ejecutivo de esta organiza-
ción se realizan con el objetivo de rescatar tradiciones ignora-
das por el régimen. 

Se creó una nueva Biblioteca Independiente en el municipio  
Manatí, provincia de Las Tunas, la misma fue llamada con  el 
nombre del Apóstol, en homenaje al 154 Aniversario del nata-
licio del distinguido cubano; situada en la vivienda  del activis-
ta de Derechos Humanos Víctor Pérez, en la calle Roger Mi-
rabal, contando en su inauguración con un número elevado de 
revistas y libros con el objetivo de romper el cerco informati-
vo que ha implantado el sistema cubano. 

 

 

Se realizó en la calle Raúl Gómez 
No 66 del Reparto La Unión, en 
Bayamo, una bella celebración del 
día de Reyes, la que fue organizada 

por Gabriel Díaz Sánchez, Presidente del Movimiento Jóvenes 
de Bayamo y miembro de la Alianza Democrática Oriental. La 
que contó con el apoyo del Directorio Democrático Cubano. 

PRISION 

El preso político Juan Carlos Herrera Acosta de la conocida 
causa de los 75, quien se encuentra en 
la Prisión de kilo 8 en Camagüey, 
denuncia la falsedad de la Operación 
Milagro que lleva a cabo el régimen 
cubano en el extranjero, cuando en 
esa prisión reos hacen protesta al no 
recibir atención oftalmológica.  

Desde la Prisión kilo 8  el prisionero 
político y de conciencia José Daniel 
Ferrer García, de la causa de los 75, 
denuncia la pésima alimentación que 
reciben  por parte de las autoridades 
en ese penal, casi siempre en estado de 
descomposición, sin que se visualicen 
soluciones. 
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La única carretera que conduce al mayor cementerio aborigen 
de las Antillas se encuentra en pésimo estado, El Chorro de 
Maita, ubicado en la zona de Yaguajay, es explotado para el 
turismo internacional; aunque el gobierno ha obtenido jugosas 
ganancias no se ha tomado  interés en reparar la carretera que 
conduce al lugar. Vecinos, han manifestado el descontento en 
diferentes instancias gubernamentales, pero han hecho caso 
omiso; además para esta localidad no viaja ningún ómnibus 
estatal para aliviar las caminatas de los visitantes y residentes 
del lugar. 

.Prisioneros políticos recluidos en  la Prisión de kilo 8, conti-
núan protestando en contra de las condiciones infrahumanas a 
la que están sometidos en ese centro penitenciario, según in-
formó el reo político Lamberto Hernández Plana recluido en 
esa prisión.  Esta  se viene realizando desde el dos de diciem-
bre y consiste en negarse a recibir el horario de sol en las jau-
las estrechas  y con una pequeña abertura en que se encuen-
tran sin recibir  un rayo de sol; los protagonistas de la protes-
ta son Carlos Luis Díaz Fernández, Leoncio Rodríguez Ponce 
y el mismo Hernández Plana, todos reos políticos 

DERECHOS HUMANOS 

Amenazan con desalojar al activista Gerardo Leyva Hidalgo, 
miembro de la ADO, ya que su vivienda ubicada en el poblado 
rural de Flores, Banes, se encontraba en pésimas condiciones, 
y sin la autorización estatal que le fue negada, realizó la repa-

ración de la misma; agregó el activista que estas represalias 
están siendo dirigidas por la Seguridad del Estado para que 
abandone su actuar en  defensa de los Derechos Humanos. 

Continúan organizaciones pacíficas de la oposición interna 
apoyando  campaña contra la discriminación económica exis-
tente en el país. Algunas de las organizaciones que recogen 
firmas para que la iniciativa sea presentada ante la Asamblea 
Nacional del Poder Popular (ANPP) son: la Alianza Democrá-
tica Oriental,  el Movimiento de Derechos Humanos Claridad,  
el Movimiento Liberal Cubano, la Fundación Cubana de Dere-
chos Humanos y la Agencia de Prensa Jóvenes sin Censura 
han unificado sus esfuerzos para que la campaña llamada “Con 
la misma Moneda” sea un éxito revertido en  bien del país. 

El municipio de Holguín presenta una crítica situación con la 
higienización de la ciudad ya que la Empresa de Comunales 
tiene muy reducido parque de camiones para higienizar la po-
pulosa ciudad de más de 300 mil habitantes; más de mil fosas 
vierten por esta causa, poniendo en riesgo la vida de los ciuda-
danos. 

REPRESION 

Continúa el hostigamiento contra el prisionero político y de 
conciencia Juan Carlos Herrera Acosta de la conocida causa de 
los 75, recluido en la prisión de máxima severidad de kilo 8 en 
Camagüey. El día 12   fue amenazado por el Mayor de la Se-
guridad del Estado que se identificó como Salgado, Jefe de 
Enfrentamiento a la Oposición en la provincia,  con amanecer 
ahogado o degollado en una celda. El mismo cumple 20 años 
de privación de libertad desde la Primavera negra 2003, hace 
un llamado a las organizaciones defensoras de los Derechos 
Humanos y a personas de buena voluntad para que conozcan 
lo que sucede en este centro penitenciario.  

Continúa el hostigamiento y las amenazas por  parte de la 
Seguridad del Estado contra el líder de la Alianza Democráti-
ca Oriental (ADO), Eliécer Consuegra Rivas Presidente de 
esta organización pacifista, este día 16 las amenazas  de encar-
celarlo fueron realizadas  con el objetivo de  vincularlo labo-
ralmente; Consuegra Rivas  contestó firmemente que trabaja-
ría solo si lo  ubicaban en el centro laboral  del que fuera ex-
pulsado, por órdenes de la policía política, cuando laboraba 
como profesor de baloncesto en el 2004 en el Instituto de De-
porte de su municipio (Antilla), por crear una biblioteca inde-
pendiente y por su labor pro-democrática. Eliécer Consuegra 
Rivas ha sido víctima de golpizas, detenciones arbitrarias y 
constantes advertencias de ser encarcelado aplicándole un 
índice de peligrosidad  y  la ley 88, la misma  que le fuera apli-
cada a los 75  durante el 2003, por luchar en favor de la im-
plantación de derechos en la isla. 
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