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                   Editorial                                          

P or amor a la patria surgió  la 
Alianza Democrática  Oriental  y 
como una se-
milla, germinó 

en suelo fértil la idea de 
crear un frente unido en 
todo Oriente. Hoy cum-
ple 3 años de existen-
cia, recordamos aquel 
16 de febrero del  2004 
cuando Juan Carlos 
Garcell Pérez, Roberto Pardiña Sánchez  
y Eliécer Consuegra Rivas en un humilde 
hogar de la calle Celia Sánchez Manduley 
# 33 en Antilla, Provincia Holguín, estu-
vieron largas horas debatiendo y anali-
zando la situación por la que atravesaba 
la oposición en la provincia, donde se 
acordó fundar dicha coalición. Por ese 
entonces ya  se habían visitado algunos 
municipios y contaban con la disposición 
de más de una decena de activistas de 
diferentes organizaciones, como eran el 
Movimiento de Resistencia Cívica Pedro 
Luis Boitel, el Partido por los Derechos 
Humanos afiliado a la Fundación Andrei 
S a j á - rov, la Agencia 
d e Prensa Libre 
O r i e n - tal, la Fundación 
E l e n a  Mederos y el Mo-

vimiento Cristia-
no Li- beración. En sus 
in ic ios eran 68 activistas 
p r o - democráticos en 
cua t ro  municipios de la 
provincia; dándose a la difícil tarea de 
buscar alternativas para romper las barre-
ras de censura y desinformación que a 
través de  la historia ha padecido esta 
zona de Cuba, incluyendo la fuerte repre-
sión, persecución y encarcelamiento que 
sufren  valerosos  hermanos, y fue ahí 
donde nació la Alianza con la pasión y el 

sentido de pertenencia sobre la lucha 
pacífica no violenta que inspiró a estos 
hermanos y a otros cofundadores a llevar 
a cabo esta empresa y de esta forma co-
menzamos a tener una voz más fuerte y 
una acción más concertada por lo que 
tanto se estaba  luchando, por un cambio 
en nuestra sufrida patria. Hoy cuenta con 
más de mil miembros en las cinco provin-
cias orientales incluyendo la de Cama-
güey. La Alianza Democrática Oriental 
(ADO) se identifica con estatutos en los 
cuales se destaca el objetivo principal de 
la misma, en busca de la unidad dentro 
de la diversidad y  la autonomía de que 
gozan las organizaciones que la integran, 
ya que la misma no se considera rectora 
de ninguna de ellas. También cuenta con  
principios éticos que distinguen a sus 
miembros y una Visión 
Programática para una 
etapa mediata inmediata 
hacia una transición 
a la democra- cia. 
Instituyó en el año 2005 
el Premio a la Dign idad 
Carlos Ma- nuel de 
C é s p e d e s ,  que le  
otorga al prisionero político y de concien-
cia de las provincias orientales de mayor 
relevancia y trayectoria de lucha pacífica 
dentro de las  ergástulas castristas, reto-
mó en el mes de  septiembre de 2006 la 
publicación de la Nueva Época de este 
boletín, El cubano libre; fundado por El 
Padre de la Patria el 11 de abril de 1869 
en la Asamblea de Guáimaro, dándole 
continuidad al mismo Antonio Maceo el 3 
de agosto de 1895 en Cueto, municipio 
de la actual provincia Holguín. De esta 
forma la ADO destaca y se identifica con 
todo el legado histórico que nos han deja-
do estos ilustrísimos próceres de nuestra 
independencia, ultrajados y tergiversados 
por el régimen imperante en la isla.                                                   

Carlos Manuel de Céspedes Antonio Maceo y Grajales  
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En el mundo ha de haber cierta cantidad de decoro, como ha de haber 
cierta cantidad de luz. Cuando hay muchos hombres sin decoro, hay siem-
pre otros que tienen en sí el decoro de muchos hombres. Esos son los que 
se rebelan con fuerza terrible contra los que le roban a los pueblos la 
libertad, que es robarle a los hombres su decoro. En esos hombres van 
miles de hombres, va un pueblo entero, va la dignidad humana.. 
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Ahora bien, arduo y muy difícil ha sido el camino recorri-
do, la labor y el ahínco con el que se han desenvuelto 
todos sus miembros por sus actividades pro-
democráticas en pos de los Derechos Humanos, puedo 
decir que la inmensa mayoría de ellos han sido citados y 
detenidos arbitrariamente por agentes de la Seguridad  
del Estado y de la policía política para ser interrogados y 
advertidos oficialmente por  supuestos delitos de Peligro-
sidad social, por violar según ellos la ley 88/99 o ley Mor-
daza bajo la amenaza de extinguir largas condenas com-
prendidas entre 4 y 30 años por sus ideas políticas, han 
sido allanados o mejor dicho invadidos y saqueados sus 
domicilios por estos comisarios del terror, ocupándole 
literatura universal incluyendo la Biblia y la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, equipos de fax; 
comprados en pesos cubanos en los servicios comercia-
les de ETECSA, radios, grabadoras, videos, impresoras, 
cámaras fotográficas y cámaras de video, entre otros; 
cientos de ellos han sido víctimas de los tristemente cé-
lebres actos de repudio, llegando en muchos casos a 
enfrentar crueles golpizas, en múltiples ocasiones su-
friendo lesiones y falta de atención médica adecuada a 
una centena de ellos, seis de sus miembros extinguen 
condenas comprendidas entre 1 y 4  años por su- pues-
tos delitos comunes y de Peligrosidad social y otros se 
encuentran bajo proceso judicial, a sus líderes se les 
impide viajar a los diferentes municipios y provincias; 
donde han sido repudiados por las porras castristas y 
expulsados de los mismos, muchos han sido echados de 
sus centros estudiantiles y laborales y otros están siendo 
amenazados con privarlos de estos derechos, entre otras 
acciones represivas tomadas por los agentes de la Segu-
ridad del Estado con el fin de frenar el funcionamiento de 
nuestra organización. Donde no han escapado en todas 
estas flagrantes violaciones los familiares y  amigos de 
los opositores pacíficos y públicos al gobierno totalitario 
cubano, los cuales han sufrido las más crueles torturas 
psicológicas. A pesar del medio hostil en que se desen-
vuelven los miembros de la ADO,  hacemos público una 
vez más, nuestro compromiso inclaudicable con el pue-
blo de Cuba  de dentro y fuera del país a continuar nues-
tra lucha pacífica en favor de una patria con todos y para 
el bien de todos, como soñó Martí, quien nos inspira. 
Recordando aquel 24 de febrero de 1895 cuando se lle-
vó a cabo la guerra decisiva, conocida hoy en la historia 
como El Grito de Baire, gracias al ingenio del Maestro 
quien en su lucha por aunar los esfuerzos de aquellos 
dignos patriotas de la época logró mediante el Partido 

Revolucionario la unidad que necesitara para lograr la 
República que hoy nos honramos en defender, diciendo 
además  Yo quiero que la ley primera de nuestra Repú-
blica sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del 
hombre; ellos también sufrieron lo que hoy sufrimos no-
sotros: destierros, delaciones y persecución por su pa-
sión y amor a la patria, se impuso ante todos los obstá-
culos para lograr este empeño y que hoy en honor a 
aquellos  padres fundadores de la República, los miem-
bros de la ADO hacemos patente nuestro compromiso 
patrio; como también recordamos hoy, pero con dolor en 
nuestros corazones, el vil asesinato cometido por el go-
bierno cubano esta vez el 24 de febrero pero de 1996 
contra  dos avionetas civiles donde murieron cuatro 
miembros de Hermanos al Rescate,  organización del 
exilio que se dedica a socorrer balseros en el estrecho 
de la Florida para que no perezcan en el intento de huir 
de la prisión caribeña, derribados en aguas internaciona-
les por aviones caza al servicio de la tiranía y que hoy El 
cubano libre hace un homenaje en honor a su memoria 
diciendo en nombre de Carlos Acosta de 29 años; 
¡Presente!, Mario Manuel de la Peña de 24; ¡Presente!,  
Pablo Morales de 30; ¡Presente! y Armando Alejandro 
de 45; ¡Presente! 
Por amor a la patria, por la pasión, entrega, por el senti-
do de pertenencia de nuestra lucha pacífica y por el bien-
estar de nuestro sufrido pueblo, les decimos a los comi-
sarios del terror que los miembros de la  Alianza Demo-
crática Oriental estamos dispuestos a ofrendar nuestras 
vidas si fuera necesario por la ya inevitable transición 
que se avizora hoy  en nuestro país, que es por lo que 
tanto estamos luchando y que no retrocederemos un 
milímetro hasta lograr la libertad incondicional de todos 
los presos políticos y de conciencia recluidos en las er-
gástulas totalitarias y por una verdadera democracia, que 
todos los cubanos puedan disfrutar de sus atributos y 
libertades concedidas por Dios a todos los hombres al 
nacer como es el derecho de pensar y de expresarse 
libremente; la ADO en su 3er aniversario agradece la 
solidaridad y el apoyo moral de hermanos y organizacio-
nes que desde la diáspora han contribuido al desarrollo 
de nuestro proyecto y a la vez han sido internacional-
mente la voz de los que hoy no tienen voz en este lugar 
de las Américas, a nuestro pueblo les decimos que ten-
gan fe y esperanza que un futuro de paz nos espera y 
que no tengan miedo, que por amor a la patria digan 
no a la injusticia , que no cooperen con quien los 
oprime como el cubano libre que eres, el que quiere que 
reflexiones en esta cita de nuestro Apóstol cuando dijo: 



 

 

 

 

 

 

Lic. Giordana Rocío Varela Fundichely  

Penalizar la libertad 
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A quien merme un derecho, córtesele la mano, bien sea el soberbio quien se lo merme al inculto, bien sea el 
inculto quien se lo merme al soberbio. 

José Martí. “El tercer año del P.R.C.”, publicado en Patria , Nueva York, 17 de abril de 1894. 

N os resulta curioso como nuestra ya revisada Nor-
ma Constitucional en el Artículo 53  reconoce 
algunas libertades de carácter civil y político y 
luego impone límites a las mismas poniendo en 

duda la real garantía de éstas. 
Por ejemplo: 
ARTICULO 53. Se reconoce a los ciudadanos libertad de palabra y 
prensa conforme a los fines de la sociedad socialista. Las condiciones 
materiales para su ejercicio están dadas por el hecho de que la pren-
sa, la radio, la televisión, el cine y otros medios de difusión masiva 
son de propiedad estatal o social y no pueden ser objeto en ningún 
caso de propiedad privada, lo que asegura un uso al servicio  ex-
clusivo del pueblo trabajador y del interés  de la sociedad. 
La  ley regula el ejercicio de esas libertades. 
Si realizamos un análisis de  derecho y no de hecho con rela-
ción a este tema, vemos que no solo el propio  cuerpo legal 
restringe dichas libertades y emplea términos vagos, impreci-
sos y de carácter ideológico como fines de la  sociedad socialista  
e interés del pueblo trabajador , no dando puntada sin dedal, como 
popularmente se dice, al monopolizar el Estado los medios de 
difusión masiva, sin que en ningún caso puedan ser objeto de 
propiedad privada; que no sabemos a qué propiedad privada se 
refiere ya que prácticamente la misma no existe ni siquiera 
como doctrina en la  legislación  civil vigente  en Cuba, sino 
que en el actual Código Penal (Ley 62/87) en su TITULO IV 
DELITOS CONTRA EL ORDEN PUBLICO, CAPITULO IV, 
establece figuras delictivas con sanciones privativas de liber-
tad en contra propia del ejercicio de dichas libertades. Veamos: 
DIFAMACIÓN DE LAS INSTITUCIONES Y ORGANIZACIO-
NES Y DE LOS HÉROES Y MÁRTIRES 
ARTICULO 204. El que públicamente difame, denigre o menospre-
cie a las instituciones de la República, a las organizaciones políticas, 
de masas o sociales del país o a los héroes y mártires de la Patria, 
incurre en sanción de privación de libertad  de 3 meses a un año o 
multa de 100 a 300 cuotas. 
También encontramos el  Artículo 144.2  en el que se regula 
la discutida figura del desacato a la figura del Comandante,  la 
que resulta de calumniar,  difamar o insultar o de cualquier 
modo ultrajar u ofender,  de palabra o por escrito, en su digni-
dad o decoro al Presidente de la República, entre otras perso-
nalidades políticas, incurre en sanción de  privación de libertad 
de 1 a 3 años. 
CAPITULO II 
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTA-
DO 
SECCION QUINTA 
Propaganda enemiga 
ARTICULO 103.1. Incurre en sanción de privación de libertad  
de 1 a 8 años el que: 
 

a) incite contra el orden social, la solidaridad internacio-
nal o el Estado socialista, mediante la propaganda 
oral o escrita o en cualquier otra forma, 

b) confeccione, distribuya o posea propaganda  del carác-
ter mencionado en el inciso anterior. 

 
3. Si para la ejecución de los hechos presentes en los apartados 
anteriores, se utilizan medios de difusión masiva, la sanción es 
de privación de libertad de siete a quince años. 
4. El que permita la utilización de los medios  de difusión ma-
siva a que  se refiere el apartado anterior, incurre en sanción 
de privación de libertad de 1 a 4 años. 
TITULO IV  DELITOS CONTRA EL ORDEN PÚBLICO 
CAPITULO IX 
CLANDESTINIDAD DE IMPRESOS 
ARTICULO 210. El que  confeccione, difunda o haga circular 
públicamente sin indicar la  imprenta o el lugar de impresión o 
sin cumplir las reglas establecidas para la  identificación de su 
autor o de su procedencia, o los reproduzca, almacene o  trans-
porte, incurre en sanción de privación de libertad  de tres me-
ses a 1 año o multa de cien a trescientas cuotas. 
Dichos enunciados vuelven a mostrar términos dudosos, abs-
tractos, de flexible interpretación  y de sentido político, como 
incitar contra el orden social, la  solidaridad internacional o el Es-
tado Socialista y otras aquí ya mencionadas,  que hacen que los 
límites a la aplicación de estos los impongan  las propias auto-
ridades, no existiendo un verdadero espíritu de ley.    
En resumen es fácil darse cuenta  que nuestra Carta Magna, 
por un lado reconoce algunas libertades, que luego restringe y 
finalmente sanciona con  penas de privación de libertad a to-
dos los que se atrevan de cualquier forma a atentar contra el 
orden  político y social impuesto por el denominado poder 
revolucionario. 
 
 
 
 
 
 
 Muy contento de ver el boletín. Si difí-

cil es que salga, doloroso es que deje de 
salir. 
Pablo Rodríguez Carvajal (Miami). 
Editor  de Payo Libre y Vitácora. 



 

 

 

Héctor Ramón Forés Sánchez  

Camilo Cienfuegos y la Revolución 
Cubana 

Los pueblos viven de la levadura heroica. El mucho heroísmo ha de sanear el mucho crimen. 

José Martí. Discurso en Conmemoración del 27 de Noviembre de 1871, en Tampa el 27 de 
noviembre de 1871. 

S e cumplen este 6 de febrero de 2007, 75 años del naci-
miento de Camilo Cienfuegos. Mucho se ha escrito 
sobre su valentía y sencillez, lo que hizo convertirlo 
en un ídolo de la Revolución Cubana. Hay que pensar 

que al triunfo sobre la dictadura Batistiana solo contaba  con 
27 años de edad. Pero queremos hablar de Camilo no como un 
ídolo, sino como un símbolo ¿Por qué? 
Su figura y leyenda transitaron toda una etapa  convulsa  de la 
era republicana. De profesión sastre y con profunda prepara-
ción cívica inculcada por sus padres y maestros. En la lucha 
popular contra la dictadura  de Batista, que había  interrumpi-
do el ritmo constitucional que definían a Cuba como República 
y nación, es herido de bala en una pierna en una manifestación, 
estando durante cierto tiempo hospitalizado. Emigra a 
EE.UU. donde trabaja en un restaurante y posteriormente se 
incorpora a los expedicionarios del Granma, desembarca y 
sobrevive al desastre de Alegría de Pío. Rápidamente se desta-
ca en la lucha de la Sierra Maestra y los llanos orientales, don-
de alcanza  los grados de Comandante.Ya a mediados de 1958 
se le asigna la conducción de una de las dos columnas invaso-
ras que tenían el objetivo de desplazar la lucha guerrillera de 
Oriente a Occidente. Al precipitarse los acontecimientos polí-
ticos con la huida del dictador Batista, su columna con él al 
frente se convierte en la primera fuerza guerrillera que toma 
la Ciudad de la Habana y ocupa  el llamado campamento de 
Columbia, entonces sede principal del Estado Mayor de la 
tiranía y con ello asegura la capital y pone bajo control rebelde 
al Ejército de Batista. 
Por todo  esto y más se convierte en el guerrillero más popu-
lar y querido por el pueblo. Su figura es un símbolo porque 
encarna los ideales de justicia social y democracia con los cua-
les el pueblo simpatizó y  por los cuales apoyó la lucha revolu-
cionaria, y no de un régimen Marxista como más tarde suce-
dió. Durante el caso del Comandante Hubert Matos, que había 
denunciado el rumbo totalitario que tomaba la Revolución, 
desaparece a bordo de una avioneta con el piloto y su escolta, 
nunca aparecieron rastros, ni indicio alguno de esta catástrofe. 
Los cubanos recordamos a Camilo por su cubanía y por ser 
hombre de pueblo, el que se reconocía en sus virtudes y en su 
leyenda, por eso digo que  es un símbolo de lo que se debió 
hacer y no se hizo. 
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Recibimos el boletín, excelente tra-
bajo de la Alianza Democrática 
Oriental. Es importante que esto 
esté on line. 

Gaby Sarduy. Editora LiberPress.  



 

 

 

 

 

 

 

Una doble conmemoración 
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Ronald Ruz Rojas 
Los crímenes no aprovechan a la libertad, ni cuadran a estatuas blancas, manos rojas.  

José Martí. “Francia”, publicado en La Opinión Nacional, Caracas, 1 de abril de 1882. 

S e conmemora en este año 2007 el 112 aniversario de 
nuestra  última gesta independentista, impulsada y 
organizada por el genio político de nuestro Apóstol 
José Martí, que con su pensamiento de unidad, su 

honradez y sinceridad  logró aglutinar a los veteranos del  68 
e incorporar nuevos patriotas que dieron a  Cuba su indepen-
dencia y con ello la libertad y la constitución de nuestro país 
como República y su emancipación del coloniaje Español. 
Pero queremos referirnos en este artículo a un hecho luctuoso 
que mostró el grado de criminalidad del gobierno cubano y fue 
el derribo el 24 de febrero de  1996  de las  dos avionetas de 
Hermanos al Rescate, donde murieron pulverizados cuatro 
miembros de esa organización humanitaria. Antes de profun-
dizar en el tema haremos una breve descripción acerca de esta 
organización, ya que el régimen de la isla al poseer el monopo-
lio de los medios de comunicación, los  denigra y sataniza para 
justificar el crimen horrendo que ellos cometieron.  
Hermanos al Rescate surge en 1991 tras la conmovedora muerte 
por deshidratación del adolescente Gregorio Pérez,  tratando 
de llegar a las costas de la Florida. Esta organización  apoya la 
lucha cívica  y  pacífica por la libertad de Cuba, la integran  
pilotos y voluntarios, no sólo cubanos si no también de Esta-
dos Unidos, Argentina, Francia, Perú, Jamaica, Nicaragua, 
Puerto Rico y Venezuela.  
Durante la crisis migratoria de 1994 (Balseros) rescató a más 
de 4 200 cubanos que se lanzaron al mar en busca de libertad y 
prosperidad. Ha logrado rescatar más personas que la patrulla 
aérea civil y la Fuerza Aérea de Estados Unidos, suministra 
agua y alimentos a balseros que recalan en cayos e islotes y  
distribuye ropa, alimentos y medicinas al centro de detención 
de refugiados cubanos en Nassau, Bahamas.  
Hasta  aquí y en síntesis la labor humanitaria de estos herma-
nos que el gobierno  cubano  no se cansa de tildar de terroris-
tas y  culparlos de cuanto mal sucede en este mundo. 

Pero veamos, de acuerdo con la reconstrucción  de los hechos 
realizado por personal especializado, cómo  fueron los mismos: 
El 24 de febrero de 1996 despegaron del Aeropuerto Civil de 
Opa-Locka tres avionetas, entre las 3:20 y las 3:30 p.m. dos de 
estas fueron derribadas por misiles disparados por un caza-
bombardero Mig-29 de la Fuerza Aérea Cubana, pulverizando 
las avionetas que realizaban labores de rescate, muriendo o 
mejor dicho desapareciendo, Carlos Acosta de 29 años, Mario 
Manuel de la Peña de 24, Pablo Morales de 30 y Armando 
Alejandro de 45. 
El gobierno cubano, fue condenado en Naciones Unidas y la 
organización de aviación civil demostró que las avionetas se 
encontraban fuera del espacio aéreo cubano, se mostraron  las 
grabaciones de los pilotos de los cazas, las que provocaron  
estupor por el sadismo y la brutal perversidad que se manifes-
taban en las mismas, al solicitar  la orden para derribar las 
avionetas y cuando las derribaron. 
Hasta aquí sucintamente los hechos. Este crimen horrendo 
será recordado y a pesar de la desinformación, el pueblo cuba-
no rendirá homenaje a estos hombres que realizaban una labor 
humanitaria y de apoyo a la libertad de Cuba. 
Siempre los recordaremos. 



 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
     

 

Día  del amor y de la amistad. 
Recuerdo y actualidad 
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Una idea de amor es más peligrosa que un cartel de ideología. 

Salvador Benavides Igarza. Del libro inédito Tras mis pasos, página 22. 

Idania Aguilera Miranda 

E l  14 de febrero en el Santoral Cristiano es el 
día de San Valentín, pero para la inmensa 
mayoría de los  cubanos es el día de los ena-
morados y el amor, que es la fuerza que mue-

ve la tierra y toma una mayor significación en la pareja, 
es un día para reafirmar los sentimientos hacia el novio o 
el esposo, porque el amor es la expresión  más elevada  
del espíritu, cosa negada por el llamado  materialismo 
dialéctico. 
Antes de 1959, para expresar esos sentimientos se inter-
cambiaban regalos entre las parejas, no solo las ricas o 
pudientes si no  también las de clases sociales menos 
solventes, incluso a veces en conversaciones y visitas a 
casas de personas que vivieron la época muestran estos 
recuerdos  que independientemente de su belleza hoy 
tienen un alto valor. Es un día verdaderamente sublime. 
Actualmente la situación económica que vive el país hace 
sofocante la adquisición de un artículo por su alto costo, 
amen de la poca oferta existente, y visitar una tienda en 
moneda convertible es prohibitivo para la mayoría de los 
cubanos. La inestabilidad de la pareja en Cuba, muestran 
las estadísticas, se refleja en la alta  tasa de divorcios  del 
año 2004 con relación a los matrimonios en el período de 
1960 a 1969; la  que  tuvo una media anual de 11,5%, en 
el 2004 llegó al 70%,  un aumento de aproximadamente 
7 veces. El alto grado de rupturas matrimoniales con sus 
secuelas de tragedias, perjudica principalmente a los 

menores que son los que más sufren  las consecuencias 
de todo esto, es alarmante y su causa radica en la terrible 
crisis económica en que vive la población, que inevitable-
mente se traslada a la pareja y a la familia, así como la 
pérdida de los valores espirituales. 
Queremos aprovechar para enviarles un mensaje de 
amor a todos  nuestros hermanos que sufren hoy cruel 
prisión y que se ven privados de celebrar este día con  
sus seres queridos por pensar diferente al régimen tota-
litario, a sus mujeres que con estoicismo espartano y 
venciendo no se sabe cuantas dificultades no solo man-
tienen su amor sino que lo acrecientan; ellas,  aunque 
parezca paradójico tienen una ventaja, todos los días son 
de los Enamorados.  
Como ejemplo de amor necesitamos señalar el de Las  
Damas de Blanco, mujeres que peregrinan exigiendo la 
libertad de novios, esposos y hermanos; hombres encar-
celados por querer democracia y libertad  para su pueblo 
y que por ello se le entregara el Premio Internacional  
Sajárov, que el régimen de la isla  no les permitió recibir 
en París. 
Aun así mantenemos la esperanza de que muy pronto 
llegará la luz y el amor, no solo en la pareja, si no a to-
dos los cubanos, no importa su credo político, religioso, 
social o de cualquier otro tipo, porque  la dictadura que 
nos oprime debe entender que en Cuba el amor vive en 
los tiempos del  cólera. 



 

 

    Martha Díaz Rondón 

 Adversidad 
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H oy día 22 de enero de 2007 me sucedió 
algo muy doloroso y triste, en horas de la 
mañana se dirigió a mí una madre, que en 
su rostro  reflejaba angustia y desespera-

ción; sintiéndome impotente al no estar a mi alcance la 
solución de su problema, solo cumplí con el deber de 
denunciar a los medios internacionales su situación y 
desesperanza. 

El gobierno de Cuba publica hasta el cansancio, a nivel 
nacional e internacional, el desarrollo  alcanzado en la 
Salud Pública y la atención a personas como el hijo de 
esta madre llamado Frank Fernández Saavedra de 11 
años de edad y con síndrome de Down, quienes residen 
en calle Amapola No.54 Reparto Selva, Municipio Ba-
nes, Holguín. 

Este niño fue operado del estómago, presenta estrechez 
en el duodeno, gastroenteritis crónica, mala absorción 
intestinal, es asmático,  cardiópata, presenta  estrabis-
mo y pie plano. Todo lo cual, unido a que su vivienda  
se moja, a que está en pésimas condiciones técnico-
constructivas y tiene el piso de tierra, hace agravar su  
situación, llegando al punto  de tener que  colocar enci-
ma de su mosquitero un nylon para que el agua no le 
caiga mientras duerme . Muchos son los que han repe-
tido la frase del Apóstol Los niños nacen para ser felices   
y éste no lo es por sus múltiples enfermedades y por las 
pésimas condiciones en que vive. Su madre se ha dirigi-
do a varias instituciones estatales y solo ha obtenido 
una pensión de 140  pesos  en moneda nacional 
(alrededor de seis dólares) que no le alcanzan para sa-
tisfacer sus necesidades  más elementales. Viniéndonos 
inmediatamente a nuestro pensamiento la pregunta 
¿Cómo es posible que el gobierno cubano preste ayuda 
humanitaria  a cientos de personas de otros  países, exis-
tiendo en Cuba  casos como éste que son víctima de desaten-
ción por parte del Estado?   

 

El dolor excesivo empuja  el alma a resoluciones grandes.  

José Martí. La Nación, de Buenos Aires, publicado el 13 de junio de 1885. 

Muy entusiasmado con el trabajo del boletín, 
gracias por hacérmelo llegar. 

Rolando Rodríguez Lobaina. Movimiento 
Cubano de Jóvenes por la Democracia 
(MCJD) 



 

 

 

Rolando Rodríguez Lobaina (MCJD) 

Esto si tiene arreglo 
Cuanto más grande sea el caos, más rápido se aproxima la solución. 

Mao Tse Tung. 

E stas frases  se las he 
escuchado a mu-
chos de los cubanos 
que vivimos hace 

décadas bajo un régimen de 
fuerza e intolerancia. Esto no 
hay quien lo arregle,  Esto no 
tiene arreglo. Las expresiones 
corresponden, diría yo, a los 
escépticos que siempre apare-
cen y se refieren a las tenden-
cias negativas surgidas entre 
nosotros y establecidas en 
peligrosa fuerza. Aunque tiene 
matiz más bien de desespera-
ción. 
No es posible adulterar la 
realidad. Lo cierto es que en 
Cuba se viven momentos difí-
ciles en el plano social, econó-
mico, político y en el de las 
ideas, como expresión de con-
ciencia. Admitir abiertamente 
esta verdad no significa, no 
puede significar, que demos  
cabida al  pesimismo y al des-
potismo; estos son sentimien-
tos ajenos a los que la nación 
hoy exige.  Por otro lado, no 
hay lugar para pensar que las 
aguas tomarán su nivel en un 
abrir y cerrar de ojos.  Existen 
trabas de menor complejidad, 
pero que tienen una solución 
más o menos en la medida que 
cada uno se lo proponga. 
La sociedad cubana es un caos 
puesto que con los problemas 
que nos ocasionan, los cuba-
nos no se determinan a resol-
verlos. Cierto que el gobierno 
de la isla ha tenido, a través de 
muchos años, una influencia 
profunda con los medios de 
difusión masiva al servicio de 
sus intereses, motivo por el 
que han adoctrinado las men-
tes de las personas; pero todo 
se empeora una vez que exis-
ten esos problemas (represión, 
falta de libertades individua-
les, amenazas, chantajes, vio-
lencia, economía raquítica, 
etc.) y cada cubano no se de-
termina a resolverlos.                
Durante décadas la esencia del 
poder castrista ha radicado en 

el control sobre los cubanos y 
en infundir un sentimiento de 
duda en la cúpula y de obe-
diencia contumaz.  A ello le ha 
sumado tristemente el terror 
infundido como insulina en la 
sangre. Ahora me viene a la 
mente una frase de Emile 
Chartier que  da al traste con 
lo vivido actualmente que dice 
El hombre que tiene miedo  sin  
peligro, inventa el peligro para 
justificar el miedo.   Lo que pasa  
es que en Cuba sí hay muchos 
motivos para tener miedo (no 
olviden que cuando el caudillo 
revienta en cólera fusilan a 
alguien) 
Vemos que los comunistas nos 
lo quitaron todo; no somos 
dueños de nosotros, de la vi-
vienda, del derecho, de la his-
toria, el Parlamento es solo un 
nombre. Tampoco somos due-
ños de nuestros hijos, ni de 
sus vidas, el conocimiento es 
propiedad esclava. También  
se arrojan  el derecho de apro-
piarse de nuestros sueños y 
del optimismo, pueden ver 
además que también se apro-
piaron del legado martiano y 
de todos los que lucharon por 
una Cuba libre y  próspera. 
También se adueñaron de 
nuestra dignidad y de la capa-
cidad de cada cubano para 
resolverse a sí mismo los pro-
blemas. 
Aquí está el motivo que me 
conllevó a rayar esta hoja. 
Nosotros somos dueños de 
nuestras vidas, de la historia, 
de cuanto hagamos. Solo es 
preciso desarrollar en nuestra 
mente ese sentido de perte-
nencia. Proponernos  convin-
centemente  hacer que cambie 
todo lo que nos perjudique. 
Lo primero que debemos  
hacer es confiar en la enorme 
dignidad que nos da ser hijos 
de Dios, lo que nos coloca por 
encima. Luego, cultivas una 
posición que rechace la humi-
llación propia o ajena. Culti-
vas paciente y valientemente 

la condición de ser humano 
con derechos inalienables de-
lante de cualquier poder, con  
pensamientos y decisiones 
propias. Muchas de las cosas 
que nos pasan sentimos es  
producto de un modelo políti-
co y estructural. 
Hay que despertar nuestras 
capacidades y fuerzas interio-
res que se basan en la volun-
tad de actuar y nacer de una  
conciencia que está conectada 
con el valor interno de todas 
las cosas. Desarrollar en gene-
ral el sentido de la confianza y 
capacidad individual. 
La cultura paternalista del 
régimen de La Habana espar-
cida hacia  lo hondo de la so-
ciedad cubana ha disciplinado 
de manera conforme a todos 
sus integrantes. Por lo que 
para tomar una decisión cree-
mos      que debemos esperar 
de la tutoría de la dictadura 
nuestra de cada día. Pero exis-
te una realidad de la cual no 
escapamos, persiste la situa-
ción del totalitarismo y la 
burocracia, nos degradan las 
violaciones de los Derechos 
Humanos. También los exce-
sos en las regulaciones de la 
vida cotidiana y los marcos 
jurídicos rígidos, desajustados  
a las necesidades y la  cultura 
concreta del pueblo.  
Con el auge del movimiento 
civilista cubano la correlación 
del pensamiento ha cambiado. 
Son muchos los proyectos e 
iniciativas en favor de  lograr 
un cambio hacia la democra-
cia.  Aun así se precisa de un 
esfuerzo mancomunado de las 
personas que no están enrola-
das en este campo, apartar las 
fórmulas aplicadas por regi-
menes tristemente recordados 
como los de Stalin, Hitler, 
Mao y el de Fidel Castro y 
acercarnos mucho más a ese 
que es tan cubano como tú. Es 
cierto que tenemos miedo, 
pero ello es superable. En un 
año he estado detenido en seis 

ocasiones, además de no esca-
par de las jaurías alentadas 
para repudiar. La última vez 
fui llevado a prisión. Lo curio-
so es que en la medida que era 
detenido más fuerzas dentro 
de mí crecían para defender 
mi posición de lucha, puesto 
que sabes que es justo, es su-
perable a todo ejército, y a las 
peores de las celdas oscuras 
que utilizan para acallar y 
ocultar la verdad. 
Somos muchos los que hemos 
encontrado un sentido a la 
vida y una razón convincente 
y profunda para permanecer 
en esta posición de lucha. Re-
cordemos a todos los prisione-
ros políticos cubanos encarce-
lados en las ergástulas  del 
castrismo.  De veras que infi-
nitos sentimientos  de respeto, 
admiración y humilde orgullo 
siento por ellos. 
Si se ha perdido la conciencia, 
pues entonces, hay que crear-
la, hay que forjarla. A la socie-
dad civilizada incumben debe-
res y obligaciones individuales 
para  con cada uno de los indi-
viduos que la componen. 
Estamos completamente segu-
ros de que esto si tiene arre-
glo. Cada palmo de esta bella 
tierra nos pertenece, así como 
cuanto hagamos por ella. A la 
democracia se la defiende con 
actos de inconfundible valor 
democrático. Esto si tiene 
arreglo. Tenemos más poder 
unidos del que imaginamos. 
Nosotros mismos lo vamos a 
arreglar. Lo van a arreglar los 
hombres de honor y vergüen-
za, que suman miles, millones, 
lo van a arreglar aquellos que 
esperan por nosotros en las 
cárceles, que son cientos. Se lo 
debemos a ellos, a los exilia-
dos, a los fusilados, a nuestra 
historia. 
Nuestro destino está junto a 
la democracia, junto a los pue-
blos libres de América. Este es 
mi punto de vista. Que otros 
expresen el suyo. 
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El show internacional  de la 
Feria del  Libro en La Habana  
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Cada libro nuevo es piedra nueva en el altar de nuestra raza. 

José Martí. Artículo titulado “Biblioteca Americana”, publicado en La América, Nueva York, enero de 
1884. 

E l monopolo magnético no ha sido probado 
experimentalmente, aunque es una de las le-
yes físicas de                   Maxwell, sin embar-
go, teóricamente existe y es tenido en cuenta 

por respeto absoluto a una ley más universal, la simetría 
existencial de todo fenómeno. No piensen que comí mor-
cilla casera y amanecí físico, el problema es que me acos-
té después de ver el Noticiero Nacional de Televisión y 
como es lógico, soñé que vivía en un país donde el go-
bierno piensa que puede convencer a todos hasta de que 
son capaces de tumbar aviones con escupías y por  eso 
nosotros debemos corresponderles hablando de lo que 
pican los pollos, tú sabes a qué me refiero, no quieras 
hacerme ver grosero.  En Cuba toda moneda tiene una 
sola cara, claro, ustedes dirán que ya lo sabían,  pero a lo 
que me refiero es a que en nuestro país toda manifesta-
ción cultural tiene que ser favorable al  gobierno, lo 
opuesto o sencillamente diferente no tiene derecho de 
existir. 
 La Feria del Libro de La Habana es el mejor ejemplo 
por estos días, la gente siempre acude a La Cabaña con 
esperanzas, pero sobre todo, con la convicción de que 
talvez el dinero les alcance para uno o dos de los mejo-
res libros  ambiguos en venta; sí, de esos que quizás to-
men parte en un problema, pero nunca partido en todo 
el asunto, porque sencillamente hablan del cartabón sin 
rozar sus tres puntas. Y hablando de contradicciones 
escuché que en la Sala José Lezama Lima se están expo-

niendo libros de Miguel Barnet  y de Carlos Martí, allá 
ellos con su conciencia y que recen porque al morir  no 
se  encuentren con el autor de Paradiso,  por mi parte no 
los voy a criticar, porque tampoco tengo nada bueno que 
decir de ellos salvo, que la falta de virilidad les asienta y 
los pone a todos con el ámbito, aunque no se  hacen 
honor a los diferentes, que por demás, merecen y tienen 
mi respeto. 
¿Qué clase de feria puede patrocinar un gobierno, y que a 
nadie se le ocurra pensar que es una ONG, porque ya he dicho 
antes que eso no existe en la isla, que prohíbe miles de títulos 
en todo el país, que persigue a todo aquel que tenga libros 
incluidos en su índice y  que van desde la Constitución de  los 
EE.UU. hasta la cubana, o sea, la que ellos mismos inventa-
ron y desde la Declaración Universal de los Derechos Huma-
nos hasta el libro Contribución al problema de la vivienda de 
Federico Engels, por este criticar el sistema brutal de control 
estatal sobre la vivienda, que defendió Proudhon en 1840 y 
que es similar al cubano actual?  
¿Qué  clase de feria puede ser esta donde el precio de un libro 
equivale a varios días de trabajo de un obrero y aun aseguran 
que la feria recorre todo el país? Vergüenza debería darles 
cometer tamaño abuso y burlarse así de seres a quienes 
debieran considerar hermanos. Cuando la risa ahogue el 
llanto de esta tierra y el miedo no nuble los ojos de 
nuestra gente, aparecerán como por arte de magia en las 
esquinas escritores y artistas que ya han nacido y que 
esperan su momento. 

 

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



 

 

Joel Sablón Cárdenas 
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El derecho del obrero no puede ser nunca el odio al capital; es la armonía, la conciliación, el acerca-

miento común de uno o de otro. 

José Martí. “Operarios de la Revista”, publicado en la Revista Universal , México, 10 de julio 
de 1875.  (Firmado Orestes). 

 

Economía, bloqueo y producción. El 
lenguaje que usamos los cubanos 

L ibertad, la de la industria, ra-
zón tenía Martí cuando aseve-
ró que cuanto mayor sea la suma 
de libertades de que goce una po-
blación, un país, etc., mayores 

serían los beneficios tanto económicos, socia-
les y espirituales, a los que podría llegar 
cualquier sociedad. 
Mucho se ha discutido sobre el pensa-
miento económico en José Martí, con 
relación a si fue partidario del libre-
cambio, del proteccionismo, entre otros; 
tratando  de apoyar ideas preconcebidas. 
Pero ese no es el tema que vamos a tra-
tar aquí, sino de algo mucho más actual y 
que nos afecta a todos: lo que creen mu-
chos sobre la economía en Cuba, la ver-
sión oficial que se da de los hechos  y lo 
que en realidad es. 
Quizás sería bueno empezar aclarando el 
concepto de la palabra economía, que téc-
nicamente se ha definido como la ciencia 
que estudia la producción, distribución y 
consumo de bienes  y servicios. Ya este con-
cepto se hermana y viene a servir de 
complemento a otro de connotación so-
cial más amplia, a saber: la economía no 
tiene sentido si no es capaz de satisfacer 
necesidades sociales que  surgen, crecen, 
cambian y desaparecen continuamente; 
de acuerdo con los gustos y aficiones, la 
época, la demanda, la utilidad, las cos-
tumbres, etc. Es decir, que una economía 
lo es, solo cuando es capaz de satisfacer 
necesidades, gustos, preferencias, modas, 
etc., y no solamente necesidades físicas 
elementales. De ser así, solo tendríamos 
una economía de subsistencia. 
Pero la afirmación anterior solo es váli-
da, si la economía cumple con un requisi-
to indispensable, ejemplo fundamental de 
esa ciencia: La producción, y una produc-
ción eficiente. ¿Qué se va a distribuir? ¿Qué 
se puede consumir, si no se produce nada? Y 
este es uno de los problemas que adolece 

la función económica en nuestro país: La 
producción. 
Es precisamente  por la ineficacia a la 
hora de producir los bienes y servicios, 
aun los más elementales,  que Cuba se 
encuentra entre los países más atrasados 
de América, en renglones que abarcan 
desde la  tecnología hasta los servicios, 
unido a esto un sistema de producción y 
planificación ya en desuso, obsoleto, ca-
duco que no dio resultado en ninguno de 
los países que en su tiempo se sirvieron 
de el, que no dio resultado ni en la propia 
Unión Soviética donde se originó y logró  
asentarse  por largo tiempo y que no ha 
dado resultado en Cuba, pasados 48 años 
de economía socializada y que por lo 
tanto, no cabe esperar cambios mayores 
que los ya vistos. 
Sirvámonos de varios ejemplos para ilus-
trarlo. Martí decía que un caso concreto 
esclarece más una cuestión dudosa que com-
plicados razonamientos, en Cuba se sobran 
los casos y ejemplos. 
Transporte: autobuses y más autobuses 
comprados, según la propaganda oficial, 
a China y que a más tardar en seis meses 
o un año de uso ya no tienen cristales, 
los asientos hecho tiras, los neumáticos 
gastados, entre otros desperfectos; agra-
vados por la escasez de los mismos, el 
mal uso por los pasajeros y la mala selec-
ción de sus chóferes, sin contar el mal 
estado de las calles. En el momento ac-
tual, el transporte interprovincial, cuesta 
casi el salario medio mensual de un obre-
ro en Cuba. 
Locomotoras electrificadas, también chi-
nas, las mejores del mundo, con tecnolo-
gía último modelo, pero desgraciadamen-
te en muchos lugares no se han estrena-
do todavía, debido a que la poca consis-
tencia de las redes ferroviarias no hace 
balance al peso de las máquinas. 
En la agricultura, parece que la tierra se 
ha negado a cooperar, debido a la astro-

nómica pérdida con que terminó en el 
año 2006, según datos de la Asamblea 
Nacional del Poder Popular (ANPP). 
En la mayoría de las Empresas comercia-
les y productoras se extiende una cadena 
de impagos alarmantes, que abarca ya a 
Pequeños Agricultores. Lo que nos da 
una idea de la situación caótica de las 
empresas que son responsables de este 
renglón vital. 
Pero lo más lesivo a la conciencia ciuda-
dana es el efecto que ha causado la pro-
paganda reiterativa del oficialismo, que 
trata de desenfocar la atención de la ver-
dadera causa del problema y hacerlo re-
caer en el supuesto bloqueo que Estados 
Unidos mantiene hacia Cuba. Que si bien 
es una política que daña a lo más vulne-
rable de la sociedad cubana: la masa tra-
bajadora, también es digno hacer notar 
que los mismos productos que Cuba pu-
diera comprar en Estados Unidos, los 
puede obtener igualmente con los demás 
países con los que mantiene intercambios 
comerciales. Además, muchos saben que 
la política norteamericana a este respecto 
ha tenido cierta suavización en los últi-
mos años, lo que ha hecho que Cuba haya 
estado importando gran cantidad  de 
productos alimenticios del vecino del 
Norte. 
 El tema es tan amplio y complejo, que 
no se puede resumir en dos páginas, más 
tratándose de un pueblo que vive en una 
ignorancia informativa que obliga a divi-
dir temas como estos en trabajos diver-
sos. 
Como conclusión, al igual que al princi-
pio, terminamos con una frase de Martí 
En pueblos como en hombres, la vida se ci-
menta sobre la satisfacción de las necesidades 
materiales. 

 
 
 



 

 

 

Cindy Sheehan y el contraste 
con la realidad cubana  

José Ramón Herrera Hernández  

Yo evoqué la guerra: mi responsabilidad comienza con ella, en vez de acabar. 

José Martí. Carta a Federico Henríquez y Carvajal , desde Montecristi, el 25 de marzo de 1895. 

R ecientemente estuve leyendo un artículo publicado 
en Bohemia de fecha 16 de enero de 2007  en la 
página 43, titulado La justicia se conquista. En el 
mismo se relata la visita a Cuba  de  Sheehan la cual 
perdió a su  hijo en la guerra de Irak, convirtiéndo-

se en una activa pacifista, sus actividades se reflejan frecuente-
mente en los pocos medios  de 
prensa cubana, protagonizando 
protestas frente a la Casa Blanca y 
otros centros de poder de los Esta-
dos Unidos; la  acompañaban, entre 
otros, una exaltada oficial del Ejér-
cito de ese país. El objetivo de la 
visita según el artículo era protes-
tar y lo hizo frente a la alambrada 
de la Base Naval de Guantánamo 
para pedir justicia por los que allí se 
encuentran presos, se inserta una  
foto de ella con la mano alzada en 
actitud desafiante. La prensa oficia-
lista la recibió  con amplio desta-
que, como es habitual en estos casos, señalando que estaban  
admirados de la obra revolucionaria en la isla. 
Que sepamos la señora Sheehan regresó a su país y nada le ha 
sucedido, ni la han ofendido, ni encarcelado. Suponemos que 
sigue en su activismo ya que en las democracias se respeta y es 
un derecho consagrado la libertad de expresión entre todas las 
demás libertades. 
El contraste viene cuando pensamos en la situación de nuestro 
país donde decenas de hombres, por ejercer el derecho a ex-
presar lo que piensan y  mantener una actitud de oposición 
pacífica al régimen  que hoy gobierna en Cuba; sufren cruel 
prisión, en los cientos de opositores pacíficos que han sido y 
son expulsados de sus empleos, detenidos y retenidos por la 
policía política y llevados a sus oficinas para hostigarlos, ame-
drentarlos y amenazarlos con aplicarles la famosa Peligrosi-
dad social, recurso y absurdo jurídico con que creen pueden 
quebrantar la voluntad democrática de hombres que denun-

cian las violaciones del régimen, mientras otros se la callan y 
viven en libertad. 
Difamados con no se sabe cuantas clasificaciones del extenso 
diccionario, infames epítetos de los cuales ahora han escogido 
aquel de llamar a todo el que alce su voz en defensa de los de-
rechos del pueblo, mercenarios o anexionistas, aunque es bue-

no se sepa que nadie les hace caso.  
Han allanado y confiscado Biblio-
tecas Independientes, manifestan-
do son literatura subversiva, ocu-
pando hasta las Biblia, la Declara-
ción Universal de Derechos 
Humanos, libros de Martí y de 
cuanto escritor sea o no sea de la 
simpatía del régimen, porque para 
el totalitarismo todo esto es sub-
versivo.  
Pero lo más vil son los actos de 
repudio organizados y estimulados 
por la  Seguridad del Estado, que 
ahora se hacen llamar Grupos  co-

munitarios, gavilla de maleantes; por lo general muchos tienen 
procesos por corruptos y malversadores, gente de los más 
bajos principios sociales que en busca de migajas o le perdonen 
los delitos cometidos se prestan para estas bajezas. Todo opo-
sitor está preparado para estas canalladas, pero los que sufren 
y a los que mayormente atemorizan son a niños, ancianos y 
esposas, gente indefensa. A veces me  pregunto cómo pueden 
existir seres de esa calaña, pero con el pecado les vendrá la 
penitencia. 
Comprendo el dolor de la señora Sheehan y  aplaudo que ejer-
za sus derechos. 
Aquí en Cuba hay hombres y mujeres que luchan pacíficamen-
te por conquistar la justicia, no importa el precio que haya que 
pagar, porque por la libertad de Cuba estamos dispuestos a 
que nos claven en la  cruz. 
 

el cubano libre 11 

 



 

 

 

 

 

 

.  

 

Pasajes repetidos 
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Aquino 

De odio y de amor,  y de más odio que amor, están hechos los pueblos; solo que el amor, 

como sol que es, todo lo abraza y funde. 

“El tercer año del P.R.C.”, publicado en Patria, Nueva York, 17 de abril de 1894. 

E n días pasados pude ver, en el horario del pro-
grama  televisivo Pasaje a lo desconocido, un 
documental acerca del desastre provocado por 
el Huracán Katrina en Nueva Orleans,  Estados 

Unidos; éste presentó cómo varios damnificados, a los seis 
meses del desastre, no le  habían mandado aun un tráiler 
con todo lo necesario para una casa y  luego la mala cali-
dad de lo que ya habían enviado; nos preguntamos des-
pués de verlo ¿Es que acá no hacen un cortometraje sobre los 
fenómenos naturales que pasan por la isla?  Es que nadie pue-
de contar cómo las personas en Cuba tienen que esperar  
seis y hasta más años, viviendo en una facilidad temporal 
de 2x4 metros cuadrados, en condiciones infrahumanas, 
sin piso o baño y mojándose, hasta que le construyen una 
vivienda con  falta total de calidad, producto del robo de 
material, en las que las paredes y piso se cuartean y por la 
que al final se les exige pagar bajo amenaza de pasar al 
fondo estatal la misma, esto sin mencionar que nuestro 
gobierno oculta la cifra sobre pérdida de vidas humanas 
cuando ocurren dichos fenómenos.      

Y no le quepa dudas a nadie, el mismo es bastante triste 
pero a la vez es sorprendente la libertad de expresión que 
las personas poseen en dicho lugar, las que expresaron de 
forma abierta todo lo que sintieron  y además creen sobre 
el gobierno y el presidente de su país, sin limitación, sin 
miedo. Nunca dudé de lo contado por éste, pudiendo ser 
una suerte para ellos leer estas líneas de alivio y de seguro 
si, ya que en su país  hay libertad de conciencia, manifesta-
ción y por supuesto la prensa es libre. No como en el 
nuestro que cientos de cubanos son perseguidos y encar-
celados solo por decir la verdad sobre un régimen dictato-
rial que está hace 48 años avasallando y oprimiendo al 
pueblo cubano.            

Esperemos que estas líneas y las propias imágenes de ese 
repetido documental sirvan de aliento y consuelo a todo 
aquel que se sienta al margen en su propio país.                                                                                

 



 

 

S ueltan aves de rapiña 

cruje el cielo con sus vuelos 
cierran sus alas en la riña, 
las palomas de otros suelos 
 
Ríos de sangre en el mar 
lluvia de dolor y pena 

hechos que no son azar 
acción de injusta condena 
 
Nubes de pólvora al aire 
fuego de lágrimas negras 
día de egregia en Baire 

rayos de luz que se alejan 
 
Tiembla el vientre de las aguas 
surca el llanto las fronteras 
dulces sueños que amargan  
muerte de aves forasteras 
 

Vuelven los buitres al nido 
cubren sus rostros en tierra 
quedan dos restos hundidos, 
de palomas mensajeras. 
 
Guardan luto los sinsontes 

las palmas, los tocororos 
y más allá del horizonte 
halló su sitio el decoro. 

C omún es el sueño 
y gloriosa el hambre 

mi aliento 
es aceptar el tamaño 
no el peso de los días; 
no tengo memoria, 
cada simbiosis es otro prisma 
y otra 

la misma sed del agua 
sobre tu frente amplia 
ciertamente cada tiempo necesita un 
hombre 
con hambre y sueños por todos  
los hombres; 
Por los que dejaron aquí 
su fe como brújula, 

ofrezco mi boca, 
echas tus orillas y los muros 
y lo que ahora es sin nombre; 
pero advierto: 
nadie nacerá dos veces, 
somos más que un recuerdo 
Exiliado en este cuerpo. 

 
 
 
 
 

¿ 
Dónde estarás amor 

que te busco y no te encuentro? 
serás tan fugaz, que te escapas de mis 

manos. 

He luchado, y todo en vano, 
para poderte encontrar 
         y poderte demostrar 
lo tanto que yo te quiero 
y con las fuerzas que te amo 
     te he llamado 

          y hoy te llamo . 
y no, no me responde 
¡Por favor, dime ya donde 
     te me ocultas de maldad! 
¡Ay, Dios! Busco a la felicidad 
y el amor 

           no, no me responde. 
 
 

POESIA 

Duylian Ramirez Ballester. Prisión 
Cuba Sí,  

C-15.  Sancionado a 2 años por Pe-
ligrosidad Social  

Salvador Benavides Igarza. Movi-
miento Cubano de Jóvenes por la 
democracia (MCJD) 

Presidente Anónimo 

Dedicado a Néstor Rodríguez Lobaina  

Hoy te llamo  

Elio Terrero Gómez. Preso político. 
Desde la prisión de playa Manteca, 

Mayarí, Holguín. 
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                          Prisión Provincial de Pinar del Río, 7 de 
febrero de 2004 

     
De José Daniel a                                                                
su hermana Ana Belkis                                      
                                                                                                   
Querida hermana, 
Siempre ha habido hombres grandes, medianos y peque-
ños en su estatura normal. En verdad los grandes siempre 
han sido los menos, bien decía Martí que en el mundo hay 

muchos hombres sin decoro, pero hay otros que llevan en sí el 
decoro de muchos hombres.  Esos pocos que forman las filas 
de los grandes, son los que con su ejemplo nos muestran el 
camino a seguir ¿Qué fuera el mundo sin su ejemplo? 
En tiempos de Antíoco de Siria, cuando este se apoderó de 
Palestina y quiso imponer su religión pagana a los judíos, 
estos se rebelaron contra el opresor, Matatías, el padre de 
los Macabeos dijo a sus hijos Ahora mandan los insolentes y 
los violentos, es un tiempo de crisis en que Dios descarga su eno-
jo. Por eso hijos míos, tengan celo por la ley y arriesguen su vida 
para defender la Alianza de nuestros padres. Acuérdense de las 
hazañas que nuestros padres hicieron en su tiempo, y alcancen 
también ustedes la gloria y la fama que no perecen.  (1-
Macabeos 2, 49-51) 
No se acobarden ante las amenazas de un hombre impulsivo 
porque su gloria  terminará en estiércol y en gusanos. Hoy es 
ensalzado y mañana desaparecerá; habrá vuelto al polvo de 
donde vino y no quedará nada de sus proyectos. Ustedes, hijos 
míos cobren ánimo, y manténganse firmes en la ley, que de ella 
recibirán la gloria. (1-Macabeos 2, 62-64) 

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

 

 

 

 

L os verdaderos enemigos de nuestra sociedad, son 
los que ocultan sus errores y pretenden con men-
tiras ocultar las verdades que deben  ser dichas y 
son los que usan las palabras y la fuerza para 

silenciar la verdad, son esos que usan a sus discípulos, co-
mo fuerza para silenciar a la sociedad cuando esta se levan-
ta contra las injusticias, contra las violaciones de Derechos 
Humanos. Es a esa sociedad portadora de la razón y la ver-
dad con sed de libertad  a la que los esbirros dirigentes de 
esta sociedad le temen, por ello cuando parte de la misma 
se levanta con la razón pidiendo libertad,  al reclamo de sus 
derechos; se aplasta, se reprime y es por la única razón que 

los enemigos de esta sociedad le temen a la razón y a la 
verdad. Pero a esta sociedad le falta voz, le falta unión y a 
muchos les falta el valor, porque el desconocimiento de sus 
derechos y la doctrina a la que han sido comprometidos los 
obliga, los ahoga y los contiene de proclamar sus liberta-
des, sus derechos. Esta sociedad debe despertar, debe abrir 
los ojos y acabar de comprender que nuestro Apóstol José 
Martí para todos los tiempos dijo Ser cultos para ser libres, 
que es lo mismo que nosotros les decimos a esta sociedad; 
Si quieren ser libres, que les respeten sus derechos y tengan liber-
tad, cada hombre o mujer de esta sociedad debe defender sus de-
rechos para que disfruten plenamente de la libertad. 

¡Viva la libertad, vivan los Derechos Humanos y viva la 
democracia! 

                                                                                                    
10 de julio de 2006 

                                                                                                     

Elio Terrero Gómez. Preso político. 
Desde la prisión de playa Manteca, 

Mayarí, Holguín. 

Valores 
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Que la tierra 
se vaya haciendo camino 
ante tus pasos 
Que el viento 
sople a tus espaldas 
Que el sol 
brille cálido sobre tu rostro 
Que la lluvia 
caiga suavemente 
sobre tus campos 
Y hasta tanto volvamos 
a encontrarnos 
Dios te guarde, en la palma de su mano. 

El señor ha estado grande con noso-
tros, y estamos alegres.                                                                                                       

Salmo  125.3  

 

                                          

             

 

Antigua bendición irlandesa, dedicada por el Grupo Valencia 
Solidaria a Eliécer Consuegra Rivas, presidente de la Alianza 

Democrática Oriental. 



 

 

el cubano libre 16 

 

 
 

 

 

 

NOTI-BREVES  

DESDE CUBA  
Liannys Meriño Aguilera/AP 
Jóvenes sin Censura 

REPRESION 

 
Ronald Ruz Rojas, activista de Derechos Humanos de la 
Alianza Democrática Oriental (ADO) fue citado por el oficial 
de la Seguridad del Estado Yosbani, el día 1ro, donde fue ame-
nazado y  coaccionado para que fuera informante del mismo; al 
negarse es citado nuevamente el día 3 y  es amenazado con 
aplicarle la Peligrosidad social sino se incorporaba a trabajar. 
Lleva a cabo la Seguridad del Estado ola represiva contra 
miembros del Movimiento Cubano de Jóvenes por la Demo-
cracia (MCJD) y la ADO, intensos interrogatorios que consis-
tieron en amenazas con ser encarcelados, conminándolos al 
abandono de su lucha e instándolos a colaborar con dicho ór-
gano represivo. Cosa esta que rechazaron. Entre los citados se 
encontraron: Salvador Benavides Igarza, Gerardo Sánchez  
Ortega, Alexis Odio Sánchez y Juan Carlos Hernández  Her-
nández.                      . 
Martha Díaz Rondón, líder de la FLAMUR en la provincia de 
Holguín y representante de la ADO en Banes, fue detenida y 
cacheada en plena vía pública en el poblado de Los Negritos  a 
13 km aproximadamente  de su municipio, por el Capitán de la 
Seguridad del Estado Yosbanis y otro agente del DTI el que 
no se identificó, le fueron ocupados impresos de Cubanet y 
planillas de recogida de firmas del proyecto Por una sola mone-

da. Díaz Rondón, recibió serias amenazas, por estos comisarios 
del terror, de ser encarcelada por sus actividades cívicas.  
Es detenido arbitrariamente  durante varias horas en una Uni-
dad de la PNR  del municipio de Holguín, por el Mayor del 
DTI Rafael Ordallero, el opositor pacífico y miembro del eje-
cutivo de la Alianza Democrática Oriental, José Ramón Herre-
ra Hernández; el que se encontraba distribuyendo medicinas 
entre los familiares de los presos políticos y de conciencia de 
dicho lugar; les fueron ocupados además de estas, un ejemplar 
del boletín El cubano libre del mes de diciembre/2006 de di-
cha organización y diez planillas del Proyecto de Autonomía 
Universitaria. También fue conminado a abandonar su pueblo 
natal de Antilla de lo contrario iba a ser encarcelado.  
Le fue realizado el día 16 a las 5 p.m.,  al escritor Yosbanis 
Anzardo Hernández perteneciente a la Asociación de Jóvenes 
Escritores del Oriente (AJEO), registro ilegal en el que los 
agentes de la PNR decían buscar propaganda enemiga, no 
ocupándosele nada. Esto se debe al desarrollo de su labor en 
defensa de los Derechos Humanos.  
Fueron detenidos, alrededor de las 6 de la tarde por varias 
horas de este día 24 en el municipio de Cacocún, en Holguín 
los líderes de la ADO y el MLC, Franklin Peregrino del Toro  

 
 
 
 
 

 
 

Antigua lechería situada en esquina Celia Sánchez y Gral. Núñez 
en Antilla, convertida en sector de la PNR; después de haber 

prohibido la venta de carnes y viandas en esa zona, desde aquí se 
vigila y reprime a todo aquel que intente desarrollar una activi-

dad por cuenta propia.  

Encuentro de trabajo, efectuado en la ciudad de Santiago de 
Cuba, entre líderes del Movimiento Cubano de Jóvenes por la 

Democracia (MCJD) y de la Alianza Democrática Oriental 
(ADO). 
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y Frank Lorenzo Suárez Estupiñán, por agentes de la Seguri-
dad del Estado, quienes lo amenazaron con ser encarcelados 
por la actividad realizada en homenaje a las víctimas de las 
avionetas de Hermanos al Rescate derribadas por el gobierno 
cubano en 1996, si continuaban en su activismo en la oposi-
ción.                    
Desde el día 27 aproximadamente a las tres de la tarde, miem-
bros de las Brigadas de Respuesta Rápida, asedian al opositor 
pacífico y líder de la Alianza Democrática Oriental (ADO) 
Eliécer Consuegra Rivas por los alrededores y desde la Óptica 
situada frente a su vivienda; han establecido en dicho lugar un 
puesto de mando de vigilancia las 24 horas. Eliécer ha sido 
víctima, en los dos últimos meses de una campaña dirigida por 
la Seguridad del Estado en la que era amenazado de aplicarle 
un Índice de  peligrosidad si retornaba a su municipio de resi-
dencia y continuaba con sus actividades pro- democráticas. 
ACTIVIDADES 
Varios opositores del Movimiento Cubano de Jóvenes por la 
Democracia (MCJD) en Santiago de Cuba, encontrándose en 
los funerales del ex-opositor Juan Antonio Betancourt, mos-

traron su inconformidad ante la multa impuesta, por una su-
puesta alteración del orden público, a Gerardo  Sánchez Oso-
rio, Coordinador Nacional del MCJD. Además de ser citado al 
otro día a la Unidad de Enfrentamiento y realizársele acta de 
Advertencia Oficial por relacionarse con personas de mala 
conducta política y moral. 
El día 16  fue realizada actividad por el 3er aniversario de la 
Alianza Democrática Oriental (ADO) en la vivienda ubicada 
en calle B No 6 e/A y C, Reparto Pueblo Nuevo, municipio 
Antilla, Holguín. En la que participaron los activistas: Jorge 
Rivas  Marín, Armando Barrera Osorio,     Wilber Rivas Ma-
rín, José Ramón Herrera Hernández, Giordana Rocío Varela 

Fundichely, Luis Cabrera Ballester, Digzán Ramírez Ballester 
y Héctor Ramón Forés Sánchez. 
Con motivo de la desaparición física de los cuatro pilotos de la 
organización humanitaria Hermanos al Rescate, el 24 de fe-
brero de 1996, varios activistas pertenecientes a la ADO en 
Antilla, depositaron flores en diferentes áreas de la bahía de 
Nípe. Entre los que se encontraban: Adrián Rivas Cruz, Héc-
tor Ramón Forés Sánchez, Jorge Rivas  Marín, Giordana Ro-
cío Varela Fundichely, Wilber Rivas Marín.  
Por otro lado, en el municipio de Moa ocho activistas deposi-
taron flores en las aguas de la Bahía de ese municipio holgui-
nero, según dio a conocer el representante de la ADO y ex-
preso político, Osmar Wilson Estévez Real. 
En el municipio de Cacocún, en  Holguín, se reunieron seis 
activistas de la ADO en la calle Rubén Bravo # 25, donde rea-
lizaron un conversatorio por este fatídico hecho, según infor-
mó Frank Lorenzo Suárez  Estupiñán, Delegado del  Movi-
miento Liberal Cubano (MLC)  y  miembro de la ADO. 
PRISION 
Fueron puestos en libertad los prisioneros políticos y de con-
ciencia Digzán Ramírez Ballester y Carlos Miguel López San-
tos, ambos  
se encontraban recluidos hasta ese momento en la prisión de 
Playa Manteca, del municipio holguinero de Mayarí.  
Este día 5 fue víctima, una vez más, de una golpiza el prisione-
ro político y de conciencia de la causa de los 75 Víctor Rolan-
do Arroyo Carmona, recluido en la cárcel de seguridad  CU-
BASÍ en Holguín, el torturador esta vez fue el reeducador del 
destacamento # 5 Juan Ramón Leyva, bien conocido por los 
reclusos por sus actos de violencia. No le bastó con los golpes 
que le propinó a este digno patriota, hasta el punto de romper-
le los espejuelos caídos en el suelo con sus botas comunistas, 
esta información fue brindada por correspondencia por el re-
cluso Osmany Espada Rodríguez, confinado en esa ergástula 
de la tiranía. 
 Actividad realizada en el municipio de Antilla en conmemora-

ción del 3er aniversario de la ADO, en la Biblioteca Independien-
te Carlos Manuel de Céspedes en el municipio de Antilla. De 
izquierda a derecha José Ramón Herrera  Hernández, Jorge Luis 
Rivas Marín, Digzán Ramírez Ballester, Giordana Varela Fundi-
chely, Rafael Martínez Leyva y Héctor Ramón Forés Sánchez. 
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H a muerto Mario Chánez, 
¿Murió un hombre? ¡NO!.  Ha 
nacido un  símbolo de la ver-
dadera naturaleza humana. 
¿Por qué?                                                                                                                                                                                         

Luchador sindical, atacante del cuartel 
Moncada, prisionero de la dictadura batis-
tiana, expedicionario del Granma, nueva-
mente prisionero del gobierno de Batista y 
vino lo peor, prisionero de la tiranía cas-
trista por 30 años. En total pasó 34 años 
confinado, ha sido el preso político que 
más años de encarcelamiento cumplió. ¡Y 
de que manera! Hombre de civismo e idea-
les, rompió con lo que ayudó a forjar, que 
resultó  la gran estafa totalitarista ¡Y que 
cárcel!, plantado desde el inicio hasta el 
final de esos treinta terribles años, pero lo 
que asombra es que en su pecho nunca 
anidó odio contra sus verdugos, era un 
alma que arrastraba un cuerpo, el cuerpo 
lo laceraron, pero jamás entregó su alma. 
Chánez de Armas, es cubanía y virilidad, 
es indiferencia hacia lo material, es valen-
tía hacia las vicisitudes, para él y tantos 
hombres como él, la muerte es vía y no 
término, como es también para  hombres 
como Hubert Matos o Roberto Martín 
Pérez y tantos otros, y en ello, pecamos de 
injustos al no mencionarlos a todos, solo 
señalo a dos de los más emblemáticos, 
pero hasta para ser justos en ocasiones 
somos injustos. 
La muerte no es verdad cuando se ha cumplido 
bien la obra de la vida, dijo el Maestro José 
Martí. 
Su entrega a la patria es su legado, debe 
también  servir de acusación y vergüenza 
a muchas organizaciones  que dicen ser 
humanitarias  y democráticas y a gober-
nantes con  ínfulas de lo mismo que no 
movieron un dedo, no solo por Mario Chá-
nez, sino por todo el presidio político plan-
tado cubano, y que podríamos definir co-
mo acertadamente lo recoge el título del 

libro de otro representativo del presidio 
político cubano Armando Valladares, 
cuando lo nombró, Nadie escuchaba. A esas, 
y a ellos, que los absuelva el tribunal de su 
conciencia. 
Chánez de Armas, sabía que en la cruz 
murió el hombre un día y él aprendió a 
morir en la cruz durante 12 mil 410 terri-
bles días aproximadamente. 
Su desaparición física no es más que ir al 
punto de descanso natural, llegue a sus 
familiares y al presidio político plantado 
cubano, en Cuba y en el exilio este  ré-
quiem de la  Alianza Democrática Orien-
tal. 
 
¿HA MUERTO MARIO CHANEZ DE 
ARMAS? 
 
¡NO ¡  ¡VIVE MARIO CHANEZ DE AR-
MAS¡ 

REQUIEM POR  MARIO CHANEZ DE ARMAS 


