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A veces las buenas intenciones no bastan, 
hay cambios  

que no pueden esperar mucho más 
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S        U        M        A        R       I      O 

 

En la edición anterior de ECL apareció 
la siguiente nota: “En portada, porras 

metálicas a disposición de las paramilitares 
“Brigadas de respuesta rápida”. La foto 

fue tomada en un centro laboral en Antilla, 
Holguín.” 

Ante comentarios aparecidos en el blog  
de Luis Felipe Rojas, alusivos a la veraci-
dad del lugar, especificamos que la foto 
fue tomada en la fábrica de tabaco del 

municipio Antilla, ahí se encuentran aún. 

ACLARACIÓ N 
NECESARIA 

En la portada actual, Reina Luisa Tamayo 
Danger protesta públicamente en Banes 

por la libertad de su hijo  
el PP Orlando Zapata Tamayo. 
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Por Irena Lasota, USA. 
 

 El  uno de agosto de 1975 se firmó en 
Helsinki el Acta Final de la 
Conferencia sobre la Seguridad y 
Cooperación en Europa. En ese 

tiempo, existían dudas sobre la racionalidad de 
firmar más de un acuerdo entre las democracias 
liberales occidentales y los países comunistas. 
¿Para qué firmar un acuerdo de seguridad común 
con un país, la Unión Soviética, que se había 
anexado varios estados bálticos, y hacía menos de 
siete anos que había invadido a Checoslovaquia? 
¿Para qué pretender que ambas partes, 
democracias liberales y pluraristas y los países 
represivos comunistas, hablaban el mismo lenguaje 
y le daban el mismo significado a palabras tales 
como libertad de expresión, libertad de asociación, 
cooperación y sociedad civil? 
 Para muchos, los acuerdos de Helsinki fueron 
vistos como una traición de los países occidentales 
a los pueblos que vivían bajo el comunismo. Unos 
pocos anos después, la parte del Acta Final de 
Helsinki que se refería a la "estabilidad y seguridad" 
quedó sin sentido al producirse la invasión 
Soviética a Afganistán, una invasión y una guerra 
que causaron más de un millón de víctimas, varios 
millones de refugiados y una inestabilidad en la 
región que dura hasta el día de hoy. Sin embargo, 
los Acuerdos de Helsinki, después llamados 
simplemente "Helsinki", se convirtieron en un 
mecanismo importante para la defensa de los 
derechos humanos y civiles de las personas que 
vivían bajo el comunismo. 
  La "dimensión humana" de los Acuerdos de 
Helsinki se convirtió en una herramienta, un arma 
y un escudo para aquellos, ambos del Este y el 
Oeste, que creían que los individuos de cada país 
tenían el derecho de comportarse como ciudadanos 
y no como súbditos. En pocos anos, en los países 
comunistas surgieron comités de Helsinki no 
registrados por la ley, grupos de ciudadanos 
comunes a los cuales hoy llamamos ONG, los 
cuales tenían como objetivo monitorear los 
Acuerdos de Helsinki. En los países comunistas, 
estos eran grupos disidentes formados por un 
pequeno grupo de personas valientes que 
arriesgaron su libertad y a veces su vida, para 
monitorear y reportar las violaciones de los 
derechos humanos y civiles. Frecuentemente, estos 
comités se convirtieron en la semilla de las futuras 
sociedades civiles. Un ethos especial fue creado 
entre los anos 1973 y 1990: "El ethos de Helsinki", 
el cual trascendió fronteras estatales, lenguajes y 
barreras. Cuando uno habla de "Helsinki", uno 
habla de los intentos de crear una sociedad civil 
bajo el comunismo y de la solidaridad de los países 
occidentales para con esta causa. 

Lo que es interesante es que el concepto de 
Sociedad Civil tiene un significado diferente para 
las democracias liberales occidentales y para los 
regímenes comunistas. Gaspar Milos Tamas, un ex 
disidente que después fue elegido miembro del 
Parlamento Húngaro notó: "En las sociedades 
liberales... el orden civil no puede ser mantenido sin 
las actividades de sus ciudadanos... sin 
asociaciones voluntarias... y sin una cooperación no 
coersiva entre los ciudadanos. Sin esto los 
ciudadanos se atomizarían, se desorientarían, 
tomarían una actitud inmoral, sin sentido del 
deber. Como contraste, la preocupación es que en 
los países totalitarios, sin la presencia de 
asociaciones voluntarias, diversificadas y 
pluraristas, los ciudadanos obedientes de la ley se 
conviertan en automátas, ejecutores desalmados de 
ordénes superiores. El problema consiste no en la 
existencia de demasiada autonomía, sin no más 
bien en cuando hay muy poca. Por tanto, la 
sociedad civil bajo el totalitarismo está dirigida 
contra el estado, mientras que en las democracias 
liberales existe para complementarlo.” 
 Esta diferencia en los puntos de vista, estas 
diferentes raíces de la sociedad civil en las 
democracias y en los países post comunistas 
persiste aún hoy, aunque en menor grado, y 
frecuentemente la base de la discusión es qué papel 
juega la sociedad civil, cómo definirla, qué son las 
organizaciones no gubernamentales y donde está el 
límite entre la política y no política. Que significa 
ser una ONG "independiente del gobierno y los 
grupos políticos". Después de todo, en las 
democracias liberales la definición de política como 
línea de demarcación entre el estado y la sociedad 
es mucho más clara. Este tipo de discusión era 
muy difícil bajo el comunismo ya que la política, 
definida por el estado, era todo y nada, y las 
sociedades que emergían del totalitarismo tenían 
que descubrir por sí mismas dónde la política 
empezaba y dónde terminaba. 

Por su importancia y por la necesidad social de la polémica franca y abierta, ECL pone a su dis-
posición dos consideraciones sobre la sociedad civil, la primera de una reconocida politóloga 

norteamericana Irena Lasota, la otra del holguinero Leonardo R.  Planas. En ambas los concep-
tos expresados libremente ayudad a comprender el por qué de la libertad de expresión, lo necesa-

rio del debate amplio, plural, enriquecedor para cualquier sociedad. 

La sociedad civil en los países post comunistas 
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E n Europa Oriental, este 
proceso de 
redescubrimiento tomará 
su tiempo y será 

reajustado. En este momento, 
somos testigos de la reconstrucción 
de la sociedad civil sobre las ruinas 
del comunismo, sobre la cual hay 
mucha confusión. Por una parte, el 
despertar de la sociedad la fuerza a 
reinventarlo todo, incluyendo la 
política. No deberíamos 
sorprendernos de que exista una 
zona gris donde la sociedad civil y 
el estado están mezclados. 
Deberíamos aceptarlo como un 
hecho de que una ONG se convierta 
en un partido y a veces un partido 
ayude a fundar a una ONG. A veces 
un activista cívico se convierte en 
un político, aún en presidente, así 

como que algunos políticos dejen la 
política y se conviertan en 
activistas cívicos. La 
reconstrucción va a durar un 
tiempo. Esto es normal durante un 
proceso de revolución pacífica. Lo 
importante es tratar de definir y 
legalizar de la forma más precisa 
posible, quién es quién y quién 
hace qué. 
 Una pregunta muy 
importante es: ¿cómo una ONG 
puede mantener su independencia 
del estado y del gobierno? Dos 
condiciones tienen que cumplirse. 
Una es formal y está relacionada 
con la legislación que asegure la 
independencia de la sociedad civil y 
de la ONG del control del gobierno. 
La segunda es menos perceptible y 
está relacionada con el estado 

mental de los ciudadanos: ellos 
tienen que saber y tienen que 
sentir que pueden actuar 
independientemente del estado, 
aún en contra de él, así como que 
pueden formar asociaciones para 
alcanzar sus objetivos, no como 
sirvientes del estado sino como 
ciudadanos y seres humanos. 
 El florecimiento de las ONGs 
en los últimos diez anos en los 
países post comunistas es la mejor 
prueba de que los ciudadanos 
quieren organizar su propio 
ambiente sociopolítico y que 
haciendo esto, su imaginación, 
ingenio y energía no tienen límites. 
Las personas, grupos de personas, 
comunidades y naciones están 
trabajando para tomar sus vidas y 
futuro en sus propias manos. 

¿Sociedad Civil?                                                                                    
Leonardo R.  Planas. HOLGUÍN.                                                                                                                                

Por más que escucho y leo, sigo 
sin comprender por qué se 
habla de Sociedad Civil donde 
no creo se cumplan los princi-
pios que la conforman. Así, la 
Sociedad Civil, independiente-
mente del sinnúmero de defini-
ciones que pueda encontrar, 
puede considerarse, según 
apuntes varios, como la que na-
ció en el tiempo y se constituyó, 
por necesidad, en los siglos XVII 
– XVIII. 
La Sociedad Civil se agrupa de 
manera abierta, autónoma, es-
pontánea, libre y plural, separa-
da del poder político estatal. Es-
tá constituida por asociaciones, 
organizaciones e instituciones 
económicas, sociales o políticas, 
privadas o públicas que convi-
ven en grupos en el entorno del 
hogar, del barrio, la escuela, el 
trabajo, la religión, la cultura, 
medios de comunicación, depor-
tes, recreación, siempre libres, 
sin regulación estatal. 
El ser hombre y mujer es propio 

de nuestra naturaleza, de tal 
manera que nos desarrollamos 
en, dentro y para la sociedad. 
Hemos sido creados capaces de 
comunión, de solidaridad, de 
justicia, de libertad, de demo-
cracia, de paz, dentro de la so-
ciedad. Estos derechos no tie-
nen su fundamento en ningún 
tipo de legislación, sino en la 
dignidad de cada persona. La 
dignidad personal es el bien 
más precioso que posee el ser 
humano. 
El efectivo reconocimiento de la 
dignidad personal de todo ser 
humano exige el respeto, la de-
fensa y promoción de los dere-
chos de la persona humana. 
El individuo nunca puede ser 
reducido a todo aquello que lo 
querría aplastar y anular en el 
anonimato de la colectividad, de 
las instituciones, de las estruc-
turas, del sistema. 
En su individualidad la persona 
no es un número, no es un esla-
bón más de una cadena, ni un 

engranaje del sistema. 
Los derechos de la persona 
humana son derechos natura-
les, universales e inviolables. 
Nadie, ni la persona singular, ni 
el grupo, ni la autoridad, ni el 
Estado, pueden modificarlos y 
mucho menos eliminarlos. 
Condenemos todo menosprecio, 
reducción o atropello de las per-
sonas y de sus derechos inalie-
nables, todo atentado contra la 
vida humana, desde la oculta en 
el seno materno, hasta la que se 
juzga como inútil y la que se 
está agotando en la ancianidad, 
toda violación o degradación de 
la convivencia entre los indivi-
duos, los grupos sociales y las 
naciones. 
Cuando se cumplan esos princi-
pios que la conforman, cuando 
tengamos la libertad de cum-
plirlos, entonces comprenderé 
cuando se hable de Sociedad 
Civil, porque, si no hay libertad, 
no hay Sociedad Civil. 
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E ste artículo pretende es-
tablecer y tratar de situar 
los debidos estadíos que 
se dan en nuestra nación 

entre la necesidad y la corrup-
ción, que como bola de nieve ro-
dante en país tropical, se extien-
de indetenidamente. 
Percibimos al respecto, en las ex-

posiciones de la prensa y de los ór-
ganos de propaganda oficiales, cómo 

se ataca y sataniza a los secto-
res más desposeídos y desfavo-
recidos de la población, indu-
ciendo a pensar que es en ellos 

donde radica el origen de este estado lamentable y 
bochornoso de corrupción. Como siempre estos 
maniatados y serviles agentes ideológicos del régi-
men, que se denominan periodistas o comunicado-
res sociales, nunca van a las causas del problema 
en sí, porque hacerlo implica riesgos, y ellos no 
quieren arriesgar los míseros privilegios que creen 
tener. 
También analistas y comentaristas de órganos de 
difusión extranjeros, periodistas, revistas y emiso-
ras en sus exposiciones, descuidan establecer las 
debidas diferencias entre el estado de penurias y 
necesidad de todo tipo en las que vive la población 
cubana, y la estructura y funcionamiento del anda-
miaje corruptor. Todo esto empaña la buena ima-
gen de nuestro pueblo y crea lo que, en buena lógi-
ca formal, denominaría yo como: un reflejo corrupto 
a todo un pueblo y la nación cubana en su inmen-
sa mayoría; y a pesar del totalitarismo, el pueblo 
cubano es un pueblo digno, en lucha por sobrevivir 
y acabar, precisamente, con la corrupción. 
A nuestro juicio, amigos y adversarios deberían 
hacerse una sencilla pregunta: ¿cómo los corruptos 
van a eliminar o disminuir el estado corruptivo? 
Además, esta tarea deben asumirla también los 
órganos de control de gobierno ya que también les 
afecta, y los que hasta ahora, solo se preocupan y 
ocupan de perseguir, hostigar, amedrentar, sancio-
nar y encarcelar a todos los ciudadanos que pien-
san diferente al ordenamiento oficialista o 
“revolucionario”, y a los que quieren un cambio de-
mocrático y pacífico para su país, el cual implique 
la lucha contra los corruptos y corruptores, situa-
ción que desangra al país, no sólo materialmente, 
sino moralmente, extinguiendo las fibras en que se 
asienta nuestra nación desde 1868. 
La primera cuestión que debemos prever y tener en 
cuenta es que la necesidad carece de ley, y lo que 
se hace a impulso de una necesidad imprescindi-
ble, no se puede imputar o impugnar como delito. 
Quiero también auxiliarme de una parábola que me 

permita esclarecer la idea central implícita en este 
artículo para que sea explícita. 
Como se sabe, una parábola significa la narración 
de lo fingido que encierra una enseñanza moral, y a 
nuestro juicio la siguiente guarda una similitud 
con la situación en la que se desenvuelve la nación 
cubana. 
Si a usted lo encierran en un gran Campo de Con-
centración con su familia y la alimentación que le 
dan sus carceleros está extinguiendo a la misma, 
usted se verá obligado a procurársela para que 
ellos (su familia) sobrevivan. ¿De dónde va a obtener 
usted los alimentos? Claro está que deberá sustraerla del 
almacén o de los comedores de los carceleros, que comen 
bien y que no les falta nada. 
Pero se pone fatal y lo sorprenden con “determinados 
productos”. Ello lo conllevará a un castigo, pues para sus 
carceleros usted será un ladrón, bandido o lo que fuere, 
pero para su familia usted es un héroe, pues lo hizo y se 
arriesgó para salvarlos. La corrupción es el peor lastre 
social que lleva un pueblo, y no solo se manifiesta en el 
nuestro. Sucede con sus niveles y matices en todos los 
países (lo que en el nuestro asombra). Es la singularidad 
que se manifiesta en todos los niveles de dirección de 
cargos públicos: desde un ventorrillo de expendio de be-
bidas alcohólicas hasta en una gran industria y en los 
altos niveles de la nomenclatura gubernamental (por 
hacer mención de algo). 
En Cuba (mi patria), la corrupción es como un gigantes-
co pulpo…  un SIDA corruptivo, casi siempre sin rostro, 
lleno de tentáculos. 
Las causas de este estado de cosas son muchas, y de 
muchos. Por ejemplo: 
 
?? La falta de libertades económicas y sociales. 
?? La burocracia sonante y rampante. 
??El bajo calibre de visión económica; la imprevi-

sión de los individuos que se designan o asignan 
para cargos administrativos, definidos con la 
desafortunada y poco romántica frase de: “Es un 
Cuadro”, y que en el sentido político se traduce 
en que: “Aunque no conozca un comino para el 
cargo que desempeña, es leal al régimen y por 
tanto, resolverá los problemas revolucionaria-
mente”. 

Como mentalidad política, es una aberración y per-
versión de lo que deben ser los ejecutivos de una 
empresa o negocio, sea pequeño, mediano o grande. 
Hay todo un entramado de causas que dan el efecto 
corrupción, pero que nos agota el espacio…  y esto 
no es un tratado de corrupción, sino una breve ex-
posición de sus causas y efectos. 

Héctor Ramón  
Forés Sánchez. 

piniones  

Cuba: Necesidad y corrupción 
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LO IMPORTANTE ES LA ESPE-
RANZA Y LA POSIBILIDAD DE 
CONSEGUIR UN CAMBIO  
(EL 21 DE AGOSTO 1997) 
 
Entrevista con Petruska Sustrová 
 
¿Cómo funcionaba la oposición politica 
en Checoslovaquia hasta el año 1989? 
Por supuesto, en Checoslovaquia bajo el 
régimen comunista no había ningún parti-
do de oposición. Las personas que criti-
caron el régimen presentaron sus movi-
mientos de resistencia como "las iniciati-
vas cívicas" y se autotitularon como "los 
disidentes". El movimiento que contaba 
con una tradición más larga, era La Carta 
77, declarada el 1de enero de 1977. La 
Carta 77 no representaba una oposición 
política en sentido propio de la palabra ya 
que no exigía un cambio fundamental del 
régimen, pero hacía hincapié en que el 
régimen respetara sus propias leyes y los 
derechos humanos, al igual en que nive-
lara las condiciones a todos sus ciudada-

nos. Después de la ocupación de Checos-
lovaquia por las fuerzas armadas de cinco 
países - miembros del Pacto de Varsovia 
- en 1968, comenzaron en el Partido Co-
munista unas purgas muy extensas duran-
te las cuales fueron suspendidos de la 
militancia cien mil de personas. Esas 
personas se convirtieron en "los ciudada-
nos de la clase inferior", perdieron el 
trabajo y sus hijos, en la mayoría de los 
casos, perdieron la esperanza de poder 
estudiar en la Universidad. En "los ciuda-
danos de la clase inferior" se convirtieron 
todos los que manifestaron su disconfor-
midad con la ocupación del país o con los 
cambios que se realizaron en relación con 
ella y también todos los que participaron 
considerablemente en la política durante 
"la primavera de Praga" de 1968. El pro-
ceso de resurgimiento político del año 
1968 y los nuevos órganos de gobierno 
que fueron establecidos en primavera y 
en verano de 1968, gozaron del apoyo 
masivo de los habitantes. La transforma-
ción de esos órganos después del agosto 
de 1968 fue sometida a una crítica aplas-
tante. La así llamada normalización tenía 

como consecuencia la eliminación de 
todos los criticadores del régimen de la 
vida pública. Decenas de personas fueron 
encarceladas. La Carta 77 constó de va-
rias corrientes ideológicas y ante todo al 
principio desempeñaron un papel impor-
tante en ella los representantes de la co-
rriente de resurgimiento político del año 
1968. Sin embargo, hace falta señalar que 
su influencia disminuyó con el tiempo, a 
la vez que se hicieron más fuerte las co-
rrientes que reivindicaban el cambio fun-
damental del régimen. Durante los años 
‘70 y ante todo ‘80, se hizo cada vez más 
claro que bajo el comunismo era imposi-
ble la democracia y que iba perdiendo 
fuerzas. Era evidente que la situación 
económica checoslovaca iba de mal en 
peor y que el régimen no era capaz de 
restaurarse a base de sus propios recur-
sos. Durante doce años de su actividad, la 
Carta 77 publicó centenares de documen-
tos que analizaban el estado de varias 
esferas de la sociedad: de la educación, 
ciencia, ecología, sanidad etc.  

CONT. 

Desesperados en el tiempo  
que les queda 

piniones  

Es así como han mos-
trado los gobernantes 
cubanos su desespera-
ción, ante un pueblo 
que observa cómo los 
de “arriba” no saben 

para dónde 
van. Bien se 
han podido 
apreciar los 

cambios dentro de un sistema 
que está llegando a su final. Aho-
ra sólo deben preocuparse por el 
tiempo que permanecerán en el 
poder, desplazando a los jerarcas 
civiles por militares. 

La duda siempre existirá entre el 
pueblo cubano hasta que se reve-
le verdaderamente el real motivo 
de la sustitución de Felipe Pérez 
Roque, Carlos Lage y otros que 
fueron movidos de sus cargos. 
Pero los cubanos saben, ya que 
no es la primera ni la última vez 
que estos cambios ocurren en la 
superestructura, que algo traman 
estos “señores” del gobierno. La 
realidad, nadie sabe.  
Veremos cuál es el objetivo. Es la 
gran muestra de la convicción 
que existe en lo más alto de la 
cúpula cubana y no importa el 

pueblo, ya que ellos lo tienen to-
do, sino perpetuarse en el poder. 
Hay algo de lo que sí están segu-
ros estos individuos, y es que el 
fin del régimen se acerca. Por eso 
la desesperación de hacer cam-
bios. Sólo les queda un poco de 
tiempo, y ése tienen que amarrar-
lo bien. Esto es hacer como un 
reparador: sustituir lo no conve-
niente por lo que convenga (en 
todo caso personas) para aguan-
tar y aplazar el derrumbe de la 
dictadura. 

Gabriel Díaz Sánchez 
(MJB) 
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Tengo algunas ra-
zones que me obli-
gan a abordar la 
realidad cubana. 
Primero: la poca 
voluntad del gobier-
no cubano a reali-

zar cambios a 
favor del pueblo 
cubano, mostra-

da de diversas formas y luego, 
el bofetón político a los gobier-
nos y organizaciones mundiales 
que, en su afán de que Cuba se 
levante como nación democráti-
ca, han oxigenado al régimen 
castrista propiciando su conti-
nuidad como poder totalitario. 
Toda una bofetada en el rostro 
para aquellos que tuvieron fe en 
que nuestra nación vislumbra-
ría mejoras a favor de todos los 
cubanos, mostrándose así la 
verdadera cara del castrismo. 
No se equivocaron aquellos que 
alzaron sus voces cuando la 
Unión Europea levantó las san-
ciones impuestas a Cuba a raíz 
de la ola represiva del año 
2003, conocida como La prima-
vera negra de Cuba. No se equi-
voca la historia cuando mencio-
na a los regímenes totalitarios y 
comunistas como los más re-
presivos de la época contempo-
ránea. No nos equivocamos no-

sotros los cubanos cuando deci-
mos que la sucesión castrista 
no es más que: más de lo mis-
mo. 
A más de un año de la firma de 
los Pactos Internacionales de 
Derechos Civiles y Políticos, 
Económicos, Sociales y Cultura-
les, por los recientemente defe-
nestrados Ministro de Relacio-
nes Exteriores Felipe Pérez Ro-
que, Carlos Lage Dávila, entre 
otros; no se ha visto cambio al-
guno en esa materia. Sí pode-
mos decir que la represión co-
ntra toda la sociedad ha au-
mentado, justificada por el régi-
men con el paso de los huraca-
nes Gustav, Ike y Paloma, ade-
más con un toque de que la co-
rrupción debe ser combatida 
por toda la sociedad y una espe-
cie de concepto de corte fascista 
conocido por ‘legalidad 
socialista’. 
¿Quiénes han mejorado? Pues 
nadie, incluyendo a los señores 
de la cúpula, los que desespera-
dos atacan a cualquiera, donde 
quiera y como quiera, con tal de 
que el ‘delicioso poder’ no se les 
vaya de las manos. Hoy en Cu-
ba cualquiera es sospechoso de 
delitos contra la Seguridad del 
Estado, desde el que vende un 
chicle hasta el que vende un 

vagón de arena…  y no bromeo, 
hay pruebas de ello. Ha apareci-
do una clase de nuevos tipos de 
delitos penales que, de tan ab-
surdos, causan risa. Toda una 
estupidez y necesidad de aterro-
rizar más a los cubanos, pues 
los métodos represivos caducan 
como los medicamentos, y los 
cubanos se vuelven inmunes a 
ellos de tanto sufrirlos.                  
¿Otra bofetada? Veamos a 
quien le gusta el masoquismo o 
a quien verdaderamente le im-
porta el futuro de Cuba y los 
cubanos. Sabemos que es nues-
tro problema liberar la patria 
del yugo totalitario, pero duelen 
bofetadas en el rostro de aque-
llos que han depositado con-
fianza en los que no tienen pa-
labra, y menos los que viven 
para sí mismos. Todo un caso 
típico del comunismo. 

Cristian Toranzo   
Fundichely. 

Desidia y bofetón 

piniones  
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FOTORREPORTE 
Un grupo de activistas en Banes realizaron una 
vigilia por el VI aniversario de la tristemente 

célebre Primavera Negra de Cuba. La actividad 
se realizó el 18 de Marzo. 

Activistas de Derechos Humanos asisten a la 
Iglesia Católica en Banes para pedir por la li-
bertad de Cuba y de todos los presos políticos. 

Actividad de apoyo a los ayunantes en Placetas, 
Villa Clara. Se realizó en la vivienda de Yoan-
dris Ricardo Mir, Nuevo Banes el 26 de Marzo y 
participaron miembros de la ADO, FCDH y 
Mov. por los Derechos Civiles “Rosa Parks” 

Vigilia de La vela, en Antilla, Holguín, la actividad se reali-
zó en la vivienda del opositor Kristian Toranzo Fundichely, 
casi al frente de la Unidad de la Policía del municipio. 

Aglomeración de personal 
para tomar el transporte 
público en Felton, municipio 
Mayarí. Aunque no se ob-
serva, por el ángulo de la 
foto, el vehículo es un ca-
mión ruso, remozado para 
los efectos. 
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D urante el siglo XX, el comunis-
mo de la URSS creó un meca-
nismo de destrucción, y de 
reproducción selectiva de un 

tipo de ciudadano único de nuestra épo-
ca - un sistema de prisiones y campos de 
trabajo forzado en los que fueron ani-
quiladas las personas más talentosas y 
morales. Estas personas podrían ser 
consideradas como una propiedad de la 
nación, su fundamento, y precisamente 
ellas constituían la mayor amenaza pa-
ra el régimen comunista. 
 Posteriormente, la experiencia de 
los comunistas de la Unión Soviética fue 
utilizada en otros países comunistas: en 
Europa del Este, en China, Camboya, 
Vietnam del Norte y Cuba. Aunque, en 
términos de crueldad, la represión en 
estos países es diferente, los métodos de 
persecución y la relación de las autori-
dades con los ciudadanos son muy simi-
lares. Por esta razón, la experiencia de 
la oposición anticomunista de la Unión 
Soviética puede ser interesante y útil 
para los que continúan resistiendo al 
comunismo en sus países. 
 Las posibles formas de compor-
tamiento durante las investigaciones y 
posteriormente en la prisión son muy 
diversas. La gama va desde la traición a 
las personas de igual pensamiento y 
colaboración activa con la seguridad del 
estado hasta la total obstrucción a la 
actividad de las autoridades y la negati-
va categórica a participar en los proce-
dimientos judiciales y en las medidas de 
"re-educación" en las prisiones. 
 Diversas personas tienen una 
conducta diferente. El comprensible 
motivo de los prisioneros es su deseo de 
salvar su vida y su libertad a cualquier 
precio. Pero también son comprensibles 
los motivos de los que quieren mantener 
su dignidad y se mantienen fieles a sus 
compañeros y al camino que han escogi-
do hasta el final. Sin embargo, el objeti-
vo de estos párrafos no es explorar la 
moralidad, sino compartir las experien-
cias de la oposición anticomunista en la 
URSS. 
 La quintaesencia de esta expe-
riencia está capturada en las palabras 
expresadas por Alexander Solzhenitsyn 

en El Archipiélago Gulag: "No creas, no 
temas, no supliques". No creas en las pro-
mesas de las autoridades. No temas sus 
amenazas. No pidas indulgencia. La expe-
riencia muestra que seguir este consejo 
no sólo le permite a uno mantener una 
firmeza de espíritu - lo más necesario 
de todo en prisión- , sino también, por 
paradójico que pueda parecer, es algo 
enormemente pragmático. La firmeza 
en las relaciones con las autoridades los 
obliga en algunos casos a hacer conce-
siones que a veces son importantes. Jus-
to cuando el consentimiento y el com-
promiso de las autoridades las impulsa 
a una mayor represión, los disidentes 
ven que han triunfado con sus métodos. 
Toda estrategia de combate considera 
que la posición de ofensiva ofrece más 
ventajas que la defensiva. La transición 
de una posición defensiva a una de 
ofensiva en las condiciones de la prisión 
sólo se puede lograr mediante una tácti-
ca - vencer las armas del enemigo y 
conservar las propias. Para eso, es nece-
sario ignorar tanto la amenaza de re-
presiones aún mayores como las prome-
sas de perdón, y preservar de toda in-
fluencia la ideología propia. Las autori-
dades, despojadas de sus armas - la 
posibilidad de ejercer influencia en las 
esperanzas y temores del prisionero-  
pierden iniciativa y estímulo para una 
mayor explotación del prisionero. Por 
ejemplo, las autoridades suspenden la 
tortura cuando el prisionero logra con-
vencerlos de que es absolutamente inefi-
caz. Esto también puede aplicarse a 
otros métodos, no sólo a la tortura. 
 Naturalmente, no existe una re-
ceta universal para la conducta. Los 
disidentes de la URSS de los 60's y los 
80's elaboraron sus propios medios de 
lidiar con las autoridades, y lograban 
preservar su ideología de oposición 
manteniéndose en la legalidad. Esa po-
sición se apoyaba en la negativa a cola-
borar con los cuerpos investigativos y 
los tribunales, debido a la no observan-
cia de la ley por parte de los cuerpos del 
gobierno. El conocimiento de la legisla-
ción judicial permitía a los disidentes 
contar con la posibilidad de señalar las 
infracciones de derechos de los tribuna-

les, y alegando esas infracciones, negar-
se a dar testimonio y cumplir con otros 
procedimientos de investigación. Los 
errores en los procedimientos judiciales 
y citaciones oficiales a los tribunales o a 
un cuerpo investigador, las infracciones 
judiciales de los límites de tiempo, los 
métodos ilegales de investigación - todo 
esto y más podía utilizarse como base 
para la negativa a dar testimonio du-
rante un interrogatorio o en los tribu-
nales. 
 Algunos disidentes no buscaban 
una base legal para apoyarse, sino que 
simplemente anunciaban su negativa a 
participar en las instrucciones por razo-
nes morales y éticas. Con esta táctica, 
actuaban a partir del hecho muy simple 
y claro de que quien necesitaba a los 
tribunales eran las autoridades y no los 
disidentes. Por lo tanto, ¿por qué parti-
cipar en algo que no es para el beneficio 
propio? 
 La mayoría de los procedimien-
tos judiciales para los delitos políticos se 
celebraban a puertas cerradas: sólo los 
familiares cercanos y los especialmente 
invitados, casi siempre funcionarios del 
partido y del personal de la seguridad 
del estado, tenían permiso para entrar 
en las salas de los tribunales. Muchos 
disidentes se negaban a participar en 
los procesos legales en esas circunstan-
cias y las autoridades pedían que fueran 
expulsados de la sala. En raras ocasio-
nes, cuando los procesos judiciales eran 
abiertos o no estaban vedados al públi-
co completamente, los disidentes podían 
usar el banco de los testigos como un 
podio desde el cual proclamaban ideas 
anticomunistas y de derechos humanos. 
 La experiencia de la actividad 
disidente en la URSS fue una continua-
ción lógica de toda la experiencia anti-
comunista, pero adquirió una calidad 
específica: una línea de razonamiento 
preponderantemente legal. Esto no sólo 
simplificaba hasta cierto punto la posi-
ción de los disidentes, convirtiendo a los 
representantes de la ley en criminales, 
sino que atraía también la simpatía de 
la opinión pública internacional, favo-
rable a aquéllos cuyos derechos legales 
son infringidos por las autoridades. 

No creas, no temas, no supliques 
por Alexander Podrabinek 

ESPECIAL ESPECIAL ESPECIAL ESPECIAL ESPECIAL ESPECIAL 
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El mes de marzo está 
lleno de fechas que mar-
can la historia de nues-
tra nación. Fechas de 
gloria, luto y también 

sufri-
miento. 
Pero la 

que interesa fue aquella en la 
que 75 opositores pacíficos fue-
ron encarcelados por sus ideas. 
Seis años se cumplen desde que 
la soberbia del régimen castrista 
se desató con terror sobre los 
hijos de nuestra madre patria. 
Hoy sabemos que lejos de una 
derrota, la oposición cubana se 
fortalece. Aquel hecho marcó pa-
ra siempre la historia y demostró 
que a pesar del terror y de todas 
las cosas de las que se vale el 
sistema para aplastar a los libres 
pensadores, el ansia de libertad 
y democracia de nuestro pueblo 

es indestructible. Las ideas 
no se cambian pistola en 
mano, sino mediante 
hechos favorables al pue-
blo, y no “palabras boni-
tas”. 
Otra primavera de encierro 
para los más de 50 hom-
bres que fueron encerrados 
en el año 2003. Un día la 
historia recogerá las verda-
des que el comunismo in-
tenta ocultar mediante la 
desinformación a los cuba-
nos. Como cubana, expreso 
mi más humilde respeto por 
esos hombres y por todos los 
que han sufrido muerte, des-
tierro, represión y encarcela-
miento por parte del sistema 
totalitario, de hecho, yo también 
formo parte de ellos y al final el 
sufrimiento es de todo el pueblo 
cubano, especialmente de los de 

a pie. Cuba y los cubanos piden 
libertad para todos ellos. 

RESISTENCIA PACÍFICA 

Mildred N. Sánchez Infante. 

¿Una primavera más? 

L os jóvenes signifi-
camos el futuro 
de la nación y del 
mundo. El deber 

de formarnos como 
hombres de bien está 

en las 
manos 
de to-

da la sociedad.  
Lamentablemente en nuestro 
país, aprendemos a ser manipu-
lados por la fuerza de personas 
que quieren gobernarnos, escla-
vizarnos y convertirnos en zom-
bies, repetidores de toda la pala-
brería comunista. Pero jóvenes al 
fin, llevamos ésa rebeldía que 
nos caracteriza.                                         
Los tiempos han cambiado y la 
posibilidad de explorar lo prohi-
bido nos convierte en una espe-
cie de balancistas entre lo real y 
lo ficticio. Ahora, un poco más 
que ayer, podemos explorar co-
sas que en un momento eran 
casi imposibles. Cuando decidi-
mos ser nosotros mismos es 
cuando viene el acecho en nues-
tra contra.                                 
El régimen castrista utiliza toda 
clase de medios y métodos para 
hacernos claudicar. Una muestra 
de ello es la llamada “Ley de Peli-
grosidad Social Pre-delictiva”, 
por la cual se puede encarcelar 

sin motivo alguno. Otra forma es 
la de excluirte socialmente, ex-
pulsarte de centros de estudios, 
laborales y hacer de tu vida un 
infierno. Todo un terrorismo co-
ntra la juventud. 
Un día tuve la posibilidad de es-
cuchar una frase del moribundo 
Castro que decía lo siguiente: “Si 
la juventud falla, todo fallará”. 
Estoy de acuerdo con él (aunque 
no me agrada estarlo), y es por 
eso que entiendo perfectamente 
el por qué del ensañamiento co-
ntra los jóvenes. También se en-
cuentra el Servicio Militar Activo 
(SMA) que ese sí es obligatorio, y 
que está desti-
nado para 
humillar a toda 
la juventud 
masculina. Pa-
ra convertirlos 
en mastines del 
comunismo (no 
funciona). Por 
eso es que mu-
chos jóvenes 
van a dar a pri-
siones militares 
y hasta a cam-
pos de castigo 
por oponerse a 
los métodos 
militarmente 
utilizados; mu-

chos incluso a prisiones comu-
nes por simplemente evadirse de 
los campos de concentración mi-
litares. 
Me pregunto a veces por qué su-
ceden estas cosas, y entonces me 
alegro de todos aquellos niños 
que fueron sacados del país por 
la Operación Peter Pan, ojalá y mi 
suerte hubiese sido la de ellos, 
pues me hubiesen librado de la 
hoz y el martillo.                                        
Recuerdo las palabras del Papa 
Juan Pablo II: “Jóvenes, sean 
ustedes los protagonistas de su 
propia historia… ”.  

Juventud cubana 

Jorge Luis Rivas Marín  

La Dama de Blanco Reina Luisa Tamayo D., 
madre del preso político Orlando Zapata T. pro-
testa portando un carteles al pecho y la espalda 
en una céntrica calle de Banes, Holguín. La 
acompañan su esposo y Martah Díaz Ron-
dón.unto a un policía. 
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Muchas personas escri-
ben o expresan lo que 
sus conciencia les di-
cta, pero, en el mayor 

de los casos, lo que 
su corazón les orde-
na. La vida entraña 

mu-

chos misterios, a unos le sonríe 
hasta sus últimos días, mientras 
que a otros nos depara el dolor; 
sufrir una condena cual Sísifo.  
Me tocó seguir un camino espi-
noso no exento de sufrimientos, 
tratando de darle sentido a la 
vida de otros que no han encon-
trado sentido a sus vidas; cuba-
nos sin libertad, esclavizados 
por una dictadura que se aferra 
al poder tratando a sus ciudada-
nos como no personas.                   
Frente a todo este engendro de-
moledor e inmisericorde alzamos 
nuestras voces no aceptando el 
mutismo, reclamando la necesa-
ria libertad. No son pocos los 
cubanos que, durante 50 años 
de aletargada tiranía, nos hemos 
convertido en “ilustres” huéspe-
des de las cárceles más crueles 
que hayan existido en el hemis-
ferio occidental.                                 
Platón expresó que, “cada lágri-
ma enseña a los mortales una 
verdad”. No se equivocó. El 12 

de marzo de 2008 perdí a mi 
única hija en un accidente de 
tránsito, Lianet Herrera Vizco; el 
sólo hecho de escribir su nom-
bre me lacera el corazón. No ha 
habido piedad por parte del go-
bierno de La Habana, el cual 
intenta eliminarme físicamente 
por todos los medios y métodos 
sofisticados día a día. Los gober-
nantes conocen que un hecho 
como éste puede desequilibrar a 
cualquier ser humano por fuerte 
que sea; la tortura psicológica 
ha ido creciendo. Es difícil repo-
nerse de tan duro suceso pero 
he sacado fuerzas.                              
Muchas veces lloro mucho, pien-
sa que ya nada será igual, pero 
sé que mi cruz no es la más pe-
sada por cruel que la vida haya 
sido conmigo. Millones de cuba-
nos sufren; miles han perdido a 
sus familias en busca de liber-
tad. Otros perdieron su familia 
entera y otros han sido asesina-
dos cruelmente.                                       
El gobierno cubano en 50 años 
de estática tiranía sólo ha traído 
dolor y miseria. Dostoievsky ex-
presó que “el nivel de civilización 
de una nación se mide penetran-
do en sus prisiones”. Aún los 
cubanos, si así fuere, estuviéra-
mos viviendo en la Era paleolíti-
ca (sin temor a exageraciones). 

La irracionalidad de los militares 
nos lleva a pensar, con toda cer-
teza, que nos enfrentamos a tro-
gloditas. En Cuba está prohibido 
pensar y hablar libremente, -
resumido- vivir en plena liber-
tad. 
Lejos del adoctrinamiento y la 
uniformidad en una sociedad 
carcomida hasta sus estratos, de 
males lastrados (por el castro-
comunismo), y que la ha llevado 
a la ruina, sólo consuela saber 
que, a pesar de tanto dolor, con-
tinúo agregando mi granito de 
arena a nuestra noble y justa 
causa. Ya no sueño, sólo vivo 
gracias a la fortaleza de mis 
ideas sabiendo que hoy mi hija 
descansa en los brazos de Dios y 
yo me encuentro en el vientre 
del infierno de los Hermanos 
Castro. La resonancia de mis 
denuncias les molesta a los di-
nosaurios de verde olivo, los que 
han atado a mi patria al árbol de  
a ignominia y la esclavitud.       
Hay en mi un vacío grande, un 
dolor profundo, pero jamás baja-
ré la cerviz…  estoy a los pies de 
mi patria.  
 
Condenado a 20 años de prisión.  

Premio a la Dignidad  
“Carlos Manuel de Céspedes”, 

2005. 

Juan Carlos Herrera Acosta 

Mi dolor después del desastre  
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REMEBRANZAS 
Saetía: Centinela de la Gran Bahía de Nipe, (III) 

En 1959 triunfa 
el proceso insu-
rreccional y Ca-
yo Saetía sufre 
un nuevo cam-
bio. Ahora, los 
nuevos propie-

tarios comienzan a gestar 
una nueva idea; primero: 
lugar de recreo, descanso, 
pesca y caza de todos los 
nuevos personajes del go-
bierno, entre ellos el 
“Máximo Líder”, quien vera-
neaba en sus costas pescan-
do ‘submarino’. Después de 
1965 se comenzaron a intro-
ducir especies nuevas de 
animales, como por ejemplo 
aves (faisanes), etc.                              
Todo comenzaba a cambiar 
después de todo aquel perio-
do que vivió el pueblo cuba-
no: confiscaciones, interven-
ciones, etc., y se asomaba el 
fantasma de un nuevo go-
bierno que transformaría 
este lugar a su antojo.   
Cuentan personas que vivie-
ron esa época, la misma en 
la que Fidel Castro prometió 
becas en uno de sus viajes 
allí. También, que le mandó 
a construir una casa a Lalo 
Guzmán, controvertido per-
sonaje que, según cuentan, 
ayudó a Castro a salir con 
vida de allí, después del fra-
caso de la expedición  de 
Cayo Confites, insurrección 
armada para derrocar al go-
bierno dominicano de Truji-
llo. 
Todavía en ése periodo se 
comían plátanos, carne de 
res, etc. Se vivía bien (como 
se dice en buen cubano). En 
el lugar vivía una señora, 
Ángela Sevila, quien parió 
veinte niños, los alimentó a 
todos y ninguno se le murió. 
Esto da una idea de la situa-
ción alimentaria. Después 
del 1959 a nadie se le ocurre 
la idea de parir, no veinte, 
diez niños nada más. Los 
pobladores tenían buenos 
animales, tierra fértil, una 
escuela, médico, teléfono y 
muchas cosas más que no 
tienen ahora. A todas las 
personas que vivieron allí 
que me encuentro y les pre-
gunto sobre el lugar, me res-

ponde: “Allí yo vivía me-
jor” (vivían). A finales de 
1970 comenzaron a sacar a 
los pobladores de allí, sabrá 
Dios con qué pretexto o pro-
mesa. Los que eran del ba-
rrio de Centeno, los devolvie-
ron a su origen; a otros les 
construyeron un barrio pe-
queño en Mayarí llamado 
“Juan George Soto”; los de-
más se quedaron fuera del 
cayo en lo que es hoy el Ca-
nal de Saetía.                                 
Es lógico que comenzaba 
una época de Unidad Mili-
tar, casa de recreo a 
“visitantes especiales”, pun-
to de custodia de Tropas 
Guarda Fronteras…  todo en 
beneficio de los nuevos pro-
pietarios.                                 
Para los primeros años de la 
década de 1980, en la que 
mejoró la economía gracias 
a “nuestros difuntos herma-
nos del Campo Socialista”, 
se construyó el Campamen-
to de Pioneros, el que hoy se 
encuentra prestando servi-
cios pésimos debido a su 
estado de deterioro. Después 
de su segunda “Gran Inau-
guración” se le puso de 
nombre al cayo como: “Isla 
de los Niños”; cosa impresio-
nante, pues por ésa época 
comenzaba el primer Plan 
Turístico llamado “Coto de 
Caza”, donde los verdaderos 
dueños de animales, plan-
tas, playas y demás, eran los 
turistas que viajaban allí.          
Al parecer, debido a la ima-
gen que ofrecía a los visitan-
tes el deplorable barrio, se 
comenzaron a construir 
unas casitas a principio de 
los noventa, pero debido al 
Periodo Especial, como le 
llamaron a la súper misera-
ble época que vivieron los 
cubanos, el plan solo quedó 
en 16 casitas de sistemas 
pre-fabricados, las que hoy 
se caen a pedazos, pues no 
son todos los dueños los que 
tienen la posibilidad de darle 
reparación a las mismas, y 
el gobierno no se ocupa en 
lo absoluto del asunto. 

 
CONTUNUARÁ… . 

Ángel Batista Vega.  (ADO) 

LO IMPORTANTE ES LA ESPERANZA Y LA 
POSIBILIDAD DE CONSEGUIR UN CAMBIO 
(EL 21 DE AGOSTO 1997) 
Entrevista con Petruska Sustrová 
CONT…  
Pero la Carta 77 nunca se convirtió en una oposición 
en el sentido estricto, ya que sus portavoces se veían 
coartados en sus manifestaciones políticas por la 
necesidad de alcanzar el consenso de la parte de 
otros signatarios (a finales del año 1989 la Carta 77 
tenía alrededor de doce centenares de signatarios). 
Una de las corrientes en la Carta 77 fue la de los 
cristianos cuyas respectivas iglesias eran una espina 
en el frente del régimen. El los años ochenta, Che-
coslovaquia vivió una resurrección de religión, aun-
que la influencia cristiana nunca era tan fuerte como 
lo era por ejemplo en la Polonia vecina. Estuvieron 
muy extendidos también los llamados "samizdaty" - 
libros y revistas escritas a máquina y difundidas de 
mano en mano - que eran de distinta orientación. 
Había revistas de literatura y de política. A finales 
de los años ochenta, se hacía contrabando de ordena-
dores y máquinas copiadoras del Occidente a Che-
coslovaquia, y los "samizdaty" empezaron a llegar al 
conocimiento incluso de las personas que no eran 
miembros de las iniciativas cívicas. En el marco del 
"samizdat", se publicaron también muchas traduc-
ciones: se traducía al checo la filosofía, libros espe-
cializados en la Ciencia, Política y Economía y, na-
turalmente, literatura novelesca. En casas se organi-
zaban conferencias y coloquios independientes don-
de se hablaba sobre muchos problemas sociales. En 
los años ochenta, surgieron otras iniciativas cívicas 
en los que participaron ante todo los jóvenes: El 
Movimiento Independiente por la Paz, el movimien-
to monárquico Los Hijos Checos, la Iniciativa De-
mocrática y otras. Entre ellas destaca el Movimiento 
para la Libertad Cívica, fundado en otoño de 1988. Su 
eslogan era "Democracia para todos" y su manifiesto del 
mismo título contenía una reivindicación muy importante: 
la supresión del papel dirigente del partido comunista. Sin 
embargo, la oposición cívica al régimen no contaba 
más de unos millares de personas. 

Antiguo caserón en Saetía 



Sin templo y 
sin casa para 
vivir 
Luis Felipe Rojas  Rosabal 
 
El pastor de la Iglesia Pentecos-
tal Congregacional en Santiago 
de Cuba, Yoglis González Pérez, 
dijo en esa ciudad que se en-
cuentra en total desamparo, lue-
go de seis meses de haber sido 
desalojado por fuerzas de la Poli-
cía Nacional Revolucionaria y 
partidarios del gobierno. 
“Mi situación es tan crítica, dijo 
a CUBAENCUENTRO.com, por-
que parece que hay ‘alguien’ in-
teresado en la casa que habita-
ba, una confortable vivienda de 
la calle San Francisco 431, entre 
Calvario y Carnicería”, y añadió, 
“junto con un abogado hemos 
detectado serias violaciones en el 
procedimiento, así como la intro-
misión de las autoridades, direc-
tamente, para que no halla fallo 
a favor mío”. 
El joven pastor pentecostal seña-
ló que la vivienda en que vivía 
hace ocho años es propiedad de 
unos cristianos que abandona-
ron el país por vía consular a 
través de Haití, y que siente una 
saña particular en el proceder de 
las autoridades. En julio de 2008 
más de una veintena de policías 
y funcionarios de la Dirección 
Municipal de la Vivienda en San-
tiago de Cuba penetraron a su 
casa, extrajeron todas las perte-
nencias y los desalojaron a él, su 
esposa y un hijo menor de edad. 
Yorledis Duvallón Guibert-Ortiz, 
un activista de derechos huma-
nos que siguió el caso desde el 
principio señaló que las perte-
nencias del mencionado pastor 

se están deteriorando en 
el inmueble de ‘Vivienda 
Municipal’, con el riesgo 
de que se pierdan algu-
nas, por esos tuvo que 
sacar su refrigerador y 
otras de mayor valía.  
 
Un tema con traba 
 A decir del pastor, ha 
transitado todos los 
“escalones o vallas de 
contención que la Cons-
titución erige para los 
desvalidos ciudadanos”. 
Desde la protesta de los 
días iniciales, hasta una larga 
espera en los jardines exteriores 
del Consejo de Estado. 
“Discutí personalmente en el 
Partido (Provincial, Comunista 
de Cuba), y empecé el río de car-
tas que hecho desde el tribunal 
provincial, el Ministerio de Justi-
cia, la Asamblea Nacional, el Pre-
sidente Raúl Castro y la jerar-
quía máxima de la Iglesia Pente-
costal y el Consejo de Iglesias de 
Cuba”, afirmó.    
Hasta la fecha la casa de la cén-
trica calle San Francisco, en 
Santiago de Cuba, y que servía 
de lugar de oración permanece 
“sellada” por las autoridades, 
aunque en dos ocasiones fue 
abierta por los vecinos para refu-
giarse de los huracanes que azo-
taron esta región en el pasado 
verano. 
Dos pastores evangélicos cuba-
nos pertenecen a la Asamblea 
Nacional, han firmado documen-
tos de apoyo al régimen de La 
Habana y son solicitantes públi-
cos del levantamiento del Embar-
go (Bloqueo) estadounidense a 
Cuba, Pablo Odén Marichal y 
Raúl Suárez, sin embargo, esto 
“es un representatividad relati-
va”, dijo Yoglis González, “ya que 
ellos dirigen sus congregaciones, 

pero están ahí a título per-
sonal”. 
A través de la prensa, es 
palpable la imagen de una 
feligresía de manos con el 
estado, pero “Jesucristo vino 
a redimir al hombre. Debe-
mos oponernos a todo tipo 
de injusticia, mas no pode-
mos ser juez y parte”, dijo 
González Pérez. 
El Consejo de Iglesias de 
Cuba está compuesto por 
veinticuatro iglesias miem-
bro y 11 movimientos ecu-
ménicos, del que su presi-
dente es Marcial Miguel Her-

nández. 
Según el desalojado pastor pen-
tecostal, durante años han exis-
tido las presiones, las amenazas 
de desalojo y hechos consuma-
dos como su caso, “en Micro 3, 
aquí en el municipio de Santiago, 
desalojaron al Pastor Alaín, le 
derribaron la casa y buldocearon 
el terreno, pero este hermano 
siguió dando sus cultos y ha le-
vantado con la ayuda de los cris-
tianos, otro lugar de culto. Esto 
ha ocurrido también en Dos Pal-
mas, Palma Soriano; en Alto Ce-
dro, y en Mayarí el pastor Leonel 
fue desalojado en el 2002”, ase-
guró. 
Fuera del Consejo de Iglesias de 
Cuba, funciona la Convención 
Bautista Oriental, entre la que se 
encuentra la Primera Iglesia 
Bautista, a la que perteneciera el 
luchador Frank País García. 
“Éstos son hermanos que me 
han ayudado mucho, tienen un 
compromiso serio con el prójimo 
y no abandonan a sus herma-
nos”, señaló 
Mientras se soluciona su caso, 
su vida transcurre entre los via-
jes de ida de Santiago de Cuba al 
batey del central Guatemala, 
donde oficia sus cultos cristianos 
y la vuelta a casa de los amigos o 
hermanos que lo quieran recibir 
para pasar la noche, “en la casa 
donde pasé tantos años, la de mi 
padre, es muy difícil convivir, él 
es un alto oficial del DTI y un 
partidario sin vuelta del gobier-
no”. 
“Estoy en un estado de total des-
amparo, no funcionan para mí, 
un ciudadano común, ni las ins-
tituciones estatales, encargadas 
de tramitar y dar solución a mis 
quejas, ni algunas puertas que 
he tocado en la alta jerarquía 
evangélica”, concluyó el pastor 
González Pérez. 
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Religión-Derechos Humanos  

Casa de la que fue desalojado el Pastor 
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“…  preparar a un pueblo para de-
fenderse y para vivir con honor, es 
el mejor modo de defenderlo”.  
José Martí. 
 
ADVERTENCIA 
No hay verdad que no haya sido 
perseguida al nacer. –Voltaire-. 
 
La advertencia oficial constituye 
un arma de intimidación contra 
aquellos adversarios políticos que 
el régimen no logró intimidar o 
captar como colaborador. Tal co-
mo está presentado en el Código 
Penal (artículo 75), la advertencia 
oficial es una medida vasta e im-
precisa que se puede usar en si-
tuaciones de las más variadas. 
Veamos lo que dice este artículo: 
“El que, sin estar comprendido en 
algunos de los estados peligrosos a 
que se refiere el artículo 73 
[embriaguez habitual y la dipsoma-
nía; la narcomanía, la conducta 
antisocial] por sus vínculos o rela-
ciones con personas potencialmen-
te peligrosas para la sociedad, las 
demás personas y el orden social, 
económico y político del Estado so-
cialista, pueda resultar proclive al 
delito, será objeto de advertencia 
por la autoridad policíaca compe-
tente, en prevención de que incurra 
en actividades socialmente peligro-
sas o delictivas”. 
El apartado 2, del mismo artículo, 
explica las modalidades: 
“La advertencia se realizará, en 
todo caso, mediante acta en la que 
se hará constar expresamente las 
causas que la determinan y lo que 
al respecto exprese la persona ad-

vertida, firmándose por ésta y por 
el actuante”. 
Esto último es muy importante 
porque le ofrece a la persona 
“advertida” la oportunidad de 
“expresar” algo “al respecto”. En 
este sentido, la persona 
“advertida” debe de aprovechar al 
máximo lo que establece la ley. Si 
por ejemplo, la policía nos advierte 
que nos estamos relacionando con 
elementos contrarrevolucionarios 
o de pésima conducta social, pu-
diéramos manifestar que no nos 
estamos relacionando con tales 
elementos. Bajo ninguna condi-
ción se debe firmar algún tipo de 
compromiso con la policía o la Se-
guridad del Estado, porque al 
aceptar el contenido de la adver-
tencia sin desafiarlo, estamos 
aceptando como realidad lo que 
ésta contiene, o sea, la advertencia 
adquiere un valor legal. 
También, como el acta de adver-
tencia está firmada por la persona 
advertida y por el actuante, se su-
pone que la persona advertida de-
be de recibir una copia del acta. 
Por si acaso no la recibe, la perso-
na advertida tiene que verificar 
con más atención el contenido del 
acta antes de firmarla, y después 
hacer público y contar al número 
más importante de personas lo 
que acaba de firmar, quitándole 
así su carácter conspirativo y se-
creto. 
Pero el hecho de firmar la adver-
tencia tiene otro aspecto muy peli-
groso: el texto del acta puede ser 
modificado y falsificado más tarde 
por las autoridades. Después de 
deformarlo un poco (se sacan una 

o dos palabras, se agrega otra, se 
cambia el orden de las frases, 
etc.), se pueden hacer fotocopias y 
nadie podrá ver la falsificación en 
la copia preparada de esta mane-
ra. Si la persona chantajeada em-
pieza a resistir, se le amenaza con 
enviar a sus amigos las copias fal-
sificadas y de este modo desacre-
ditar a la persona entre sus amis-
tades.  
El mejor consejo para las personas 
involucradas en situaciones incó-
modas con la Seguridad, y para 
aquellas que se ven obligadas a 
tener este tipo de contacto con las 
autoridades (a través del chantaje, 
promesas, etc.), es decir: “no” y 
“no”. En fin, se le aconseja no fir-
mar nada, desafiar las formulacio-
nes contenidas en el acta de ad-
vertencia, divulgar el contenido del 
acta y en general, de todas las 
conversaciones para que se sepan 
en público, y escribir quejas a la 
Fiscalía. 
Por el momento este es el único 
método para que cada uno de no-
sotros, individualmente, se pueda 
liberar de las presiones, chantajes, 
acechos, de las actividades dirigi-
das contra nuestra persona y al 
mismo tiempo mantener la calma 
interna. Sacar a la luz del día los 
métodos sucios utilizados por la 
Seguridad del Estado es una de 
las maneras de luchar por la lega-
lidad en nuestro país. 
 

Preparación a la ciudadanía  
enfrentando condiciones  

LO IMPORTANTE ES LA ESPE-
RANZA Y LA POSIBILIDAD DE 
CONSEGUIR UN CAMBIO (EL 21 
DE AGOSTO 1997) 
Entrevista con Petruska Sustrová 
CONT…  
Por otro lado, en las radiodifusiones ex-
tranjeras le prestaron mucha atención y 
sobre su existencia sabía también la ma-
yoría de los habitantes de Checoslova-
quia, todavía comunista. 
 
¿En qué consistían las represalias dirigi-
das contra la oposición?  
La policía política comunista - la Seguri-
dad del Estado -naturalmente, atisbaba y 
perseguía a los representantes de los mo-
vimientos cívicos. Tenían éstos pincha-

das las líneas y su correspondencia era 
controlada. La Seguridad utilizaba a sus 
agentes secretos para penetrar entre ellos 
y tratar de reclutar confidentes. La pro-
clamación de la Carta 77 fue seguida por 
una acción policial a gran escala contra 
todos los que la habían firmado. Práctica-
mente todos sus signatarios fueron cita-
dos al interrogatorio y a muchos de ellos 
les cortaron la línea telefónica y quitaron 
permisos de conducir. Los signatarios 
que todavía tenían un puesto de trabajo, 
digamos, "normal", se veían obligados a 
abandonarlo y en lo sucesivo podían bus-
car solamente un trabajo manual (por 
ejemplo, trabajaron como fogoneros, 
lavacristales, etc.). La gente de la cual la 

Seguridad sabía que se oponía al régi-
men, no tenía acceso a los medios de 
comunicación en absoluto y en práctica 
fueron expulsados de la sociedad. Mu-
chos de ellos fueron encarcelados. La 
intensidad de represalias variaba en el 
transcurso del tiempo. Por ejemplo, en el 
período de 1980-81, cuando en Polonia 
crecía la Solidaridad, los agentes de la 
Seguridad del Estado cometieron muchas 
ilegalidades: allanaron las casas sin haber 
tenido el permiso respectivo, recurrieron 
incluso a la violencia, palizas y tortura, 
coaccionaron a los partidarios de oposi-
ción a emigrar. 
 



Notibreves desde el Oriente Cubano (Marzo, 2009)  
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Día 10: Activistas de la ADO en 
Banes, Holguín, realizaron una 
ayuda humanitaria a la familia 
del preso político Aurelio Antonio 
Morales Ayala, recluido en la Pri-
sión Yayal-CUBASÍ, Holguín. 
Rptó: Martha Díaz Rondón 
(MFDC “RP”-ADO). 
 
Día 13: Activistas del Movimiento 
Cubano de Jóvenes por la Demo-
cracia (MCJD) y de la ADO en An-
tilla, Holguín, rindieron homenaje 
al líder universitario y mártir de la 
organización José Antonio 
Hechevarría Bianchi en el 52 
Aniversario de su caída en com-
bate. La actividad se celebró en la 
B.I. “Wenceslao Aguilera Feria”, 
sita en calle Maceo #19 y comenzó 
con las notas del himno nacional. 
Se observó un video acerca de la 
vida y obra de Hechevarría y se 
concluyó con una reunión para 
trazar nuevas estrategias del mo-
vimiento, así como los nuevos li-
neamientos de la ADO. Participa-
ron 7 jóvenes: Mildred Noemí 
Sánchez Infante, Víctor Quinde-
lán Sánchez, Rafael Pérez Soto-
longo, Cristian Torazo Fundi-
chely, Rafael Martínez Leyva, 
Jorge Luis Rivas Marín y Yoan-
dri Durán Sánchez. Rptó: Cris-
tian Toranzo Fundichely 
(MCJD-ADO). 
Día 18: Activistas de diferentes 
organizaciones que integran la 
ADO en Antilla, Holguín, realiza-
ron la tradicional Vigilia de la Ve-
la, en honor a todos los presos 
políticos y de conciencia en la B.I. 
“Wenceslao Aguilera Feria”, sita 
en calle Antonio Maceo #19. La 
actividad comenzó rezando el Pa-
dre Nuestro. Luego se hizo una 
oración por todos los presos polí-
ticos, por la unidad de la oposi-
ción cubana y por la paz y la re-
conciliación de todos los cubanos. 
Después se cantó las notas del 
himno nacional y se leyó un sal-
mo de la Biblia. Participaron: Víc-
tor Quindelán Sánchez, Mildred 
Noemí Sánchez Infante, Cris-
tian Toranzo Fundichely, Yudis-
leivis Saavedra Sánchez, Diane-
lis Almeida Vázquez, Rolando 
Pérez Consuegra, Ángel Batista 
Vega y Blas Gervasio Pérez Na-
varro. Rptó: Cristian Toranzo 
Fundichely (MCJD-ADO). 
 
Día 18: Activistas de la ADO en 
Banes realizaron una actividad en 

honor a todos los presos políticos 
y de conciencia, en especial por 
aquellos 75 disidentes que cum-
plían ése día 6 años de injusto 
encarcelamiento, hecho conocido 
como Primavera Negra de 2003. 
La actividad se realizó en la vi-
vienda de la Dama de Blanco Re-
ina Luisa Tamayo Danger, ma-
dre del prisionero de conciencia 
del Grupo de los 75 Orlando Za-
pata Tamayo, sita en calle Em-
barcadero #6, Rparto “mariana 
Grajales”. Pese a la represión y al 
hostigamiento por parte de la SE 
y de la PNR lograron reunirse va-
rios opositores los cuales pidieron 
en oración por todos los presos 
políticos, además por los huel-
guistas de Placetas Antúnez, Iris 
Pérez Aguilera y Diosiris Santa-
na Pérez. Participaron: Juan Luis 
Rodríguez Desdín, Marlon Mar-
torell Quiñónez, Juan Oriol ver-
decia Évora, Martha Díaz Ron-
dón, Rafael Meneses Pupo, Der-
vis Martínez Alvidez, Bárbara 
Ortiz Puig, Reina Luisa Tamayo 
Danger, José Luis Ortiz Tamayo 
y José Marino Ortiz Molina. 
Rptó: Martha Díaz Rondón 
(MFDC “RP”-ADO). 
 
Día 18: Amanecen carteles anti-
gubernamentales en Banes, Hol-
guín, los cuales expresaban 
“Abajo Fidel”, “Abajo Raúl”, etc., y 
fueron plasmados en el Parque 
Maceo. Rptó: Martha Díaz Ron-
dón (MFDC “RP”-ADO). 
 
Día 25: Activistas de la ADO en 
Banes, Holguín, realizaron la tra-
dicional Vigilia de la Vela en la 
B.I. “Gastón Baquero”, sita en ca-
lle Carlos Manuel de Céspedes 
#2007. Se cantó el himno nacio-
nal, se pidió en oración por todos 
los presos políticos y por los ayu-
nantes de Placetas, Villa Clara, 
además se leyeron citas bíblicas. 
Participaron: Marlon Martorell 
Quiñones, Juan Miguel Gonzá-
lez Marrero, Juan Luis Rodrí-
guez Desdín, Yudelmis Fonseca 
Rondón, Martha Díaz Rondón, 
Digzán Saavedra Pratt, Yoan 
Alexis Mir Torres y  José Verde-
cia Díaz. Rptó: Martha Díaz 
Rondón (MFDC “RP”-ADO). 
Día 26: Activistas de la ADO en 
Banes, Holguín, realizaron una 
actividad en solidaridad con los 
ayunantes de Placetas Jorge Luis 
García Pérez Antúnez, Iris Pérez 

Aguilera y Diosiris Santana Pé-
rez, en la vivienda del opositor 
pacífico Yoandris Naoky Ricardo 
Mir, sita en calle Céspedes S/N, 
Reparto “Nuevo Banes”, en la cual 
se pidió e oración por todos ellos, 
se leyeron salmos y citas bíblicas. 
Participaron: Gertrudis Ojeda 
Suárez, Yoandris Naoky Ricardo 
Mir, Yudelmis Fonseca Rondón, 
Yoan Alexis Ricardo Mir, Eméri-
da Hastie Pérez, Ángel Luis San-
tiesteban Rodes, Juan Luis Ro-
dríguez Desdín, Idalmis Desdín 
Salgueiro, Martha Díaz Rondón 
y Juan oriol Verdecia Évora. 
Rptó: Martha Díaz Rondón 
(MFDC “RP”-ADO). 
Día 29: Activistas de la ADO en 
Banes, Holguín, asistieron a la 
misa en la parroquia Nuestra Se-
ñora de la Caridad en la que reali-
zaron una oración por la unidad y 
la reconciliación nacional. Al fina-
lizar la misa, los opositores pacífi-
cos oraron frente a la imagen de 
la Virgen por todos los presos po-
líticos y por los ayunantes de Pla-
cetas, Villa Clara. Luego marcha-
ron pacíficamente hasta la B.I. 
“Gastón Baquero”. Participaron: 
Gertrudis Ojeda Suárez, Martha 
Díaz Rondón, Yudelmis Fonseca 
Rondón, Idalmis Desdín Sal-
gueiro, Yoandris Naoky Ricardo 
Mir, Yander Bové, Yoan Alexis 
Mir Torres, Juan Luis Rodríguez 
Desdín y Juan Oriol Verdecia 
Évora. Rptó: Martha Díaz Ron-
dón (MFDC “RP”-ADO). 
 
Activistas de la ADO se solidari-
zan con los huelguistas de Place-
tas, Villa Clara, Jorge Luis García 
Pérez (Antúnez), Iris Tamara Pérez 
Aguilera, Diosiris Santana Pérez, 
quienes protagonizaban una huel-
ga de hambre exigiendo el cese de 
las torturas con el prisionero polí-
tico Mario Alberto Pérez Aguilera, 
quien se encuentra confinado en 
el Campo de Concentración cono-
cido como el PRE, y donde se le 
ha privado de llamadas telefóni-
cas, a menos que el mismo re-
nuncie a sus ideas y deje de de-
nunciar las violaciones de dere-
chos humanos dentro de la pri-
sión; como éste se ha negado, 
pues ha sido confinado en celda 
de castigo. Rptó: Cristian Toran-
zo Fundichely (MCJD-ADO). 
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REPRESIÓ N 
Día 17: Los activistas del Comité 
Ciudadano Contra los Malos Tra-
tos (CCCMT), del Movimiento Soli-
dario de Expresión Libre (MOSEL) 
y de la ADO en Camagüey Julio 
Romero Muñoz y su esposa Da-
maris Figueredo Ramírez fueron 
detenidos en la Terminal de Ó m-
nibus Nacionales (ASTRO) cuando 
se disponían a viajar hacia Ciu-
dad de la Habana. Allí se presento 
un oficial de la Seguridad del Es-
tado, del Departamento de En-
frentamiento, en un carro patru-
llero conjuntamente con un oficial 
de la PNR uniformado y fueron 
conducidos (ambos) hacia unida-
des de la PNR de la ciudad. Ro-
mero Muñoz y su esposa fueron 
detenidos, por un espacio de tres 
horas, en las 3ra y 2da Unidades 
de la PNR respectivamente con el 
objetivo de que desistieran en su 
viaje. Todo esto bajo la justifica-
ción de la fecha próxima en la que 
75 opositores pacíficos fueron en-
carcelados injustamente y conoci-
da como Primavera Negra de Cu-
ba. Luego de puestos en libertad 
fueron acosados y vigilados por 
individuos con    personalidad de 
delincuentes. Rptó: Julio Rome-
ro Muñoz (MOSEL-CCCMT). 
 
Día 18: Fue citado para el Cuartel 
de la PNR de Antilla el activista 
del MCJD y de la ADO en Antilla 
Cristian Toranzo Fundichely. 
Allí fue interrogado por el Mayor 
de la Seguridad del Estado Félix 
Palanqué, quien usando metáfo-
ras le dijo al joven que sería en-
carcelado si continuaba su acti-
vismo en las filas de la oposición y 
que no toleraría ningún tipo de 
actividad de la misma en el muni-
cipio; además, que había recibido 
órdenes de sacar del camino a 
todo el que estorbase en el 
“proceso revolucionario”. Todas 
las amenazas fueron rechazadas 
por Cristian, quien también en 
forma metafórica le dijo al oficial 
que lo encarcelara, pero que no 
iba a abandonar sus ideas ni su 
militancia en la disidencia anti-
castrista. Rptó: Mildred Noemí 
Sánchez Infante (MCJD-ADO). 
Día 18: Fueron regresados a sus 
viviendas, luego de intentar llegar 
a la vivienda de la Dama de Blan-

co Reina Luisa Tamayo Danger 
los activistas de la ADO en Banes, 
Holguín, Idalmis Desdín Salguei-
ro, Yoandris Naoky Ricardo Mir 
y Digzán Saavedra Pratt, por ofi-
ciales de la SE y de la PNR. Rptó: 
Martha Díaz Rondón (MFDC 
“RP”-ADO). 
 
Omar Pérez Torres denuncia que 
fue despedido de su centro de tra-
bajo, único medio de sustentar a 
su familia. Pérez Torres comuni-
có a esta reportera, que el miérco-
les 25 de marzo Andrés Pineda, 
Gavino Azaares e Isley Barrios, 
ejecutivos de la Dirección de la 
Empresa de Servicios SIUM en 
Moa, bajo la orden del Jefe de En-
frentamiento en el municipio Soto, 
se reunieron para luego informar-
le que no podía continuar traba-
jando en dicha entidad debido a 
su actitud contestataria al régi-
men. Omar, quien tiene que man-
tener a su esposa junto a sus tres 
niños de 7, 8 y 14 años de edad, 
se siente totalmente desesperado 
e indignado de estos abusadores. 
Omar Pérez Torres reside A-12, 
Apartamento 4, Reparto “Caribe” 
y es miembro del Movimiento de 
Resistencia Cívica “Pedro Luis 
Boitel” y de la ADO. Rptó: Cari-
dad Caballero Batista (P.I.-ADO). 
 
 
SOCIAL 
Trabajadores enfadados por 
mala alimentación en su centro 
laboral. 
Los trabajadores del Centro Vaca-
cional de Campistas “Los Canti-
les” se encuentran totalmente dis-
gustados, debido a la mala ali-
mentación que han estado reci-
biendo por parte de la administra-
ción. Según José Aníbal, fuente 
de esta información y trabajador 
del dicho centro, manifestó a este 
reportero que, hace ya varios me-
ses se han estado presentando 
problemas con el almuerzo y la 
comida con los trabajadores que 
allí laboran por más de 8 horas 
diarias a pesar de las quejas que 
se han formulado a la administra-
ción. Además, la respuesta de la 
misma ha sido que compren de la 
comida que se ofertan a los cam-
pistas. Rptó: Gabriel Díaz Sán-
chez (MJB-ADO). 

PRISIÓ N 
Vivian Carmenate Urba denun-
cia ante los Derechos Humanos 
que autoridades holguineras pri-
van del derecho a la vida a su 
hijo: prisionero común gravemen-
te enfermo. Vivian, madre del reo 
Francisco Rodríguez Carmena-
te, natural de la provincia Hol-
guín, dice que es loable dar a co-
nocer su caso, en el que se revier-
te todo el andamiaje de éstos se-
ñores del terror, ya que su hijo, 
con 3 años de condena por desor-
den público, de los cuales cumple 
ya 1 año y 2 meses, padece de 
graves y severas patologías regis-
tradas en su historia clínica por 
galenos y especialistas de diferen-
tes ramas que lo hacen ser un reo 
paciente. Francisco de 45 años de 
edad con antecedentes patológi-
cos de hipertensión arterial estadío 
3, con una aguda cardiopatía 
hipertensiva isquémica, así como 
una hernia folicular abdominal 
gigante que requiere de trata-
miento quirúrgico que requiere 
instalación de malla. Actualmente 
su estado de salud es deplorable y 
ha sido operado 19 veces en el 
abdomen. Los especialistas han 
indicado reposo absoluto, ya que 
su enfermedad lo hace proclive a 
muerte súbita debido a las cons-
tantes anginas pectorales que su-
fre. En tres ocasiones ha sido de-
clarado incompatible con el régi-
men penitenciario, y al Tribunal 
Provincial de Holguín no le basta 
con ver quebrantada su salud, 
obligando al reo a convivir en 
hacinamiento en el Destacamento 
4, Piso 1, donde existen 79 reclu-
sos con altas sanciones, condena-
dos por robo con violencias, asesi-
nados, homicidios y otros. Rodrí-
guez Carmenate está recluido en 
la Prisión “El Yayal” CUBASÍ, Hol-
guín, y su madre hace responsa-
ble al gobierno cubano de lo que 
le suceda a su hijo, ya que se le 
ha sido negada, en tres ocasiones, 
la licencia extrapenal. Rptó: Cari-
dad Caballero Batista (P.I.-ADO). 
 

Así se cayó 
 el Muro de Berlín 
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¿Te llegó la ‘blanca’? 

El cubano libre…  — — — — ( 18 ) 

En verdad me asusta la policromía del imaginario popular cu-
bano. El hecho de llevar un sobre amarillo bajo el brazo, hizo 
que 52 almas criollas me preguntaran en menos de media 
hora si me habían otorgado la ‘carta blanca’. Lo hice para 
probar. Los anoté por pura contabilidad. 
En Cuba hay dos razones primordiales por las que una per-
sona lleva un sobre a la vista pública: la primera puede ser 
que te haya llegado la dichosa ‘carta’, que en realidad no es 
una carta ni es blanca. Se trata de la disposición militar por la 
que un grupo de engreídos sostiene por…  donde más duele 
a cuanto cubano desee emigrar. 
La segunda puede estar ligada al hecho de que un alma cari-
tativa te haya enviado un libro desde el exterior para salir de 
la rutina de las paleolíticas librerías cubanas. 
En ambos casos llevar un sobre amarillo a la vista de todos 
es un desafío nacional, una provocación que pone a muchos 
a frotarse las manos o pasar al recoveco de las pesadillas 
burocráticas. 
Al único policía que me detuvo esa mañana, para ‘verificar la 
identidad’, no se le arquearon las cejas, ni frunció más el ce-
ño cuando leyó “Escrito sin permiso”, el título del libro que 
iba en el sobre. Una paradoja donde las hay. En el libro-carta-
diario desde la prisión, Manuel Vázquez Portal describe las 
mil maneras de interrumpir un sueño. 
Cuando se avanzan apenas tres líneas cualquiera compren-
de por qué un país se puede quedar sin esperanzas. 
Tal vez mañana no todas las cartas que se esperan en Cuba 
sean con la blancura de los servicios aduanales, tomados 
por militares, ni los sobres lleven el amarillo de la resigna-
ción. 
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Yoani Sánchez, Blog “Generación Y” 

De equinoccios y nietos 

El cubano libre…  — — — — ( 19 ) 

Marzo,19,2009.  
Se llevaron a Adolfo una mañana hace seis años, después de registrar 
su casa como si de un peligroso terrorista se tratara. No había armas, ni 
sustancias químicas en su pobre vivienda de Centro Habana, pero sus 
papeles guardaban constancia de muchas opiniones, escritas sin per-
miso. Lo enjuiciaron con la misma premura que –en eso mismos días– 
fusilaron a tres jóvenes por secuestrar una lancha para emigrar a La Flo-
rida. Estaba cerca el equinoccio, pero a todos nos pareció que tanta os-
curidad sólo podía ser llamada de una manera: Primavera Negra de 
2003. Ni siquiera la guerra en Iraq logró que la noticia se quedara redu-
cida a los amigos y familiares de los setenta y cinco detenidos. El viejo 
truco de aprovechar que todos miraban hacia otro lado no funcionó, de 
tantas veces repetido y conseguido. 
Desde su cárcel en Ciego de Ávila, llamó esta semana para anunciar-
nos que su hija Joana va a tener un bebé. Probablemente él no pueda 
ver los primeros dientes que le salgan a ese niño, por la testarudez de 
aquellos que lo condenaron a quince años. Su libertad se ha convertido 
en una carta de canje, guardada para una jugada política que nadie sa-
be cómo o cuándo se hará. Sólo un hombre, agonizante y por ende 
porfiado, parece tener la capacidad de decidir su salida de prisión. Para 
ese anciano que se apaga, el futuro de Adolfo –liberado y habitando 
una Cuba plural– debe doler más que las agujas de los sueros y de las 
inyecciones. A pesar del enorme poder que tiene este octogenario con-
valeciente, no podrá impedir que el nieto del humilde profesor de inglés 
lo vea sólo como un nombre más en los libros de historia, como el ca-
prichoso caudillo que metió a su abuelo tras las rejas. 
Marzo no ha vuelto a ser el mes en que los días duran lo mismo que 
las noches, porque un persistente eclipse de libertades se ha instalado 
sobre nosotros. Yo miro y miro, pero me sigue pareciendo que esta-
mos en medio del solsticio y la penumbra. Allá adelante, logro ver a 
mis hijos y a los de Joana bajo una persistente luz, llamándonos. 
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PARQUE Y MONUMENTO QUE GUARDAN MEMORIA  

A NUESTRO HÉROE NACIONAL JOSÉ MARTÍ  
EN SAGUA DE TÁNAMO, HOLGUÍN. 

  
 


