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Las noticias de las detenciones de 
más de medio centenar de activis-
tas de Derechos Humanos en todo 
el país no hacen sino confirmar la 
naturaleza violenta y enquistada 
del régimen que gobierna al país. 
Algunos se hicieron ilusiones. 
Otra vez los únicos detenidos, gol-
peados y retenidos en sus vivien-
das fueron los opositores pacíficos 
y sus familiares. Nada de acciones 
voluntarias, poca solidaridad de 
los vecinos y un miedo que se le ve 
a tanta gente. Es un miedo que 
“mete miedo”. 
Las detenciones empezaron desde 
bien temprano el 21 de febrero, 
cuando en Baracoa los activistas 
de la Alianza Democrática Oriental 
(ADO) Francisco Luis Manzanet 

Ortiz, Omar Wilson Estévez Real, 
Annie Sarrión Romero, su esposo 
Juan Carlos Vázquez Osorio y Mil-
gros Leyva fueron llevados a una 
unidad policial de la Villa Primada 
de Cuba. De este grupo quedaban 
detenidos hasta el 24 Manzanet 
Ortiz y Estévez Real. 
El primer ardid de la militancia 
castrista que cuida los jardines del 
Palacio de la Revolución es que no 
se llevaran a cabo homenajes por 
la muerte de Orlando Zapata el 23 
y los pilotos de “Hermanos al Res-
cate” el 24 de febrero. 
Como de costumbre las casas de 
activistas de Derechos Humanos, 
otros disidentes y periodistas in-
dependientes en Santiago de Cu-
ba, Guantánamo y Holguín eran 
vigiladas por fuerzas combinadas 
de la policía política (G2), la Policía 
Nacional Revolucionaria y las pa-
ramilitares Brigadas de Respuesta 
Rápida. Ese mismo 21 el pastor 
bautista independiente Desmides 

Hidalgo López fue brutalmente 
golpeado por efectivos de seguri-
dad en el pueblo de Buenaventu-
ra, Holguín. A la hora de compo-
ner estos párrafos Delmides había 
sido liberado y su casa estaba ro-
deada por militares. 
El 22 de febrero en la noche se 
supo por Yanet Mosquera Cayón 
que su esposo Rolando Rodríguez 
Lobaina, coordinador general de la 
ADO y otros disidentes más hab-
ían sido detenidos en las calles 
guantanameras.  
El 23 de febrero, después de un 
fuerte despliegue militar, Reina 
Luisa Tamayo pudo visitar, solo 
con 11 familiares, la tumba de Za-
pata en el cementerio de Banes. 
Ese día en horas de la mañana y 

la tarde eran detenidos en 
Guantánamo Jorge Corrales Ceba-
llo, José Cano Fuentes e Isael Po-
veda Silva, todos de la ADO. En 
Holguín, según testimonio del ex-
preso político Fidel García Roldán, 
los agentes de la policía política la 
emprendieron a golpes con la pe-
riodista María Antonia Hidalgo, 
María Mir y la activista de FLA-
MUR Marlene Pupo Font, de igual 
modo sucedió con la periodista 
Caridad Caballero Batista, su es-
poso Esteban Sande Suárez y el 
activista prodemocrático Juan 
Carlos Gómez en esa ciudad orien-
tal. 
Otras detenciones ocurrieron en 
Palma Soriano pues Raudel Ávila 
Losada confirmó la detención mo-
mentánea de varios activistas que 
según su propio testimonio fueron 
liberados en menos de dos horas. 
En la mañana del 24 de febrero 
Ávila Losada confirmaba que to-
davía estaban detenidos en esa 

ciudad santiaguera a orillas del río 
Cauto Marino Antomachín y Rein-
aldo Martínez Rodríguez. 
Las restricciones de movimiento, 
con órdenes de no salir de sus ca-
sas estaban notificadas en Antilla, 
Banes, San Germán y Santiago de 
Cuba. En esta última ciudad se 
reportaban las detenciones de va-
rios activistas en el poblado de El 
Caney en camino a un punto de la 
ciudad en que se encontrarían. 
Idalmis Núñes Reinosa estaba en 
su vivienda, pero el teléfono se 
cortaba a cada instante. Noticias 
de que tanto Antúnez como Idania 
Llanes y otros más sufrieron de-
tenciones y la casa de Antúnez fue 
atacada por las fuerzas castren-
ses, confirmaban la brutal ola re-

presiva.  
Según la Comisión Nacional dirigi-
da por Elizardo Sánchez, en todo 
febrero subieron de 400 pues el 
día 24 las fuerzas represivas in-
tentaban en todo el territorio im-
pedir que los activistas fueran al 
mar a echar flores por los caídos 
cuando el derribo de las avionetas.  
Cuba también tuvo la ilusión, el 
sueño de las calles egipcias y li-
bias iluminadas en la noche por 
los vientos del desierto mediorien-
tal incendiado por el clamor de 
pueblo. La  realidad cubana es 
otra, son otras las detenciones y 
golpizas, somos menos que en una 
plaza iluminada por las ansias de 
libertad en El Cairo o Amán.  
A muchos se les olvida que hoy 
también se rememora el comienzo 
de la gesta independentista, em-
prendida por nuestros patricios en 
1895 y conocida como El Grito de 
Baire. Ojalá llegue a otros oídos. 

Calabozos y bastonazos 
contra fechas patrias 
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Punto cubano 

Orlando Zapata Tamayo: la metáfora  
del cuerpo como acto de resistencia 

Luis Felipe Rojas Rosabal 

UNO. La iconografía nacional 
cuenta con una nueva muestra, 
una víctima que ha trascendido el 
umbral del anonimato debido al 
efecto bumerang de su propio mar-
tirio. Orlando Zapata se trans-
formó a partir de febrero de 2010 
en el látigo más eficaz que pudiera 
encontrar el régimen socialista cu-
bano dentro de sus propias entra-
ñas. 
Para el vehículo del cuerpo como 
metáfora de la resistencia, Zapata 
contó desde el principio con tres 
elementos que pueden ser tomados 
como una trilogía de la desgracia. 
Ser negro, oriental y disidente. Tres 
pecados capitales en el entramado 
ideológico de la maquinaria del 
régimen comunista de La Habana. 
Lejos de lo que ha promocionado la 
avalancha informativa de rechazo 
internacional a esta muerte en pri-
sión, al sufrimiento corporal de la 
huelga de hambre -ocurrida entre 
el 3 de diciembre de 2009 y el 23 
de febrero de 2010- el martirio de 
Zapata va desde su condición de 
niño negro en un barrio pobre de 
Santiago de Cuba primero, y en 
Banes después, pasa por los mala-
bares de todo cubano para agen-
ciarse un documento de identidad 
con domicilio habanero, hasta el 
acto suicida de poner el pie en la 
raya y decirle que no, de frente, a 
las autoridades.  
Recordemos que antes de Zapata 
afrontar los golpes de sus carcele-
ros en las distintas prisiones a 
donde fue conducido, recibió gol-
pes técnicos de boxeo, fue un púgil 
de cierto éxito provinciano. Si se 
tiene en cuenta para todo adoles-
cente cubano la decisión de asu-
mirse como deportista de combate 
casi siempre viene ligado a una 
prueba de barrio, y son: el acto de 

demostrarlo en 
las peleas ca-
llejeras inicial-
mente y luego 
subir al cua-
drilátero de la 
mano de los 
especialistas. 
Por tanto es 
fácil asumir la 
presunción de 
que en Zapata 
se daba la con-
dición de 
mártir pre-
parándose pa-
ra el combate.  
La prueba del 
cuerpo como 
identidad ideológica en Zapata Ta-
mayo asumía así, a inicios de los 
años ’80 su prueba de fuego. Al 
hecho ya mencionado de radicarse 
en La Habana, se suma el de ser 
residente en el Oriente de la isla y 
albañil de oficio, lo que suponía 
una ventaja-desventaja. Hagamos 
memoria que se trataba de la déca-
da de 1980-1990, época que la alta 
dirección del gobierno decidió utili-
zar mano de obra barata y casi 
única para la construcción de 
hoteles para el turismo internacio-
nal y otras obras de gran enverga-
dura, por lo que necesitaba una 
cantidad inusitada de obreros jóve-
nes, fuertes y que no pusieran mu-
chos condicionamientos a los con-
tratos de trabajo.  
 
De modo que entre el Banes deso-
lado y sin atractivos económicos a 
una Habana de albergado, pero 
con una remuneración nunca an-
tes pensada, Zapata entró de lleno 
a la larga lista de aspirantes a que-
darse en “la capital de todos los 
cubanos”. Por más de 50 años mi-

litares, ingenieros, médicos, maes-
tros y dirigentes de provincia han 
sido estimulados con una promo-
ción hacia la capital del país, tem-
poral en muchos casos, pero defi-
nitiva para la mayoría después de 
algunas piruetas burocráticas, 
algún soborno o la decisión de en-
frentarse a las leyes, pase lo que 
pase. 
DOS. Raza y desigualdad: la pri-
mera prueba de fuego. Lo que defi-
ne cuánto sufrió Zapata todavía 
está por ser alumbrado. Entre la 
primera golpiza propinada en pri-
sión y el último insulto contra Re-
ina Luisa Tamayo, su valerosa ma-
dre, hay un abismo que hace un 
mapa bastante claro de cuánto pe-
san los rasgos negroides en el ser 
social cubano de este siglo XXI. A 
la valla propagandística oficial de 
convertir a Cuba en “el país más 
culto del mundo”, le salen todos 
los días unas manchas que se con-
vierten en su propio color, su tex-
tura más exacta.  
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Punto cubano 

Los temas de raperos como Los 
Aldeanos, los cuadros de Roberto 
Diago y las incursiones estilístico-
verbales de un orador y ensayista 
negro como Roberto Zurbano, por 
solo citar tres casos, son prueba 
de la mancha negra del racismo 
en la sociedad cubana. No basta 
con denunciar el racismo desde 
una tribuna alternativa como lo 
hacen los raperos mencionados; 
las sutilezas de Diago en su pintu-
ra muy poco han hecho en la con-
ciencia de quienes llevan la políti-
ca de la defensa de los Derechos 
Humanos en los aparatos de go-
bernación, pero los aciertos que-
dos, susurrados al oído que ha 
hecho Zurbano, y que en ocasio-
nes son solo atendibles y entendi-
bles entre un puñado de intelec-
tuales, tampoco mueven al civilis-
mo de plantar bandera y decirle 
que no, definitivamente, al racis-
mo acendrado en Cuba.  
El pretexto más socorrido por los 
llamados “intelectuales orgánicos” 
de la Revolución es el de salvar la 
nación por encima de todo. Y ese 
todo casi siempre va acompañado 
de injusticias que solo han inten-
tado reparase al pasar de los años, 
cuando sus víctimas nada hacen 
con una simple disculpa o con la 
disculpa privada ante la ofensa 
cruelmente pública. A solo un año 
del Centenario de la Matanza de 
los Independientes de Color, una 
Comisión organizada al efecto ha 
contado con una breve nota en el 
periódico oficial Granma y escasos 
ensayos y otros escritos en la 
prensa digital en la isla, un campo 
literalmente virgen para el 90 % de 
la población adulta cubana. El 
debate franco, abierto y clarifica-
dor no aparece. Por ello no me 
asombró a pesar del dolor de 
aquellos días, que en vez de los 
consabidos mensajes de condolen-
cias al efecto -como debiera ocu-
rrir en una sociedad civilizada-  
ante la muerte en prisión de Zapa-
ta, el Partido Comunista de Cuba 
decidiera prestar sus instrumen-
tos de propaganda para una feroz 

campaña de descrédito personal a 
quien yacía en una tumba, pero se 
levantaba como una inequívoca 
prueba acusatoria, inesperada an-
te el reclamo internacional. 
Pero, ¿fue por negro, por disidente 
o por “bocón” que los carceleros 
actuaban así con Zapata Tamayo? 
Desde la temible prisión de Taco-
Taco, en Pinar del Río, la inhuma-
na Kilo 8 (Régimen Especial Nacio-
nal) en Camagüey, hasta la Prisión 
Provincial de Holguín, donde 
según testimonios de otros reclu-
sos, el 27 de Noviembre –cinco 
días antes de entrar en la huelga 
definitiva- le propinaron la última 
golpiza, en todos además de 
las reprimendas por ser 
opositor “fuerte y claro”, re-
cibía, SIEMPRE, ofensas 
como “negro de mierda”, 
“negro desagradecido” o 
“negro equivocado”. Visto 
así, la marca de la discrimi-
nación no estaba en él úni-
camente, sino con el com-
plejo de superioridad racial 
de sus carceleros, ciudada-
nos de a pie, que circulan 
por cualquier parte del país 
con uniformes verde olivo de 
campaña, caras adustas y 
alargadas, cargados con las 
malas noches en vela entre 
asesinos, pederastas, ladro-
nes y  –en ese entonces–  
más de 300 presos por moti-
vos políticos. Es la marca de 
la discriminación…  en el 
cuerpo del Otro, el que la 
infringe y con el discurrir 
del tiempo se la agencia pa-
ra llevarla como un blasón.  
La decisión de Orlando Za-
pata Tamayo de ingresar a 
las filas de la oposición 
pacífica desde finales de los 
años ’90, le hizo sumarse a 
la lista de los marcados pa-
ra siempre en un país donde 
la autocracia se empina por 
encima de cualquier acto 
institucional. La vigilancia 
personalizada y colectiva, el 
repudio institucional y for-

mal  –en el vehículo más que bo-
chornoso del acto de repudio–, la 
persecución policial, los arrestos 
arbitrarios y las golpizas compo-
nen ese parcour, el camino reco-
rrido, las trazas de un destino fi-
nal. Ahora es más fácil de visuali-
zar los campos de batalla por los 
que atravesó para hacerse visible 
en medio de una Habana de fina-
les de los ’90 donde había una flo-
reciente disidencia pacífica, pero 
pública. El Parque central fue su 
cuartel, su nuevo ring de boxeo, 
pero con las palabras, con un 
hecho concreto como una ‘Peña 
disidente’. 
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Lugar de las peñas deportivas, 
los saraos de las vocerías e im-
properios llenos de originalidad, 
humor y pasión, el Parque Cen-
tral le sirvió para distribuir ejem-
plares de la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos, 
traer y llevar amigos hacia y des-
de la disidencia al Parque y del 
Parque a la disidencia. En cam-
bio se había expuesto a la mira 
de los represores, ante los ojos 
abiertos de la gente y los agentes, 
de los soplones y los sorprendi-
dos porque un espacio público 
informal como las peñas deporti-
vas tuviera un singular parangón 
en una discusión de política anti-
gubernamental. Estaba  –junto a 
cientos de cubanos más– expo-
niendo el cuerpo a las balas invi-
sibles, a los latigazos por venir. 
Construía su cárcel imaginaria 
sobre su cuerpo para cuando la 
afrontara de verdad.   
TRES. El cuerpo como cuerpo del 
delito y acto de resistencia. Le 
pregunté unos meses antes de 
ser deportado a Juan Carlos 
Herrera Acosta (Condenado a 20 
años en la Conocida Causa de los 
75) por qué se auto agredía. Me 
preocupaba cómo un joven como 
Herrera Acosta  –que había ejer-
cido el periodismo independiente, 
se había buscado cierto nivel cul-
tural de forma autodidacta entre 
prisión y prisión– podía atentar 
contra sí mismo si a la vez de-
fendía los Derechos Humanos, y 
era capaz de protestar e irse a la 
huelga de hambre debido a los 
abusos cometidos contra sus 
compañeros de celda aunque no 
fueran presos políticos. La res-
puesta fue contundente, pero nos 
duró toda una conversación de 
varios días, entrecortada por la 
lógica represiva de los carceleros 
de la penitenciaría provincial de 
Holguín. “Lo hago  –cortarse con 
una hoja de afeitar o coserse la 
boca con un alambre – porque es 
una de las pocas formas de pro-
testar que son verdaderamente 
efectivas aquí adentro, hermano”. 

Aún guardo la grabación y la he 
sacado hoy para completar este 
escrito.  
Zapata apeló pocas veces a la 
autoagresión, sin embargo su voz 
estentórea retumbaba por todo el 
penal. Lanzarse al piso, negarse 
a cubrirse el cuerpo con el uni-
forme azul-gris que llevan los re-
clusos comunes, abstenerse de 
probar agua por varios días, gri-
tar consignas antigubernamenta-
les por horas y horas, lanzar los 
alimentos al pasillo de los desta-
camentos son algunas de las vías 
de resistencia que usó Zapata 
Tamayo para combatir los abusos 
y las imposiciones absurdas con-
que en ocasiones intentaban re-
bajarlo, humillarlo, marcarlo an-
te sus semejantes. Con una con-
ducta así, muchas veces fue til-
dado de desequilibrado mental, 
la dulce locura del adelantado 
sorprendía a “los normales”.  
De todos modos, y aun que sea 
un poco morboso decirlo, Zapata, 
a través de su cuerpo tejía un 
intercambio, un diálogo sordo 
con sus carceleros, oficiales de la 
Policía Política a cargo suyo y con 
sus hermanos de la oposición 
más cercanos. Ante la noticia de 
que en pocas horas entraría en 

huelga de hambre, Reina Tama-
yo, madre y su más fiel seguido-
ra, dejaba escapar gritos de su 
garganta que llegaban a ensorde-
cer a los propios torturadores. 
Una maquinaria operativa por 
parte de la Seguridad del estado 
se desplegaba junto a esta mujer 
que luchó desde el mismo día del 
encarcelamiento, meses después 
de la conocida Primavera Negra 
de 2003, por lo cree aún hoy un 
injusto encarcelamiento, un ajus-
te de cuentas y un castigo “por 
ser negro”, como ha repetido en 
numerosas ocasiones. 
Las golpizas a Zapata han ido 
más allá del cuerpo del negro al-
bañil del viejo barrio de La Güira, 
en Banes. Los arrestos y maltra-
tos físicos a sus hermanos de 
lucha cuando se plantaban frente 
la prisión en que él estuviera, 
provenían, de rebote, de las ma-
nos de los carceleros, al cuerpo 
de Zapata y finalmente a los acti-
vistas pacíficos. Su cuerpo se ex-
tendía al atropello de los Otros, 
aquellos que seguían sus ideales. 
El contexto en que fue encarcela-
do en el 2003 poco cambió estan-
do en prisión, y si cambió fue pa-
ra mal.  
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Con el traspaso de poder de Fidel 
Castro a su hermano menor, Raúl 
Castro, se recrudecieron en 2006 
los Actos de Repudio, las golpizas 
públicas, volvió a ascender el 
número de encarcelados por moti-
vos políticos hasta más de 300, se 
sucedieron una tras otra las incau-
taciones de pequeñas “bibliotecas” 
independientes, computadoras y 
otros efectos de uso doméstico. 
El cuerpo con que entró Zapata a 
la cárcel fue madurando su fortale-
za entre golpizas y ayunos volunta-
rios en el interior de aquellas maz-
morras, y afuera, extendido en el 
de sus semejantes, sufría lo mismo 
por medio de las vejaciones públi-
cas y las restricciones a la libertad 
en que se movía por la serpentean-
te geografía de la isla. 
Hay dos cuestiones que no se acla-
ran aún un año después de aque-
lla muerte innecesaria. Entre vícti-
ma (Zapata) y victimario (¿?) se ha 
creado una relación de puja infor-
mativa que no tiene fin. Entre los 
más profundos analistas que he 
leído o escuchado prima la teoría 
de que fue la mano NÚMERO UNO 
quien decidió dejarlo morir en la 
huelga. Zapata y el Dr. Oscar Elías 
Biscet, afirman, son dos de sus 
rehenes más caros. Con el primero 
perdió la batalla y su reputación 
ha ido cayendo en picada con so-

nadas reprimendas internacionales 
como la decisión de la Unión Euro-
pea de no levantar sanciones 
económicas impuestas a raíz del 
encarcelamiento masivo de disi-
dentes en el 2003, por lo que argu-
yen que decidió jugárselas todas 
con el humilde albañil, pero no 
previó sus consecuencias. Con Bis-
cet es una relación de odio en 
quien puede estar viendo al joven 
decidido, inteligente, firme en sus 
convicciones y que atenta  –a me-
diano o largo plazo– contra su di-
nastía.   
 
La otra cuestión radica en el empe-
ño irracional de intentar justificar 
la muerte de Zapata Tamayo con la 
injerencia de una potencia extra-
njera, en este caso Estados Uni-
dos, como referente histórico del 
diferendo. Con los restos aún ti-
bios del fallecido joven opositor, los 
forenses y otros especialistas sir-
vieron en bandeja de plata al audi-
torio nacional  –que desconocía de 
la existencia del huelguista y sus 
reclamos– la lógica de la duda. 
¿Por qué el empeño de justificar la 
muerte aduciendo las atenciones 
del sistema nacional de salud y no 
mencionar las disímiles golpizas 
que sufrió? ¿Por qué intentar man-
char la imagen de alguien que ya 
fallecido no se puede defender e 

intentar utilizar  –otra vez a Reina 
Luisa, su madre – grabaciones de 
una consulta privada, íntima como 
prueba de sentimientos y agradeci-
mientos que en nada entorpecen la 
búsqueda del verdadero leimotive 
de la muerte? 
Cientos de arrestos y reclusiones 
domiciliarias en toda la geografía 
nacional a raíz de la muerte de Or-
lando Zapata, las golpizas propina-
das a las Damas de Blanco  –entre 
las que se vio a Reina Luisa y su 
hija Reina María– y expuestas ante 
los ojos del mundo a través de la 
prensa acreditada en el país, re-
afirman la teoría de la extensión 
del cuerpo de Zapata en el cuerpo 
del Otro. La resurrección del cuer-
po como un acto único, último co-
mo un acto de resistencia. 

San Germán, Febrero 6 de 2011. 

DENUNCIA DE LA ALIANZA  
DEMOCRÁTICA ORIENTAL EN  

ANTILLA, HOLGUÍN 
 

Los miembros de la Alianza Democrática Oriental en 
el municipio Antilla, provincia Holguín, denuncian el 
acoso, la represión, las amenazas y provocaciones de 
la policía política en la localidad, en los días previos 
al cumplimiento de un año de la muerte de Orlando 
Zapata Tamayo, el próximo 23 de febrero, quien fa-
lleció luego de 86 días de huelga de hambre recla-
mando sus derechos.  
La presencia de decenas de uniformados y un buen 
número de oficiales de la seguridad del estado, des-
plegados por toda la localidad, especialmente en la 
salida del municipio impidiendo a opositores de otros 
lugares entrar, y a los lugareños salir, lo que también 
se ejecuta en el vecino pueblo de Banes. 

La vigilancia y provocación contra la sociedad civil 
independiente ha provocado además el malestar de la 
población, quien sufre también intimidación por los 
militares. 
Por todo lo expuesto, y debido a las recientes deten-
ciones y citaciones para el cuartel policial, esta orga-
nización hace un llamado a la Comunidad Interna-
cional, a su Opinión Pública Nacional e Internacio-
nal, a Organizaciones  y Gobiernos Democráticos del 
Mundo para que mantengan su observancia en torno 
a lo que sucede en nuestra patria, significativamente 
en el Oriente Cubano por éstos días, en relación a las 
violaciones a los derechos humanos cometidas y por 
cometer de parte de los representantes y simpatizan-
tes de la dictadura castrista. 

 

Firmado, Alianza Democrática Oriental          
en Antilla, Holguín, a los 19 días          

del mes de febrero del 2011. 
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LA oPiNiÓn-Gráfica 

 

Orgullo nacional:  
La libreta de “abastecimiento” 

 

Este mes voy a referirme a una de 
las más grandes conquistas de la 
Revolución: La Libreta de Abaste-
cimientos ó Libreta de Raciona-
miento. Esta obra maestra del so-
cialismo ha logrado mantenerse 
durante poquito más de cincuenta 
años. ¡Todo un récord Guinnes! 
Quiero expresar mis más sentidas 
condolencias antes de que des-
aparezca de la vida de los cuba-
nos, ya que para muchos repre-
senta a una especie de gurú que 
los salva del hambre cada princi-
pio de mes. Aunque no es un gurú 

muy dadivoso y no les resuelve to-
do el problema, no impide que mi-
llones de cubanos recen cada día 
para que no fallezca el que es 
quizás el artículo más controverti-
do de los más grandes avances de 
la Revolución de 1959. Hay quie-
nes predicen que la desaparición 
de la Libreta significaría la muerte 
de muchas personas en Cuba. El 
por qué, para mí… es un misterio. 

 
Cristian Toranzo Fundichelis 
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El pasado martes primero de marzo 
la ciudadanía se enteró, por el dia-
rio Granma en su primera edición – 
la redacción aclara que fue debida-
mente autorizada para publicar esto 
-, que el viernes 25 de febrero se 
había celebrado ¡una reunión am-
pliada del Consejo de Ministros!, 
convocada por quién detenta los 
máximos cargos del país, excepto, 
claro, el de Primer Secretario del 
Partido Comunista de Cuba, 
¿objetivo?, revisar como marchan 
los debates del Proyecto de Linea-
mientos de la Política Económica y 
Social del Partido y la Revolución. 
De interés, están dos aspectos: el 
primero, la información hasta el día 
7 de febrero de los que habían dis-
cutido el documento, más de siete 
millones de ciudadanos - ¿quedará 
alguien con uso de razón pendiente, 
o estarán repetidos por participar en 
varias reuniones? – y cerca de dos 
millones y medio de intervenciones. 
Un vecino, que “sufrió” la discusión 
en su centro de trabajo, comentó 
desconsolado: ¿qué se puede decir 
de eso si son muy pocos los que 
entienden de lo que se trata? 
Y, ciertamente, el documento expo-
ne asuntos muy técnicos en mate-
ria administrativa y económica y 
con detalles desconocidos para la 
mayoría, además, expresar una opi-
nión, puede ser peligroso, pues ha 
de tenerse en cuenta que no sea 
mal interpretada, y mucho más 
preguntar lo que cualquier ciuda-
dano libre haría: ¿quién es el res-
ponsable de esta espantosa situa-
ción económica y social? 
El segundo, y más importante, es el 
estado del “redimensionamiento 
laboral”, eufemismo con que identi-
fican el despido de medio millón de 
personas este año. 
Las palabras del presidente fueron 
resumidas así por el diario: “…no 
puede enmarcarse… (este proceso)

… en plazos inflexibles y su ritmo 
de avance dependerá de nuestra 
capacidad para crear las condicio-
nes organizativas y legales que ga-
ranticen su exitoso despliegue, 
efectuando sistemáticamente el 
control de su desarrollo de modo 
que se introduzcan oportunamente 
las correcciones apropiadas y se 
rectifiquen las deficiencia en los 
organismos estatales. Teniendo en 
cuenta el retraso del inicio de este 
proceso, orientó ajustar el crono-
grama de su ejecución, al tiempo 
que reiteró la voluntad de que el 
Estado cubano no dejará a nadie 
desamparado…” 
¿De qué habla?, ¿no está todo legis-
lado y publicado?, ¿a qué le teme?, 
¿verá una bandera de radicaliza-
ción política y no descarta manifes-
taciones populares contra tan abu-
siva medida?, ¿al fin se habrá dado 
cuenta que a cada desempleado se 
sumarán tres personas que que-
darán sin ingresos elevando la cifra 
de “insolventes” a dos millones an-
tes de terminar el año? 
El Vicepresidente del Consejo de 

Ministros Marino Murillo en su dis-
curso sobre los “Lineamientos” en 
la última reunión de la Asamblea 
Nacional, dejó abierto el cronogra-
ma de despidos para todo el año. 
Ya se evidencia la imposibilidad de 
que los “disponibles” encuentren 
una alternativa cierta de ingresos 
en el auto empleo o “trabajo por 
cuenta propia”, como acá se identi-
fica, pues hasta hace dos meses se 
habían entregado 113,600 autoriza-
ciones – ya se han devuelto muchas 
por irrentables – y ninguna para un 
despedido por este proceso, al no 
haber comenzado. ¿Quedará algo 
para ellos? 
¿El resto?, las declaraciones triun-
falistas de siempre y repetidas has-
ta el cansancio, ¡ahora sí se van a 
resolver todos los problemas!  
Manipulación de cincuenta y tres 
años de un pueblo sin opinión 
pública y con un miedo visceral por 
vivir en la indefensión total ante un 
clan todopoderoso, incapaz, agresi-
vo y dispuesto a supervivir a cual-
quier precio. 

LA oPiNiÓn 

No fue cualquier reunión                   
Roberto Palmero Torres 
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LA oPiNiÓn 

Para los que no han vivido 
en dictadura, poco se sabe 
del periodismo indepen-
diente. Una de las fuerzas 
más elementales para que 

estos regímenes despóticos y anár-
quicos como los totalitaristas se 
mantengan en el poder es el con-
trol de la información. De ahí, que 
los ciudadanos de un país con di-
cho sistema político se encuentren 
en total desinformación e incerti-
dumbre, ya que no tienen una op-
ción alternativa que genere crítica 
u objeción a las cosas que escu-
chan diariamente. 
El periodismo independiente surge 
como una necesidad de denuncia e 
información no gubernamental pa-
ra expresar aquellos criterios que 
disienten de los de los que gobier-
nan. En el caso de Cuba, mi pa-
tria, la dictadura castrista, para 
evitar la información opositora, 
lleva a cabo campañas de descrédi-
tos, mecanismos de bloqueos con-
tra emisoras de radio de onda cor-
ta como Radio Martí y Radio Re-
pública, Radio Mambí  y otras que 
tocan temas de la vida de los cuba-
nos. El miedo a que el pueblo se 
informe y la necesidad de mante-
ner el control total de la informa-
ción hace que los gobernantes se 
den a la tarea de buscar medios y 
métodos para evitar que la verdad 
del Comunismo a lo Castro salga a 
flote. 
Otro medio informativo, y que es 
quizás el catalogado como mayor 
terrorista, es la Internet. Esta red 
informativa es la más completa que 
ha existido jamás. A través de esta 
plataforma electrónica podemos 
trasladarnos hacia cualquier parte 
del mundo desde una simple com-
putadora con conexión, y sirve 
además para comunicarnos tanto 
escrita, visual o verbalmente. ¡Una 

maravilla de la ciencia! Y más para 
los cubanos que no pueden tener-
la, porque a la dictadura no le con-
viene. Desde ahí podemos leer no 
sólo el periódico Granma sino El 
Nuevo Herald, y de ahí la lógica de 
que los cubanos no tengamos ac-
ceso libre a ella. Claro, siempre 
con la justificación de que no se 
pueden conectar a la fibra óptica y 
etc., etc., etc. 
Pero el periodismo independiente 
va más allá. No es controlable. Es 
libre, y en él va el compromiso con 
la verdad. 
Aunque a 
nosotros los 
que fungi-
mos como 
reporteros 
se nos cata-
logue de 
mentir, el 
gobierno 
sabe que no 
es cierto. 
Por mentir 
se puede ir 
a prisión, y 
todo el que 
reporta una 
noticia con-
traria a éste 
sistema sa-
be lo que le 
puede co-
star una 
mentira. 
Nuestro 
compromi-
so no es 
con Castro, 
ni con el 
Partido Co-
munista, ni 
ninguna 
organiza-
ción oficial, 
y mucho 

menos con algún gobierno extran-
jero, aunque el gobierno diga lo 
contrario. Nuestro compromiso es 
con la Patria y nuestro sufrido y 
esclavizado pueblo. Y si digo men-
tiras, ¿por qué no dejan que mi voz 
se escuche por Radio? ¿Por qué no 
permiten a ese pueblo comparar lo 
que dice Granma y lo que decimos 
los periodistas independientes? 
¿Por qué persiguen a aquellos que 
en la capital tienen antenas para 
ver televisión extranjera? ¿Por qué? 
Se los dejo de tarea. 

Periodismo Independiente: 
compromiso con la verdad 

Mildred Noemí Sánchez Infante 
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Testimonio  

Hay quienes creen que 
el desafío a un poder 
tiránico de forma pacífi-
ca es un acto de valent-
ía. Pudiera ser que 
también resultara en 
un momento de deses-

peración ante una situación X en 
la que no tenemos más remedio 
que protestar en reclamo a nues-
tros derechos. 
Cuba es un país dominado por ese 
tipo de fuerza que no tolera aquello 
distinto a lo que los que gobiernan 
desean imponer en las acciones y 
las mentes de sus conciudadanos. 
Pero aún así, el desafío mayor con-
siste en hacerle frente a nuestro 
miedo interior, o al menos es lo 
que creo. 
Los terrones están inducidos, 
haciendo mía esa forma de expre-

sar de Guillermo Fariñas Hernán-
dez, y como tal, este mal alcanza a 
toda la sociedad, incluyendo a los 
mismos represores, aunque no es a 
éstos a los que me refiero. Perso-
nalmente, y sería un mentiroso si 
no lo expresara, siento miedo. Mie-
do de todas esas cosas a las que 
temen todos los que no han queri-
do vivir en la mentira o han dicho 
basta a este modus vivendi, que 
nos convierte no sólo en esclavos 
de un sistema político sino de no-
sotros mismos. 
Enfrentar nuestro miedo significa 
luchar por echar fuera los tabúes 
que atan el deseo de ser libres; es 
la soberbia de la conciencia que 
nos obliga a luchar por esos sue-
ños que creemos no son imposi-
bles. Es más fácil enfrentarse a 
alguien que a nosotros mismos. 
Solo cuando logramos vencer este 

obstáculo, podemos dar el siguien-
te paso sin que nos cuestionemos 
internamente, y aunque pareciera 
ilógico, todo ello nos convierte en 
libremente espirituales. De hecho, 
ese sentimiento atraviesa fronteras 
y barrotes. Quien lo ha vivido pue-
de dar fe de este testimonio. 
Es fácil hablar de estas cosas. Lo 
que no es fácil es que lleguen a las 
mentes de aquellos que tiene mu-
cho que perder, como su trabajo o 
tal vez la posición benéfica que 
ataña a su silencio. Pero es nece-
sario que ataquemos lo que nos 
humille, lo que nos esclaviza, lo 
que nos convierte en marionetas 
sin importar esa esperanza que 
brota de cada corazón lleno de tris-
teza y desesperanza. Enfrentándo-
nos a nuestro miedo es la manera 
más difícil pero más digna de ser 
mejores. 

 

Enfrentando nuestro miedo  
 Cristian Toranzo Fundichely (MCJD-ADO) 
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LA oPiNiÓn 

El 14 de febrero es una fecha mundial. Las personas 
celebran este día como homenaje al amor que sienten, 
ya sea por sus padres, familia, pareja y amigos, y lo 
demuestran de diferentes maneras.  
En mi país la mayoría de las perso-
nas no pueden hacer las cosas que 
desearían para éste día. Una parte 
no cuenta con los recursos econó-
micos para regalar y/o festejar co-
mo quieren. Otros tantos ni siquie-
ra pueden estar junto a sus seres 
queridos, víctimas de la separación 
causada por temas económicos, 
políticos, sociales o culturales. 
En realidad la demostración de 
amor y afecto puede ser recompen-
sada por lo que típicamente hace-
mos los cubanos: regalar una flor, 
dar un saludo, obsequiar un beso e 
incluso, recordar amores pasados, 
presentes o buscar, en caso de so-
ledad, ese amor posible o amistad 
que recompense la tristeza, la des-
esperanza y el desamparo de nues-
tras vidas. 
El Día del Amor y la Amistad pasa 
desapercibido en una sociedad lle-
na de odios y rencores. Pero el 
amor, el amor cubre la niebla de 
las calamidades de nuestras vidas. 
El amor sobrepasa esas fronteras 
que la soberbia y la ignorancia im-
ponen a los hombres. De ahí, que 
se puede corresponder a esa frase 
de Mohandas Gandhi que enseña a 
enfrentar al odio con el amor. La 
Biblia incluso, nos revela que ame-
mos al prójimo como a nosotros 
mismos, y aunque difícil, creo que 
es la mejor manera de amarnos en 
toda la extensión de su palabra. 
Pienso además que los valores de la 
persona tienen que exaltarse por 
encima de las cosas que creemos 
son injustas. Y con este artículo no 
solo quiero felicitar a mi madre, 
esposa, familia y amigos, sino a 
esos que a diario hacen tan difícil 
nuestras vidas, porque al final tie-

nen un corazón que es capaz de amar. Para todos: 
¡Muchas Felicidades!  

Día de San Valentín                       
Hans Pedro Benamor Fundichely 
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Todos van llegando al 
atardecer, justo cuando 
estoy regando las rosas en 
los canteros que rodean el 
patio. Sus cocinas, terra-
zas y lavaderos están ahí, 
en sus patios pequeños 
como el mío, y son los si-
tios donde encuentran una 
supuesta privacidad. Para 
hablar de sus asuntos ínti-
mos, vitales, se alejan ins-
tintivamente de la calle, de 
esa puerta de entrada por 
donde suponen pasan los 
oídos más temibles. Y al 
alejarse de la calle, se van 
acercando cada vez más a 
mí, silencioso y atento; un 
viejo tan inofensivo  que 
nadie recuerda que existo. 
¿Qué será lo que pasa en 
Banes? En mis tiempos, 
era un pueblo tranquilo, 
de calles anchas y lim-
pias, y gente amable. Yo 
iba a veces con mi viejo, 
que en paz descanse, a buscar 
plátanos para el negocio. Pero aho-
ra no sé qué pasa, pues en dos de 
los patios vecinos oigo hablar de 
Banes diciendo que allí “la cosa se 
ha puesto mala”. Los comentarios 
proceden de gente muy distinta: 
por un lado, los de la izquierda, 
que tienen dos hembras y un 
varón, casado con una mujer de 
Banes que viaja allá a menudo a 
visitar a la madre. Por el otro, los 
del patio de la derecha, que tienen 
una hembra y dos varones, y a uno 
de ellos a veces lo veo vestido de 
militar, y otras no, pero ahora an-
da en una moto que hace un ruido 
de mil demonios a la hora que me-
nos uno se lo imagina. 
A ése fue al primero que oí hablan-
do de Banes. Vieja, prepárame algo 
de comer, pero rápido, que en Ba-
nes la cosa se ha puesto mala. La 
madre trató de averiguar qué pasa-

ba en Banes, pero el hijo soltó eva-
sivas con el pretexto de su urgen-
cia por irse lo más rápido posible. 
Sorprendentemente, al regreso, lo 
oí jaranear y bromear con los pa-
dres y con la mujer del hermano: 
al parecer, nada estaba tan malo 
como decían. 
Sin embargo, sus viajes urgentes a 
Banes se repitieron, y siempre le 
oía decir que tenía que irse rápido 
porque allá la cosa estaba mala. 
Cada vez me intrigaba más, pero 
no lograba entender lo que decía a 
la madre, porque bajaba la voz 
hasta el susurro cuando accedía a 
dar alguna explicación. 
Pero la mujer del lado izquierdo sí 
habla bien alto. Y llegó un día 
hablando de Banes. A veces ella 
viaja en camión, y viene quejándo-
se de que le duelen todos los hue-
sos, que hasta cuándo tendrá que 
aguantar tanto sacrificio para ir a 

ver a la madre; hasta cuándo 
tendrá que viajar como las vacas, 
soportar malos olores, sed, calor, 
deseos de vomitar, ir apretada en-
tre tantos cuerpos humanos que la 
asfixian. Otras veces, si algún pa-
riente le manda aviso de alguna 
urgencia, tiene que pagar una 
máquina de cincuenta pesos, que 
le llegan al alma, pero qué se va a 
hacer. 
La última vez que fue en camión, 
en la entrada de Banes subieron 
dos policías y pidieron carné de 
identidad, uno por uno, a cada pa-
sajero. Ella creía que se trataba de 
algún operativo, de algún preso 
fugado, pero cuando terminó la 
revisión y preguntó a los banenses 
que viajaban con ella, sólo recibió 
sonrisitas extrañas y frases sin ter-
minar: no, es por un preso que se 
murió… es por la madre de un pre-
so que se murió…. 

El patio de mi casa 
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En Banes todo se ha puesto malo…           
Eliades Caballero 
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Pero hoy la oí contando otras co-
sas. Tuvo que irse en máquina por-
que le avisaron que su vieja estaba 
enferma. En la entrada de Banes, 
donde dicen que ahora hay un 
hogar de ancianos, también hay un 
puesto de control. Varios unifor-
mados de verde y otros de azul, el 
uniforme de la policía. El chofer de 
la máquina frenó automáticamente 
allí. Uno de los uniformados se 
asomó por la ventanilla y lo sa-
ludó, pero sólo miraba a los otros 
ocupantes del carro. Después del 
escrutinio, preguntó al chofer: 
¿Qué, todos son de Banes, los co-
noces?, y el chofer contestó: Sí, sí, 
todos los que vienen aquí son de 
Banes, aquí no hay ningún 
“batiblanco” de ésos. Y recibió au-
torización de seguir su camino sin 

el trámite de enseñar los carnés de 
identidad. 
Cuando mi vecina preguntó a los 
demás, intrigada hasta el paroxis-
mo, quiénes eran los “batiblancos” 
que buscaban los policías, los de-
más viajeros le explicaron que eran 
“unas gentes que se vestían de 
blanco y salían a protestar por el 
preso que se había muerto”, y que 
no eran de Banes sino de otros lu-
gares, y que por culpa de ellos era 
que Banes se había puesto malo. 
Pues el pescado y otros alimentos 
clandestinos entraban a Banes 
justo por el camino que pasa cerca 
del lugar de reunión de los bati-
blancos, y ahora “nadie puede 
comprar nada, ni hacer sus nego-
citos, mija, esto está lleno de polic-
ías y gente de la seguridad y no 

hay quien se gane un peso, y todo 
por culpa de ellos”. 
Al menos ahora mi vecina sabe al-
go. No sé si llega a relacionar el 
apelativo de “batiblanco” con las 
damas de blanco que una o dos 
veces han mencionado en la televi-
sión. Antes, en mis tiempos, les 
llamaban “patiblancos” a algunos 
fanáticos religiosos, a los testigos 
de Jehová… y es muy cómodo te-
ner a mano algún chivo expiatorio 
para echarle la culpa de que la co-
sa se haya puesto tan mala. Ya sé 
por qué el vecino de la derecha vie-
ne tan contento de sus viajes a Ba-
nes y mi vecina de la izquierda re-
gresa siempre tan triste. Debe ser 
cuestión de carácter.  
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Blogacción 

Con el interés de acercar herra-
mientas y maneras de hacer en a 
Web 2.0, este espacio se hace eco 
de las cosas sueltas que nos caen 
de por ahí: discos, memory flash 
y manos solidarias. 
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Notibreves desde el Oriente Cubano (Febrero, 2011) 

REPORTE DESDE AGENCIAS/ Sección Prensa ADO. 
 

NOTICIAS FEBRERO 
Amenazas y represión antes del 
aniversario de muerte de OZT 
Desde inicios de este mes de fe-
brero la policía política en la parte 
oriental de la isla viene amenazan-
do a los opositores pacíficos. Este 
redactor fue detenido el 2 del pre-
sente mes, llevado a dos unidades 
policiales en la ciudad de Holguín 
y advertido por oficiales de inteli-
gencia de que no permitirían acti-
vidades subversivas los días 23 y 
24. 
En la ciudad de Moa Juan Carlos 
Vázquez Osorio fue detenido por 
una semana en la primera quince-
na del mes en el cuartel de opera-
ciones de la Seguridad del Estado 
ubicado en Holguín y conocido 
como Pedernales. Vázquez Osorio, 
activista de la ADO relató que fue 
fuertemente amenazado, sometido 
a intensos interrogatorios y adver-
tido de no participar en ninguna 
movilización hacia Banes u otro 
lugar donde intenten rememorar 
el aniversario del fallecimiento de 
Zapata o el derribo de las avione-
tas de Hermanos al rescate, ocu-
rrido el 24 de febrero de 1994. 
Este sábado 19 en horas de la ma-
ñana, la coordinadora de la ADO 
en Santiago de Cuba, Idalmis 
Núñez Reinosa fue detenida junto 
a Samuel Leblanc y varios activis-
tas más cuando intentaban llegar 
a un punto de la ciudad donde 
harían efectivo el homenaje a Za-
pata. Por su parte la casa de la 
defensora de los derechos huma-
nos, Caridad Caballero Batista, en 
la ciudad de Holguín, lleva más de 
una semana con una fuerte custo-
dia policial, los militares han regu-
lado las visitas a su vivienda y son 
selectivos al permitir qué disiden-
tes entran y quiénes no.  
En la ciudad oriental de Banes la 
madre del fallecido opositor OZT, 
Reina Luisa T. D. fue detenida el 
viernes 18 en la mañana y maltra-
tada física y verbalmente, junto a 

ella fueron igualmente detenidos 
su esposo Marino Ortiz y el disi-
dente Daniel Mesa Cantillo. A Re-
ina Luisa la liberaron bajo amena-
zas en las altas horas de la noche. 
Un día antes en el mismo Banes 
habían sido interrogados Orial 
Verdecia Évora y su esposa Mar-
tah Días Rondón, ambos de la ile-
gal ADO. A la madre y hermano de 
Verdecia Évora, residentes en EUA 
y de visita En Cuba, los oficiales 
del DSE Freddy Agüero Allén y 
Wilson Ramírez los sometieron a 
un intenso interrogatorio y los 
amenazaron con expulsarlos del 
país y no dejarlos entrar jamás si 
su hijo y nuera participan en acti-
vidades de protesta. La señora 
Évora, una anciana de 90 años 
sufrió de hipertensión y fue hospi-
talizada por varias horas en la 
clínica internacional de Guardala-
vaca.  
Otros reportes se dieron desde 
Guantánamo y Antilla. En la ciu-
dad del Guaso Rolando Rodríguez 
Lobaina fue conducido por agen-
tes de la policía política a sus ofi-
cinas donde fue advertido de no 
conducir actividades opositoras 
como coordinador general de la 
ADO, del mismo modo en Antilla 
se reportaban puestos de vigilan-
cia en las cercanías de las vivien-
das de opositores como Cristian 
Toranzo Fundichelis y Ronald Ruz 
Rojas.  
En todos los casos las medidas de 
coerción van acompañadas de 
amenazas de encarcelamiento, 
una respuesta de los partidarios 
gubernamentales y la restricción 
de movimiento. Testigos presen-
ciales han informado de las dife-
rentes postas policiales acompa-
ñadas de personal vestido de civil 
en varios tramos de la carretera a 
Banes desde Holguín, los unifor-
mados solicitan el carné de identi-
dad de los pasajeros, verifican por 
una lista que traen consigo y solo 
después de una exhaustiva revi-

sión autorizan a los camiones de 
pasaje, automóviles de alquiler y 
ómnibus a llegar a su destino.  
Desde inicios de mes y hasta la 
fecha pasaban de una decena las 
detenciones arbitrarias y las res-
tricciones de movimiento para im-
pedir los homenajes, tanto a OZT, 
fallecido hace un año el 23 de fe-
brero como a los caídos en el de-
rribo de las avionetas un 24 del 
mismo mes, pero en 1994. 
 

 
El 2 de febrero, en horas de la tar-
de el bloguero y periodista inde-
pendiente Luis Felipe Rojas Rosa-
bal fue detenido por un operativo 
de la policía política en Holguín. 
Rojas denunció que el oficial del 
G2, Tte Saúl Vega y uno llamado 
Caneyes, lo detuvieron en la calle 
15, cercana a la vivienda de la 
también periodista independiente 
Caridad Caballero. Los agentes 
condujeron al reportero a la uni-
dad provincial de patrullas y a la 
media hora fue trasladado en un 
auto policial a la unidad conocida 
como El Anillo. En la dependencia 
militar fue advertido de no partici-
par en las actividades que se in-
tentaban realizar en el mes, próxi-
mas al aniversario de la muerte de 
Orlando Zapata Tamayo y el derri-
bo de las avionetas de Hermanos 
al rescate. Rojas Rosabal fue 
abandonado en la Carretera a San 
Germán con la indicación de re-
gresar a su casa, acto que no 
cumplió.  
El día 3 de febrero fue citado para 
el cuartel policial de Antilla, pro-
vincia Holguín, el activista de la 
ADO, Rafael Martínez Leyva, pa-
ra que se presentara en el mismo 
a las 2 de la tarde con motivo de 
aclarar situaciones. 
Rptó: Luis Felipe Rojas Rosabal 
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El día 3 de febrero fue citado para 
el cuartel policial de Antilla, pro-
vincia Holguín, el activista de la 
ADO, Rafael Martínez Leyva, pa-
ra que se presentara en el mismo a 
las 2 de la tarde con motivo de 
aclarar situaciones. 
Una vez allí lo entrevistó el oficial 
de la Seguridad del Estado Henry 
quien le hizo varias preguntas 
acerca de las futuras actividades 
de los próximos día 16, 23 y 24, 
fechas en la que se conmemoran el 
7mo Aniversario de la creación de 
la Alianza Democrática Oriental, el 
1er año de la muerte de Orlando 
Zapata Tamayo y los 15 del derribo 
en aguas internacionales de las 
dos Avionetas de Hermanos al Res-
cate, respectivamente. Además el 
gendarme lo amenazó con que ser-
ía encarcelado él y sus compañeros 
de la oposición en los próximos 
días, mencionando la prisión y 
otros métodos represivos que ser-
ían una sorpresa, sólo estaba espe-
rando a las órdenes de los superio-
res. 
Por otra parte, los Oficiales de En-
frentamiento de la policía política, 
Militantes del Partido Comunista y 
miembros de las Brigadas de Res-
puesta Rápida se vienen reuniendo 
hace varios días, realizando vigi-
lancia todas las noches y habili-
tando locales donde guardar palos, 
piedras y objetos que puedan ser-
vir para agredir a los activistas de 
derechos humanos y a todo aquel 
que se manifieste en contra del sis-
tema político. 
Rptó: Cristian Toranzo  
Fundichely (MCJD-ADO).  
 
El pasado 4 de febrero fue detenido 
en plena vía pública el activista de 
la ADO en Antilla, Holguín, Ángel 
Batista Vega, por un oficial de la 
policía política y conducido al 
Cuartel Policial. Allí lo entrevistó el 
gendarme Freddy quien le dijo a 
Ángel que estaba cometiendo des-
obediencia civil pues no se había 
presentado a la citación verbal que 
le habían hecho para las tres de la 

tarde.  
Según Batista Vega, el militar le 
profirió varias amenaza de golpizas 
y prisión alegando que no permitir-
ían alguna actividad en los próxi-
mos días y que estaban dispuestos 
a todas cualquier medida con tal 
de evitar hasta las reuniones de la 
oposición. 
Con esta medida represiva al pen-
samiento distinto suman 5 las ci-
taciones y detenciones hasta la 
confección de este reporte y se 
prevén otras siguientes además de 
golpizas, acoso y encarcelamiento 
para los defensores de derechos 
humanos en la localidad y en la 
Isla. 
Rptó: Cristian Toranzo Fundi-
chely (MCJD-ADO). 
 
Despojan de carné de identidad a 
ciudadano 
Un agente del orden público des-
pojó del carné de identidad el pa-
sado 8 de febrero al ciudadano 
Leslie Chance, en San Germán, 
provincia Holguín. El hecho ocu-
rrió cuando el policía le ordenó al 
ciudadano Leslie Chance que parti-
cipara como testigo de un registro 
domiciliario que se practicaría en 
ese momento y el mismo se negó, 
aduciendo que es jubilado y no 
pertenece a los CDR. Leslie Chance 
tiene 75 años, es convaleciente de 
una trombosis muscular y  es im-
pedido físico.  
Al día siguiente del hecho la señora 
Inés Palmer, hermana de Leslie se 
dirigió al cuartel policial de San 
Germán a presentar la queja y le 
comunicaron que le devolverían el 
documento de identidad, pero aún 
no lo han devuelto. La señora Pal-
mer ha dicho que se dirigirá a ins-
tancias mayores pues ya su her-
mano perdió un turno médico al 
que asiste mensualmente y no ha 
podido actualizar su chequera de 
retiro en la dirección de Seguridad 
Social. 
 
El pasado 15 de febrero fueron 

detenidos en plena vía pública en 
horas de la noche los activistas de 
la Alianza Democrática Oriental 
David Hibbert Durán, y las her-
manas Yudisleyvis y Letsy Adela 
Saavedra Sánchez, en las cercan-
ías de la vivienda del opositor Ro-
nald Ruz Rojas y su esposa Idania 
Aguilera Miranda, situada en Luz 
Palomares #40.  
La detención se ejecutó por efecti-
vos de la seguridad del estado y la 
policía, quienes les impidieron a 
los disidentes transitar por la calle 
antes mencionadas y los amenaza-
ron con arrestarlos si intentaban 
acercarse al lugar, pues según 
éstos se realizaría allí la actividad 
en día siguiente en conmemoración 
al 7mo Aniversario de la creación 
de la Alianza Democrática Oriental, 
plataforma que agrupa a más de 
40 organizaciones opositoras del 
oriente cubano y la provincia de 
Camagüey. 
Rptó: Mildred Noemí Sánchez 
Infante (MCJD-ADO). 
 
El pasado 16 de febrero fueron 
detenidos el activista de David 
Hibbert Durán y la miembro del 
Partido Liberal Amada Pileta Has-
tie, al salir de la actividad pacífica 
en conmemoración al 7mo Aniver-
sario de la fundación de la Alianza 
Democrática Oriental (ADO), efec-
tuada en la vivienda del opositor 
Cristian Toranzo Fundichely, sita 
en calle Maceo #19, municipio An-
tilla, provincia Holguín,  por efecti-
vos de la seguridad del estado y la 
policía, quienes los condujeron 
hacia el cuartel policial. Allí los 
interrogó el gendarme Henry de 
Enfrentamiento haciéndoles pre-
guntas acerca de la actividad reali-
zada, difamando de sus miembros 
y amenazándolos con una fuerte 
represión contra ellos en el futuro. 
Luego de esto fueron puestos en 
Libertad. 
Rptó: Mildred Noemí Sánchez 
Infante (MCJD-ADO). 
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El pasado 17 de febrero a las 
6:15am, fue detenido en la parada 
de los Amarillos de Antilla, provin-
cia Holguín, el activista de la Alian-
za Democrática Oriental Cristian 
Toranzo Fundichely, quien se di-
rigía hacia al Hospital “Lenin” en la 
ciudad de Holguín, pues su esposa 
se encontraba ingresada por ame-
naza de parto prematuro e infec-
ción en los riñones. 
Según Toranzo Fundichely, al 
llegar a dicho lugar, 7 uniformados 
de la policía ordenaron detener la 
guagua y le pidieron identificación 
a todos los presentes, revisaron los 
nombres de los mismos comparán-
dolos con una lista de opositores y 
le dijeron a él que se bajara de la 
guagua. 
Ante la arbitrariedad, continuó di-
ciendo Cristian, él mismo le dijo a 
los viajeros lo que sucedía y la 
razón por la que era detenido: ser 
activista de derechos humanos, 
denunciando además la violación a 
las propias leyes cubanas por los 
que se suponen tienen que velar 
para que se cumplan. 
Después de contactar los militares 
con la policía política, se le dejó 
continuar viaje, siendo apoyado 
por la población presente, quien 
criticó el acoso contra ellos. 
Rptó: Mildred Noemí Sánchez 
Infante (MCJD-ADO). 
 
En la noche del pasado 17 de fe-
brero el elemento pro-castrista 
Eduardo Velázquez, gerente de 
TRD en Antilla, provincia Holguín, 
plasmó un cartel de insulto al di-
funto Orlando Zapata Tamayo en 
la fachada de la vivienda del acti-
vista de la Alianza Democrática 
Oriental Cristian Toranzo Fundi-
chely, según afirmaron testigos 
presenciales que pidieron aparecer 
en el anonimato por temor a repre-
salias.  
Según la pareja que vio el hecho, 
Eduardo iba acompañado por el 
portero de su centro de trabajo y a 
hurtadillas se acercó la casa del 

opositor, escribiendo en la pared 
del portal el nombre de Zapata, 
más una palabra que preferimos 
omitir en esta noticia por su serie-
dad. 
El comunista Velázquez  goza del 
apoyo de la seguridad del estado y 
ha intentado provocar en varias 
ocasiones a Toranzo Fundichely, 
siendo denunciado por el afectado 
sin que las autoridades tomen me-
didas al respecto. 
Rptó: Mildred Noemí Sánchez 
Infante (MCJD-ADO). 
NOTICIA LUNES 28 DE FEBRERO 
Desde la zona minera oriental de 
Levisa en el municipio Mayarí, los 
activistas de derechos humanos, 
Bárbaro Tejeda Sánchez y Kevin 
Vega Rizo informaron sobre el aco-
so a que son sometidos por parte 
del oficial de la Seguridad del Esta-
do 1er Tte. Yunior Miguel Fernán-
dez, quien constantemente los lle-
va a las oficinas de esa dependen-
cia policial para amedrentarlos, 
amenazarlos con encarcelamiento 
y pretender que se aparten de sus 
relaciones con la oposición pacífi-
ca, cercana a la Alianza Democráti-
ca Oriental. 
Tejeda Sánchez, activista del MCL 
refirió que el pasado 25 de febrero 
en horas de la tarde fue intercepta-
do por dicho oficial, quien lo retuvo 
en el cuartel policial hasta pasadas 
las 4 pm. Por su parte Vega Rizo, 
trabajador de la plante de extrac-
ción de níquel, denunció que el día 
17 de este mes fue requerido por el 
oficial en el mismo tono amenazan-
te, además de informarle que sería 
amonestado con un acta de adver-
tencia oficial como a Tejeda 
Sánchez.  
 

El pasado 23 de febrero varios acti-
vistas de la ADO en Antilla, provin-
cia Holguín, fueron acosados por la 
policía política en sus respectivas 
viviendas por oficiales de la seguri-
dad del estado y uniformados. Esta 
medida fue para impedir que los 
opositores se reunieran para con-
memorar el 1er año de la muerte del 

ex–prisionero de conciencia del Gru-
po de los 75, Orlando Zapata Ta-
mayo, y causó la indignación de 
pobladores que protestaron  y mos-
traron su apoyo a los injustamente 
cautivos en sus viviendas. Los disi-
dentes Mildred Noemí Sánchez 
Infante, Ángel Batista Vega, Ro-
nald Ruz Rojas, Rafael Martínez 
Leyva, David Hibbert Durán y este 
reportero, fueron víctimas de la ar-
bitrariedad pues no se les permitió 
salir de sus viviendas pese a las 
protestas de los mismos. Además, a 
las personas que intentaron llegar a 
los mencionados domicilios se les 
impidió entrar, pues según los ofi-
ciales de guardia en cada lugar “era 
una orden que les habían dado”. Es-
tos gendarmes no residían en el 
municipio, fueron trasladados desde 
las prisiones y cuarteles de la pro-
vincia. DEBEMOS REFERIR ADE-
MAS QUE SANCHEZ INFANTE REA-
LIZO UN AYUNO HSTA LAS 6PM EN 
HONOR A ZAPATA TAMAYO  LA PO-
LICIA UNIFORMADA  IMPIDIO LA 
ENTRADA EN SU HOGAR HASTA 
LOS FAMILIARES QUE ALLI LLE-
GABAN . 
Rptó: Cristian Toranzo Fundiche-
ly (MCJD-ADO). 

 
ACTIVIDADES 
Día 16: Varios activistas de dere-
chos humanos del municipio Anti-
lla, provincia Holguín, se reunieron 
para conmemorar el 7mo Aniversa-
rio de la Alianza Democrática 
Oriental en la Biblioteca Indepen-
diente “Wenceslao Aguilera Feria”, 
sita en calle Maceo #19, pese a la 
férrea vigilancia y acoso de efecti-
vos de la seguridad del Estado y la 
policía. 
En la actividad, se hizo un recor-
datorio acerca de la creación de 
dicha plataforma cívica, destacán-
dose la función unificadora de la 
misma en la unión de alrededor de 
40 organizaciones prodemocráticas 
del Oriente cubano y la provincia 
de Camagüey.  
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La Alianza posee una Secretaría de 
Derechos Humanos, encargada de 
hacer los informes de las violacio-
nes a los mismos, Boletines en to-
das sus provincias, un blog colecti-
vo nombrado Palenque Cubano y 
una Junta Directiva en la que el 
consenso de sus Coordinadores es 
la Unidad dentro de la Diversidad, 
destacándose entre su historia va-
rias protestas en defensa de los 
presos políticos y de todos los cu-
banos. 
Rptó: Cristian Toranzo Fundi-
chely (MCJD-ADO). 
 
Activistas de DD.HH. realizan 
homenaje pese a represión poli-
cial. 
Varios activistas de derechos 
humanos depositaron flores en el 
mar en homenaje a las víctimas del 
derribo de las avionetas de Herma-
nos al Rescate el pasado jueves 24 
de febrero pese a la represión que 
sobre ellos estuvo, de parte de po-
licías y oficiales de la seguridad del 
estado. A las 11:45am, en la vi-
vienda del opositor Rafael Martí-
nez Leyva, sita en La Curva #16 y 

lugar costero, se hizo el recordato-
rio. Un delator vecino de Rafael, 
llamado Jesús, informó rápida-
mente a los gendarmes del aconte-
cimiento lo que causó una movili-
zación de unas dos decenas de mi-
litares, pero ya se había realizado 
la actividad, sin que se pudieran 
hacer nada para impedirla. En el 
incidente, la madre del morador, la 
Sra. Leyva, casi fue atropellada 
por el chivato antes mencionado y 
dos de los policías presentes en-
tablándose una discusión en el lu-
gar. No se efectuaron detenciones y 
en espera del momento preciso to-
dos los participantes regresaron a 
sus hogares, según dijo Mildred 
Noemí Sánchez Infante, a este 
reportero personalmente. 
Rptó: Cristian Toranzo Fundi-
chely (MCJD-ADO). 
 
Impiden a opositores pacíficos 
en Gibara, hacer velada por Or-
lando Zapata. 
El pasado 23 de febrero en el mu-
nicipio Gibara, provincia Holguín, 
la policía política impidió a una 
decena de opositores pacíficos 

asistir a una velada convocada pa-
ra ése día en homenaje a Orlando 
Zapata en el 1er aniversario de su 
fallecimiento, en la vivienda de la 
Coordinadora de la ADO en la loca-
lidad Leonides Trinidad Rodrí-
guez Abril, sita en calle Rabí #51.  
Según Rodríguez Abril, oficiales 
de la seguridad del estado, de la 
policía represiva y miembros de las 
paramilitares Brigadas de Res-
puesta Rápida se apostaron frente 
a su casa y expulsaron de sus alre-
dedores a los miembros de la disi-
dencia que se acercaron a su do-
micilio. Denunció también, que 
días previos a la fecha varios de 
ellos fueron citados y amenazados 
en el acto con ser reprimidos fuer-
temente si realizaban cualquier 
actividad en dicha fecha.  
Leonides Trinidad, denuncia el 
terrorismo de estado que se está 
utilizando contra la sociedad civil 
independiente. 
Rptó: Cristian Toranzo Fundi-
chely (MCJD-ADO). 

Notibreves desde el Oriente Cubano ( Febrero, 2011)  

La gráfica muestra a oficiales de la PNR y 
la policía política en uniforme y vestidos de 

civil cuando vigilaban al activista de la 
Alianza Democrática Oriental en Antilla, 

Cristian Toranzo Fundichelis el pasado 23 
de febrero. 



 

-49 

Trabajadores por cuenta propia:  
la nueva encrucijada nacional 

F
ot

o:
 L

ui
s 

F
el

ip
e 

R
oj

as
 


