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Represión en Cuba    

   En todo el territorio nacional de Cuba se 

reportan agresiones por parte de los 
agentes del gobierno contra aquellos que 
se manifiesten en contra del régimen 
imperante en la isla.  

Algunos de los que sufrieron con más 
intensidad los ataques del régimen, hasta 
el punto de perder la vida, fueron Pedro 
Luis Boitel, muerto durante una huelga de 
hambre, Orlando Zapata Tamayo, quien 
protagonizó también una huelga hambre 
de 86 días que le llevó a la muerte. Laura 
Pollan, que perdió la vida en un accidente 
de tránsito, lo que resultó ser un atentado 
que el gobierno intentó tapar a toda costa.  

Luis Duran, residente del municipio 
Baracoa, en la provincia Guantánamo, es 
una de las tantas víctimas de este flagelo.  
Según nos cuenta Luis, fue atacado por un 
oficial de la Policía Nacional 
Revolucionaria (PNR) cuando se dirigía 
hacia el policlínico de la localidad para 
recibir asistencia médica al sufrir una 
cortadura en su brazo izquierdo.  

El agente nombrado Ramón Duran y a 
quien se le conoce por “Pucho”, no tuvo 
en consideración los gritos por el estado 
de gravedad de su víctima.  

Pese a que Luis se estaba desangrando y 
los presentes en la escena le gritaban y 
preguntaban el porqué de la golpiza, el 
policía continuó propiciándole golpes 
hasta el cansancio. 

La provincia Holguín se destaca por las 
actividades represivas contra los activistas 
opositores por parte de la Seguridad del 
Estado y sus organismos rectores que 
incluyen desde la propia PNR hasta 
equipos paramilitares. 

Daris Pupo Blanco también es víctima de la 
represión y extorsión. Es madre de una 
niña de doce años, con la cual no puede 
vivir, pues la constante amenaza de los 
agentes de la Seguridad del Estado debido 
a sus pensamientos, ponían en peligro la 
vida de la menor.  

Debido a esto Daris envía a su hija a vivir 
con la abuela.  



 

Ocho meses atrás, la casa donde vive la 
hija de Daris, habitante de la provincia 
Holguín, fue visitada por Wilmer 
Sarmientos, el oficial a cargo del 
Departamento de Menores en el 
Municipio Urbano Noris en dicha 
provincia.  

El objetivo de esta visita fue exigirle a la 
abuela de la niña que prohibiera cualquier 
tipo de conexión o visita entre Daris y su 
hija, debido que la ideología política de 
esta no es compatible con la del gobierno 
actual de Cuba. 

Otra víctima de agresión gubernamental 
es Arelis Palacio Alsina, quien recibió una 
paliza por agentes de distintos organismos 
del Estado cuando se dirigía hacia el 
mercado a realizar la compra de víveres. 

Esta holguinera residente del reparto 
Mariana Grajales, en Holguín, es asediada 
constantemente por no simpatizar con el 
sistema imperante en la isla. 

En el municipio Palma Soriano de la 
provincia Santiago de Cuba también se 
reportan represiones políticas sin importar 
género o edad.  

Yeilín Rodríguez 
Oliva y Rosalia 
García, 
integrantes de 

Ciudadanas por 
la Democracia fueron detenidas cuando se 
dirigían hacia este municipio desde la 
cabecera provincial.  

Todos los domingos estas jóvenes 
valerosas enfrentan a los agentes de la 
Seguridad del Estado, los cuales las 
agreden y sin más explicaciones le dicen 
que no pueden continuar el viaje, 
negándoles así la entrada al municipio. 

En la provincia Camagüey, las represiones 
policiales se manifiestan contra los 
trabajadores por cuenta propia, pese a 
que estos tengan licencia, los 
allanamientos de moradas son constantes. 
Si un policía ve a un cuentapropista 
vendiendo fuera de su lugar de trabajo, lo 
encarcelan hasta que ellos decidan y lo 
multan entre 3000 y 5000 pesos.  

Los trabajadores por cuenta propia en esta 
provincia, ubicada en el centro de la isla 
tienen miedo, pues deben estar ejerciendo 
su labor a escondidas. 

La represión ha llegado incluso hasta los 
reporteros de Palenque Visión, tal es el 
caso de Yanier Joubert Cisneros quien en 
función de su trabajo como periodista 
independiente ha sido víctima de dicha 
represión.  

Fue arrestado en La Habana cuando 
realizaba un reportaje para la agencia 
sobre un caso de intoxicación en un 
comedor para asistenciados en la Habana 
Vieja.  

Estos son solo una muestra de lo que 
realmente viven los cubanos a diario. 
Poniendo así de manifiesto una vez más la 

 

Yeilín Rodríguez Oliva    Rosalia García 



 

represión del gobierno para con los 
cubanos quienes piden a viva voz un 
cambio urgente en la isla. 

Reportó: Randi Acosta González. 

 

Lo que Granma no publicó. 

   Un obrero quien no quiso revelar su 

identidad para evitar represalias en su 
contra, solicitó la semana pasada al diario 
“Granma”, que fuera publicado este docu-
mento como parte de una queja colectiva 
de los trabajadores de dicha empresa: 

 

Resolución 100 de 2015.  

MFP (Ministerio de Finanzas y Precios) 

¿Estímulo o disgusto? 

   La Empresa Municipal de Alojamiento, 
Gastronomía y Recreación de Guantána-
mo, viene cumpliendo todos los años con 
el plan anual, según directivos de la mis-
ma. 

Con este cumplimiento, se les otorga un 
estímulo por eficiencia económica a los 
trabajadores del sector.  

Pero hace dos aproximadamente dos años 
que los obreros no cobran ningún dinero 
por concepto de estimulación, pago que 
tiene como fecha tope, el 31 de Agosto de 
este año 2015, según estipulan las Bases 
de Otorgamiento contenidas en la resolu-
ción 100 de 2015, donde los trabajadores 
podrían recibir hasta tres salarios mensua-
les, que ascienden a  un total de 915 pesos 
moneda nacional. 

Sin embargo, las empresas que no remu-
neraron dicho estímulo por eficiencia de 
hace dos años, les será imposible avalar un 
resultado para el pasado 2014, que garan-
tice armonizar con el año 2013 y formar el 
monte que cubra la aspiración máxima de 
los tres salarios. 

Según la fuente de esta información, a es-
tas entidades se les hizo una auditoría en 
marzo de 2015, en la que se evaluó en pe-
ríodo 2013-2014. La misma arrojó un diag-
nóstico deficiente en la contabilidad, con 
un faltante de 216 340 pesos en moneda 
nacional y 13 685.67 pesos convertibles, 
moneda que sustituye al dólar en Cuba, 
ocasionando daños económicos por distor-
sión de la contabilidad, acción esta que 
constituye un delito por lo cual los trabaja-
dores no deben quedar afectados. 

Lo inconcebible es que como resulta obli-
gatoria la correlación de la eficiencia, los 
pagos de la estimulación se irían reducien-
do de forma progresiva por el desfalco 
descubierto por la Contraloría General de 
República. Además no han sido acusados 
ninguno de los directivos implicados en 
este delito, lo que demuestra que la ley no 
es aplicada de igual forma para todos los 
ciudadanos cubanos.  

 

La emigración en Cuba. 

   La mayoría de las familias cubanas tie-

nen al menos uno de sus miembros fuera 
del país, ya sean exiliados políticos o que 
emigraron por razones económicas. De 
ello se valen en gran medida, los que de 
una forma u otra, ya sea legal o no, desean 
alcanzar el “sueño americano”, o sencilla-
mente probar suerte en otros países.  



 

Muchos de los graduados de nivel superior 
en Cuba, buscan oportunidades de trabajo 
fuera de la isla, pues sienten que aquí no 
llegan a desarrollar su perfil académico.  

Además así tratan de asegurar un bienes-
tar económico a sus familiares. Pero cuál 
es la realidad de aquellos que deciden 
quedarse en Cuba. 

Algunos cubanos afirman que no han sen-
tido la necesidad de emigrar fuera del 
país, pues se le haría muy difícil estable-
cerse en otro país. Otros aseguran que la 
oportunidad no se les ha presentado, ya 
que no tiene a alguien que los “saque” de 
Cuba o porque carecen de presupuesto 
para hacerlo. 

Lo que si es cierto es que la política está 
muy mezclada a todo lo que se realiza en 
el país. Si alguien emigra porque no puede 
satisfacer sus necesidades económicas o 
de bienestar social, es de cierta manera 

una emigración política.  

Es cierto que muchos de los cubanos que 
emigran se topan con que la realidad no es 
como se lo esperaban pero no deciden re-
gresar a su tierra natal. 

La emigración siempre influirá en el deve-
nir de los cubanos, pero siempre quedan 
los que creen que Cuba está transitando 
en estos momentos por una etapa de 
transformaciones, retos y de potenciales 
oportunidades que revolucionarán la eco-
nomía de la isla. 

Aquellos que se quedan en su tierra, inclu-
so los que no tienen otra opción más que 
resignarse, tienen el derecho de ver el fu-
turo con optimismo. 

Reportó: Luis Enrique Guibert Ortiz. 

 

Amenaza de desalojo a familias hol-
guineras. 

   En fecha 27 de julio de 2015, se perso-

naron ante  el activista de derechos huma-
nos William Tamayo Ramallo,  6 víctimas 
que están siendo amenazadas con ser 
desalojadas del Palacio de los Pioneros, 
ubicado en el municipio Banes de la pro-
vincia Holguín. Estas personas fueron cita-
das por la policía y la sección 21.  

En este caso fue amenazada una doctora 
con ser separada de su centro laboral si no 
se marchaba del local.  

Otro muchacho fue alertado con que si no 
acataba la orden antes del día 5 de Agosto, 
sería despojado de su puesto de trabajo y 
que además ese día se aparecerían con 
ambulancias, Bomberos y Burdos y les pa-
sarían por encima a todos.  

En el local quedan 4 familias, pues las 2 
restantes cedieron ante las amenazas y 
multas de hasta    6 000 pesos moneda na-
cional, aplicadas por inspectores de Vi-
vienda.  

Reportó: Manuel Alejandro León Velázquez. 



 

Voces tras las rejas. 

Negada la atención médica a reo de 
prisión provincial de Las Tunas. 

   Desde la prisión provincial de las tunas 

denunció Diosvanis Sánchez Soto, la priva-
ción del derecho a la atención médica al 
interno José Luis Bermúdez Torres, quien 
padece una cardiopatía isquémica y tiene 
además una válvula tupida en el corazón, 
lo que le ha ocasionado 2 infartos y se le 
impide ser intervenido quirúrgicamente.  

Hoy se encuentra en una celda de aisla-
miento, ya que en local donde se encon-
traba recluido, había 4 reos con sospecha 
de VIH SIDA y hasta el momento lo man-
tienen en una celda de tortura.  

La orden fue dada, según Sánchez Soto, 
por el ex convicto, Mayor  Leandro García 
Pena, quien se desempeña como jefe de 
unidad de la prisión provincial de Las Tu-
nas y que anteriormente cumplió sanción 
por asesinar a un reo, además del Capitán 
Fidel García Gonzales y el jefe de Cárceles 
y Prisiones, Teniente Coronel Tomas David 
Padrón Rivero.  

______________________________ 

Niegan asistencia médica a reo co-
mún en prisión provincial de Guan-
tánamo. 

   El pasado día 23 de julio de 2015, el re-

educador del colectivo 2B, primer teniente 
Félix Sol Viera, se negó a trasladar al in-
terno Denny Laffita Herrera hacia el pues-
to médico del penal. 

Según el reo Juan Luis Bravo, fuente de la 
información, Denny Laffita, quien es ve-
cino de la calle Bartolomé Masó entre San 
Gregorio y Cuartel, Guantánamo y presen-
ta principios de hemorroide además de 
constantes sangramientos renales desde el 
pasado día 15 de este mes. 

Asegura el testimoneante Kimi Puente 
Duarte, que negativas de esta índole son 
frecuentes en este centro penitenciario y 
alegó además que la causa principal del 
padecimiento de hemorroide es la pésima 
alimentación y las precarias condiciones 
de vida de la población penal de la cárcel 
provincial de Guantánamo. 

______________________________ 

Opinión. 

¿Qué sucede si se piensa diferente? 

   Cuando se transita por las calles de cual-

quier ciudad de Cuba o en centro laboral o 
en la esquina del barrio, se puede oír muy 
a menudo entre los cubanos la frase: “Esto 
está malo. ¿Cuándo irá a cambiar?”. Pero 
ninguno se atreve a decirlo, y es que des-
de que nacemos nuestros padres y abue-
los nos han enseñado a callar nuestra opi-
nión, ya que no sabes lo que te pueda su-
ceder si te escuchan, pues han visto el des-
tino de quienes alguna vez lo hicieron. 

Desde el triunfo de la revolución cubana 
en 1959, Fidel Castro se encargó de sem-
brar el miedo y terror en el pueblo de Cu-
ba, siendo los juicios revolucionarios  uno 
de los primeros mecanismos de extorción 
y terror empleados con este fin. “La Comi-
sión Depuradora”, como se le conocía a 
estos juicios, se encargó de ejecutar y/o 
apresar a todo aquel que era considerado 
una amenaza para el nuevo régimen impe-
rante. 

Entre los ejecutados y apresados se encon-
traban personas asociadas al sistema de 
Batista y los opositores al naciente go-
bierno revolucionario. Un total de mil per-
sonas fueron denunciadas y sentenciadas, 
de ellos 550 fueron fusilados entre enero y 
abril de 1959 como parte de estos juicios. 
Muchos de estos cubanos fueron ejecuta-
dos sin prueba incriminatoria y sin poder 
tener acceso a la defensa. 



 

Cuba es un país con tradición de lucha 
contra los gobiernos, y el mandato de “Los 
Castro” no ha sido la excepción. Desde su 
llegada al poder, Fidel Castro ha tenido 
que lidiar con más de un opositor a sus 
ideales y como mecanismo de confronta-
ción los ha apartado del camino 
(literalmente).  

Desde la fecha y hasta nuestros días, innu-
merable ha sido el número de personas 
consideradas una amenaza a la seguridad 
nacional por el simple hecho de no estar 
de acuerdo con la ideología política im-
plantada en la isla desde el triunfo de la 
revolución. 

Uno de los casos más nombrados es el del 
excomandante del Ejército Rebelde; Huber 
Matos, quien fuera condenado a veinte 
años de prisión tras renunciar a su puesto 
de comandante en 1959 al ver que los 
principios democráticos por los que luchó 
eran desviados hacia un gobierno comu-
nista. 

Varios han sido los funcionarios del go-
bierno “apartados del camino” por parte 
de la administración de Fidel Castro, entre 
ellos en los años 90, el ex Canciller de la 
República de Cuba, Roberto Robaina Gon-
zález y los más recientes, el ex Secretario 
de Consejo de Ministros y Vicepresidente 
de Consejo de Estado de Cuba, Carlos Lage 
Dávila y el ex Ministro de Relaciones Inter-
nacionales, Felipe Pérez Roque, quienes 
fueron destituidos de sus cargos al uní-
sono, al ser acusados de haber realizado 
un "papel indigno", y sin explicaciones al 
pueblo de Cuba. 

En los años noventa del pasado siglo, 
cuando la crisis económica sufrida en Cuba 
a raíz del derrumbe del campo socialista, 
ciudadanos cubanos se organizaron en 
grupos opositores al régimen. Quienes exi-
gen de forma pacífica, cambios en la políti-
ca del país. Pero como todos los que les 
antecedieron estos han sido ultrajados, 

encarcelados, agredidos físicamente y has-
ta extorsionados por parte del gobierno 
comunista imperante en la isla.  

Cabe destacar que debido al mismo siste-
ma autoritario, estas organizaciones no 
son reconocidas legalmente, por lo que 
han tenido que recurrir a la clandestini-
dad. 

Conscientes de que el cambio no es una 
solución sino que la solución es el cambio. 
Los cubanos residentes en la isla están a la 
expectativa con el restablecimiento de las 
relaciones diplomática entre La Habana y 
Washington. ¿Vendrá con estas nuevas re-
laciones el cambio que deseamos los cu-
banos? ¿O será que si nos organizamos to-
dos los cubanos, se nos extorsionará y en-
carcelará a todos? Lo que sí sabemos a 
ciencia cierta es que el futuro de quien se 
exprese en contra de la política del actual 
gobierno, es incierto. La inexistencia de 
una mesa de dialogo entre el gobierno y 
los opositores es solo una muestra de lo 
autoritario que es el régimen preponde-
rante en la isla, y no es el de sociedad jus-
ta, igualitaria y libre como se le ha mostra-
do al mundo durante más de 50 años.  

Los cubanos nos preguntamos dónde está 
esa libertad de la que se nos ha hablado y 
si realmente existe ¿de qué sirve la liber-
tad si no se tiene el derecho a ejercerla, si 
todavía se tiene sobre la espalda el látigo 
de la censura? 

El gobierno de “Los Castro” se ha dejado 
arrastrar por la pasión política, sin saber 
que esta pasión tiene un límite y ahí es 
donde empieza la maldad. Maldad que 
han empleado para hostigar a los cubanos.    

Por nuestra parte solo nos queda recono-
cer la valentía y el coraje de aquellos que 
han expuesto su vida por un cambio para 
el bienestar de todos nosotros los cubanos 
residentes en Cuba.   

Por: Randi Acosta González.    


