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Derechos LGBTI en Cuba. 
Por: Yoanny Limonta García. 

 

   Desde hace varios años en Cuba se ha 
estado llevando una campaña por el 
reconocimiento de los derechos 
homosexuales, un tema que era muy 
delicado en la isla debido al carácter 
homofóbico del régimen totalitario de 
Fidel Castro.  

Con Mariela Castro Espín, directora del 
Centro Nacional de Educación Sexual de 
Cuba (CENESEX), hija del General de 
Ejercito, Raúl Castro Ruz, se han abierto las 
puertas a la discusión de la temática.  

Desde hace un año en la localidad de 
Caunao, que se encuentra ubicada a siete 
kilómetros de la ciudad de Cienfuegos, 
existe un núcleo de la Sociedad Cubana 
por los Derechos LGTBI, que al margen del 
CENESEX, defiende los derechos de la 
comunidad LGTBI en Cuba. 

Nelson Ganduya Díaz, estudiante de 
medicina que se desempeña como 
presidente de dicho núcleo, afirma que en 
los comienzos de la Sociedad 
desarrollaban su trabajo de conjunto con 
el CENESEX, pero luego una parte de sus 
integrantes decidieron realizar su labor de 
manera independiente, debido a que 
Mariela Castro llevaba una agenda política 
orientada a blanquear la imagen 
homofóbica que a imperado en la 
Revolución Cubana. 

Ganduya Díaz refiere que desde que de 
separaron no han recibido ningún apoyo 

gubernamental, más bien han recibido una 
vigilancia estrecha por parte de las 
autoridades, dígase visitas a su sitio Web, 
personalización de agentes de la Seguridad 
del Estado en sus reuniones, escucha de 
llamadas telefónicas. 

La Sociedad Cubana por los Derechos 
LGTBI, fue visitada en una ocasión por el 
periodista Maikel La O, quien trabaja en la 
revista Washington Bled, una de las 
publicaciones del tema LGBTI con más 
prestigio de Estados Unidos.  

En el intercambio Nelson Ganduya pudo 
constatar que el reportero está bien 
informado acerca de los atropellos 
cometidos por parte de las autoridades 
hacia los homosexuales en la isla. 

En el encuentro se debatió sobre la 
discriminación existente en la sociedad 
cubana actual, que sufre la comunidad 
LGBTI de Cuba, los cuales son multados a 
diario, humillados, apresados y agredidos 
físicamente por las autoridades policiales. 

Ganduya Díaz, informó que se están 
gestionando los preparativos para un 

Nelson Ganduya Díaz. 



 

encuentro con las autoridades del 
gobierno, donde se expondrán todas las 
inquietudes de la comunidad LGBTI de 
Cuba.  

La idea principal de la Sociedad Cubana 
por los Derechos LGTBI es crear una 
conciencia en la población cubana acerca 
de la igualdad de derechos entre los 
ciudadanos de la isla, sin importar la 
orientación sexual, color de piel, creencia 
religiosa o ideología política.  

 

Fuera de servicio. 
Por: Bruno Días Pérez.  

 

   La telefonía pública en Cuba está 

actualmente en un estado de deterioro. 
Más del cincuenta por ciento de los 
teléfonos públicos se encuentran rotos o 
fuera de servicio. 

Este servicio, que es muy indispensable en 
una sociedad donde la gran mayoría de la 
población no posee teléfonos en sus 

hogares, carece de mantenimiento o 
reparación. 

En los medios de comunicación nacional, a 
menudo se publican reportajes sobre el 
avance de la ampliación de la telefonía 
pública en Cuba, pero lo cierto es que no 
todos tienen acceso al servicio, pues muy 
pocos teléfonos públicos están en buen 
estado, lo que trae consigo que los 
necesitados tengan que trasladarse de un 
lugar a otro dentro de la ciudad en busca 
de alguno en buen estado.   

Muchos de los teléfonos monederos no 
funcionan, en ocasiones se le introduce la 
moneda y, como se dice en buen cubano, 
se las tragan, o simplemente se deben 
utilizar empleando las tarjetas pre 
pagadas, la cual no todos pueden adquirir 
o sencillamente recordar su código. 

Según Diurkis Gonzáles, jefe de la telefonía 
pública en Manzanillo, en la provincia 
Granma, los teléfonos monederos, al ser 
de tecnología obsoleta no pueden ser 
reparados, a causa de la inexistencia de 
piezas de repuesto.  

Al decir de la población, el hecho es una 
falta de respeto a los habitantes de la isla, 
pues no se explican por qué la Empresa de 
Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA), 
siendo la única compañía telefónica en el 
país, y una de las más poderosas empresas 
en la nación, no destina parte de su 
presupuesto para reparar los teléfonos 
públicos que tanta falta le hace al pueblo 
cubano. 



 

Voces tras las rejas. 

Suspenden pabellón reglamentario 
a reo de la prisión provincial de 
Guantánamo. 

    

   El pasado día 19 de octubre de 2015, el 

jefe de la Seguridad del Estado en dio 
centro penitenciario, Mayor Rubén 
Fernández en conjunto con la jefe de 
pabellón, Suboficial Yanisley Martínez, 
tomaron la decisión de privar de su 
derecho a la visita conyugal, al prisionero 
Juan Luis Bravo Rodríguez, la cual le 
corresponde cada 45 días, según lo 
estipulado en el reglamento penitenciario.  

Explica el propio Juan Luis Bravo, que la 
excusa de los militares para negarle el 
pabellón, fue que los papeles de su esposa 
eran falsos, algo que él y su conyugue 
intentaron desmentir pero los oficiales no 
lo permitieron. 

Argumenta que desde su ingreso a la 
prisión provincial de Guantánamo en el 
año 2014, esos mismos papeles fueron 
revisados minuciosamente por el mayor 
antes mencionado como es costumbre 
cada vez que su señora acude a su 
encuentro. 

Aseguran otras fuentes, que la causa real 
de la injusta medida son las constantes 
denuncias que hace Bravo Rodríguez a la 
Agencia de prensa independiente 
ADOPRESS, perteneciente a la Alianza 
Democrática Oriental, acerca de 
violaciones de derechos humanos 
ocurridas en el interior del centro 
penitenciario.   

 

Pésima alimentación para los reos 
de la prisión provincial de 
Guantánamo. 

   En la mañana del 26 de octubre de 

2015, los más de 2000 reclusos en la 
prisión provincial de Guantánamo, 
volvieron a ser víctimas de atropellos por 
parte de los directivos de dicho penal, 
pues como es frecuente allí, los alimentos 
que recibieron estaban en 
descomposición, según el testimonio de 
varios internos, como es el caso de 
Nerisbel Beltrán Cosme. 

Alega la fuente que ese día solo se 
pudieron alimentar con una dieta de 45 
gramos de arroz blanco y una pequeña 
porción de pan, algo a lo que las 
autoridades no le dieron ni la menor 
importancia. 

La prisión provincial de Guantánamo está 
ubicada en el kilómetro 2 ½ de la carretera 
al municipio El Salvador, en la provincia 
antes mencionada. 

 

Reo común hospitalizado tras 
repetirle “Parálisis”. 

 

   Desde el pasado día 17 de octubre de 

2015, el reo común de la prisión provincial 
de Guantánamo, Julián Calondri Machu, 
fue hospitalizado en el Hospital General 
Docente Doctor Agostino Neto de esta 
ciudad guantanamera, por sufrir una 
parálisis en el lado izquierdo del cuerpo.  

Comenta el recluso Juan Luis Bravo 
Rodríguez, que hacía tres días Julián 
Calondri presentó la misma patología, 
pero en esa ocasión fue en la cara y que en 
ese momento no recibió atención médica. 
Explica que Calondri Machu comenzó a 
quejarse de un fuerte dolor de cabeza, 
pero otra vez los militares hicieron caso 
omiso a su situación.  

Hasta el momento de este reporte no se 
sabe nada de este reo, pues los oficiales 
no responden ante las interrogantes de los 



 

demás internos de este penal. 

Alega Juan Luis, que en la mañana del día 
19 de octubre de 2015, el reeducador del 
piso 2-B, Primer Teniente Félix Sol Viera, se 
presentó ante los presos del cubículo # 12 
donde convivía Julián Calondri Machu, 
para preguntar si alguien tenía 
información de cómo contactar a sus 
familiares, pues según afirmó el 
uniformado, la unidad no puede liberar a 
sus guardias para cuidar al enfermo y que 
ellos eran los que debían atender a su 
pariente, acto que todos calificaron como 
un acto más que demuestra la 
incompetencia de dicho centro 
penitenciario.  

________________________________________________ 

 

Estudiantes y sus carreras. 
Por: Yoanny Limonta García.  

 

   Muchos estudiantes cubanos estudian 

carreras que no van de acuerdo con sus 
deseos personales. Tal es el caso, que 
cuando realizas una encuesta en las calles 
de cualquier ciudad, las respuestas dejan 
mucho que desear. 

La gran mayoría alegó que las buenas 
carreras como por ejemplo, medicina, 
tecnologías de la salud, economía o 
sencillamente una beca para los institutos 
de ciencia exactas, existentes en todo el 
país, se las otorgan a los que tienen 

relación con la directiva de la escuela a la 
que asisten. 

Otros por su parte, nunca le han puesto 
mucho interés a los estudios y por ende no 
pueden aspirar a las carreras que en 
realidad les interesan.  

En ocasiones se les oye decir que a los 
centros educacionales a los que asisten, 
no llegan becas para estudiar ciertas 
materias de su elección. 

Cuando indagas acerca de ese tema con 
los profesionales del ministerio de 
educación, te encuentras con diversas 
formas de pensar. 

La santiaguera Dailín Camacho, secretaria 
docente de una escuela secundaria de la 
ciudad donde radica, explica cómo los 
estudiantes son ubicados en un escalafón 
según sus resultados académicos, además 
de ser avalados por su comportamiento. 
No importa si obtienen la carrera que 
desean, pues tienen la posibilidad de 
cursar otras. 

“Los alumnos tienen diez opciones y si no 
reúnen los requisitos para la primera 
carrera, sencillamente pueden elegir la 
segunda, y si no, la que sigue y así 
sucesivamente” 

Pero lo que se les oferta a los estudiantes 
que terminan secundaria básica o pre-
universitario, no depende de sus intereses, 

Dailín Camacho, secretaria docente de educación secun-

daria básica. 



 

sino de las necesidades que tenga su 
municipio o provincia, o sea, si en la 
localidad donde reside el estudiante, las 
opciones de trabajo son para profesionales 
de la agricultura, pues eso será lo que ese 
centro estudiantil otorgará a los 
aspirantes. 

Los más desfavorecidos son aquellos que 
sí tienen un índice académico para 
mejores posibilidades y se les arrebatan 
para complacer a aquellos que sus padres 
tienen determinada influencia. 

“Es una gran decepción para un estudiante 
esta situación porque luego de pasarte 3 
años estudiando, o como dicen en buen 
cubano, quemándote las pestañas, que le 
den la carrera a la que puedes aspirar a un 
hijo de jefes o personas de alto nivel 
económico, conlleva a que cuando los hijos 
de esos que hoy están en este lugar, 
quieran dedicar sus esfuerzos al estudio 
para ser alguien en la vida, nosotros 
mismos los desanimemos, por lo que 

pienso que esto es un factor fundamental 
en la ruptura de una base firme para el 
desarrollo de un país” 

Al parecer, esta es una situación que se da 
con frecuencia, según el testimonio de 
varios estudiantes a lo largo del 
archipiélago cubano. 

Todos coinciden en que no vale la pena 
estudiar, si al final no sirve, si tu 
compañero de aula es dotado por la 
influencia de sus padres.    

 

Nota informativa ofrecida por 
Rolando Rodríguez Lobaina, 
Coordinador General de la Alianza 
Democrática Oriental (ADO). 

La ADO se reestructura. 

 

La Alianza Democrática Oriental ha 
decidido reestructurar su mando en su 
totalidad, en afán de mejorar el trabajo en 
pos del desarrollo de la sociedad civil 
independiente en la región Este del país. 

Como es conocido, la ADO fue fundada en 
el 2004. Su labor ha permitido elevar la 
preparación política y cultural de cientos 
de jóvenes en  las 5 provincias orientales. 
Además de promover la desobediencia 
civil y protagonizar varias protestas 
públicas en las calles de distintas ciudades. 

Estudiante opina. 

Estudiante opina. 



 

Luego de la ola represiva del 2003 contra 
el movimiento contestatario en la isla, 
conocida como la Primavera Negra, la ADO 
junto al Movimiento Cubano de Jóvenes 
por la Democracia jugó un papel 
determinante para el posterior desarrollo 
de los movimientos prodemocráticos de la 
región. Canalizó por vez primera los 
mecanismos directos al espectro 
internacional para que mirara hacia la 
parte más desfavorecida históricamente 
del país. 

Más que documentos y visibilidad política, 
la ADO ha concentrado sus esfuerzos en el 
contacto directo con el pueblo, la 
propagación de información alternativa, el 
trabajo con las comunidades, la 
continuidad en la formación de nuevos 
valores y la preparación de un programa 
estructurado político y social para el 
fortalecimiento de los grupos 
prodemocráticos en toda la isla. 

El convencimiento patriótico y la 
experiencia en el terreno en todos estos 
años de lucha de muchas de sus figuras, 
de las cuales otras tantas tuvieron que 
partir al exilio por la persecución política, 
ha permitido a la ADO resistir los embates 
de la represión y la desidia. A pesar de los 
intentos por destruirnos hemos 
sobrevivido y aprendido mucho más a 
fortalecer nuestras bases y los objetivos 
concretos de nuestra misión. 

La ADO continuará afiliado al Frente 
Nacional de Resistencia Cívica Orlando 
Zapata Tamayo y su único enemigo es el 
enemigo de todos los cubanos, el régimen 
militar de los hermanos Castro. Se 
desenmarca en tal sentido de la 
Plataforma Foro por los Derechos Civiles y 
las Libertades, entendiendo que nuestro 
papel requiere de prioridades que tienen 
que ver exclusivamente con el arraigo 
popular, único inspirador de nuestra lucha 
a la cual le debemos la libertad inmediata. 

Los factores políticos en este contexto 
actual son importantes, más aún 
acrecentados por el torbellino de las 
incipientes y dudosas relaciones entre los 
gobiernos de la Habana y Washington, 
pero más necesario son las fórmulas 
objetivas para resolver los obstáculos que 
dificultan el auge del movimiento de 
resistencia pacífica interna. Así como para 
proporcionar mayor entusiasmo y fe en el 
pueblo para que entienda mejor nuestra 
lucha, una lucha en beneficio de todos los 
cubanos. 

Mi papel estará enfocado en estos 
momentos en la dirección de la agencia de 
audiovisuales Palenque Visión, y en otras 
tareas de consideración en los próximos 
meses. No tengo la menor duda de la 
capacidad de mis compatriotas que 
asumen la dirección de la ADO con 
muchos deseos de aportar cambios 
sustanciales a la oposición interna cubana. 

En los próximos días informaré más 
detalles de la situación política de nuestro 
país y los factores de riesgos donde la 
responsabilidad patria nos compromete 
para el futuro de Cuba. 

Queda mucho por decir, y más que eso, 
por hacer. ¡Todos Somos Resistencia! 

Firmado: 

Rolando Rodríguez Lobaina. 
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