
ello está en manos de nosotros mismos, es 

deber nuestro alcanzar esa meta pospues-

ta a través de los años, muchas veces por 

nuestro temor o falta de preparación para 

llegar a comprender que solo reclamaría-

mos nuestro derecho y que no violaríamos 

ninguna ley, reglamento o estatuto. Solo 

nos falta el llegar a comprender este paso 

y con ello tendríamos la solución a nues-

tras carencias y necesidades, ojalá y este 

nuevo año sirva para eso y para despertar 

las conciencias dormidas aún en el limbo 

del temor y el qué dirán, ojala y basten 

solo doce meses para poner fin al enorme 

síndrome de abstinencia que nos ha 

dominado por tantos años; de cualquier 

forma; como quiera que sea, felicidades a 

todos los cubanos y cubanas que ven 

pasar cada año solo como la corrida de 

un viejo calendario; que la suerte, la paz y 

la justicia toquen la puerta de cada habi-

tante de este país convirtiendo en realidad 

sus sueños; que no sea este nuevo año 

uno más donde la principal aspiración de 

la juventud sea el emigrar para encontrar 

solución a las carencias, necesidades y 

falta de oportunidades; que en el trans-

curso de estos doce meses que inician hoy 

seamos capaces todos juntos de encontrar 

la salida a la crisis social, económica y 

política que ha convertido la vida en esta 

nación en un infierno; lo merecemos en 

este nuevo año ¿verdad?  

Por: Randy Caballero Suárez . 

Ha empezado un nuevo año, una nueva 

etapa en nuestras vidas, atrás dejamos 

ilusiones, desengaños, pesares y tristezas, 

también maravillosos recuerdos y gratos 

momentos que esperamos ver duplicados 

en este 2016. En serio que para los cuba-

nos este año dejado atrás no ha sido para 

nada fácil, marcado por acontecimientos 

como el restablecimiento de las relaciones 

diplomáticas entre los gobiernos de Esta-

dos Unidos y Cuba y la crisis migratoria 

de los cubanos varados en Costa Rica, 

entre otros que han sido los principales 

titulares de este 2015 que se aleja para no 

volver jamás. Veremos si el nuevo año 

trae a la patria un poco de paz y sosiego, 

de bienestar y prosperidad, de libertad y 

democracia. En conversación realizada 

con personas amigas de esta Primera 

Villa de Cuba; uno de ellos me decía que 

esperaba que para este nuevo año las 

Damas de Blanco no fuesen más reprimi-

das en las calles ni ninguna otra persona 

o grupo de ellas que se manifestasen o 

exigiesen de forma pacífica del régimen 

algún derecho que le haya sido suprimido 

o violado; otro me decía que para este 

2016 esperaba obtener la visa para entrar 

en los Estados Unidos de América, otro 

más se refería a que esperaba que este 

fuese el año en que consiguiese un em-

pleo con un salario decoroso, y otro me 

señalaba como meta para este 2016, el 

poder terminar de construir su vivienda, 

la cual desde el año 2014 espera por la 

bondad de los funcionarios de la Direc-

ción Municipal de la Vivienda y del 

gobierno local que no acaban de asignar-

le el crédito para la compra de los mate-

riales de construcción. Haciendo un 

recuento de los anhelos y esperanzas de 

mis coterráneos, me di cuenta rápidamen-

te que sus aspiraciones y sueños no son 

solo de ellos sino de un pueblo entero, o 

al menos de la inmensa mayoría de los 

habitantes de este país, porque, ¿qué 

cubano no sueña, anhela o desea el fin de 

la represión policial contra los que recla-

man sus derechos en las calles, o con 

emigrar o visitar a los Estados Unidos o a 

cualquier otro país para dar solución a su 

situación económica, o con obtener un  

empleo bien remunerado donde con su 

esfuerzo y salario pueda satisfacer sus 

necesidades básicas y no tener que alejar-

se de sus seres queridos en busca de 

suerte, o con construir una vivienda digna 

de un ser humano? En verdad, estos son 

los principales deseos del pueblo de Cuba 

y en torno a ellos giran sus más elementa-

les aspiraciones, en ellos se resumen 

todas sus esperanzas y por ellos se puede 

constatar lo mal que van las cosas en este 

país. Lo necesario para que se llegue a 
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Informe sobre los reos fallecidos en la pri-

sión provincial de Guantánamo. 

Por: Prisionero Juan Luis 

Bravo Rodríguez. Activista de 

la Alianza Democrática 

Oriental. 

En este año 2015, en la prisión provincial 

de Guantánamo, los internos hicieron tres 

minutos de silencio, cada minuto por cada 

prisionero que murió en esta cárcel. 

Lo más doloroso es que la causa principal 

de las pérdidas humanas, ha sido general-

mente la negación de atención médica, en 

lo que la Doctora Neris Evelin Rodríguez, 

tuvo un papel protagónico. 

En el mes de enero del recién concluido 

año, se personó en el puesto médico del 

penal, el recluso Diosvelis Verdecia Licea, 

quien luego de sus habituales ejercicios 

en la solera del colectivo 2-B, sintió un 

fuerte dolor en el pecho, a lo que la men-

cionada Doctora no le dio importancia 

alguna y dictaminó que el paciente estaba 

en perfecto estado de salud. Minutos más 

tarde Diosvelis Verdecia infartó por prime-

ra vez y fue trasladado hacia el Hospital 

General Docente de esta ciudad guantana-

mera, Doctor Agostino Neto, donde le 

concedieron la licencia extrapenal para 

que no muriera en manos de los directivos 

de dicha cárcel, momento en que falleció.  

En el caso del prisionero Eliecer Varcelay 

Lara, el cual murió el 30 de noviembre de 

2015, en el puesto médico de esta prisión, 

luego de permanecer por 5 días en huelga 

de hambre a pesar de padecer cáncer. 
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“En el caso del prisio-

nero Eliecer Varcelay 

Lara, el cual murió el 

30 de noviembre de 

2015, en el puesto mé-

dico de esta prisión, 

luego de permanecer 

por 5 días en huelga de 

hambre a pesar de 

padecer cáncer.” 
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“en la prisión provincial 

de Guantánamo fue 

apuñalado seis veces, el 

reo común Ángel 

Alonzo Elías, según el 

testimonio del también 

recluso Alfredo Lora 

Peña.”  

              Voces tras las rejas. 

El motivo de la huelga fue para exigir 

la visita de 5 minutos a que todos los 

reos tienen derecho y que fueron 

suspendidos por el 1er Teniente Mario 

Samón Samón, lo que lo incomodó 

hasta el punto de sufrir un desmayo. 

Estuvo en la sala Lidia 12, sala de 

tortura de prisión donde el Capitán 

Marcelino Bueno Tavera lo amarró y 

golpeó. Allí estuvo el propio 30 de 

noviembre, hasta aproximadamente las 

3:00 pm, hora en que falleció. 

Ya cerrando el año 2015, en la maña-

na del día 29 de diciembre, falleció el 

interno del cubículo #17, en el destaca-

mento 2-B, Fredy Fernández Riveaux, 

al que también se le negara la asisten-

cia médica, luego de que el día 24 de 

ese mismo mes, comenzara con serias 

afectaciones de salud debido a la falta 

de una parte del hígado, además de los 

problemas que presentaba en el pán-

creas. Ante los fuertes dolores y el 

sangramiento, nuevamente la Doctora 

Neris Evelin Rodríguez, en conjunto 

con el 1er Teniente Félix Sol Viera, 

hicieron caso omiso a la situación de 

salud de Fredy Fernández Riveaux y se 

negaron a tramitar el traslado del 

paciente hacia el hospital de antes 

mencionado, lo que provocó la muerte. 

Dos cosas se especulan en la prisión 

provincial de Guantánamo cuando 

muere un reo: 

La primera es que haya muerto por 

reacción adversa a los psicofármacos 

que usan para drogarse. La segunda es 

que a la hora del velorio se presentan 

los mismos que, sin importar el méto-

do, lo mataron. 

No nos dejemos engañar. La realidad 

es que los tres reclusos que murieron 

en el transcurso del año 2015, no 

tuvieron una muerte natural, sino que 

fueron víctimas de los métodos represi-

vos frecuentemente usados en esta 

prisión provincial de Guantánamo.  

Cubano de Jóvenes por la Democracia 

(MCJD), Yobel Cevila Martínez. 

Alega Cevila, que el militar se personó 

en el cubículo # 2-B, del destacamento 

1-A, el pasado día 9 de diciembre para 

dejar saber que a Niorvis no se le 

suministrarían ningún tipo de medica-

ción hasta que éste adoptara una 

postura pacífica, pues en señal de 

protesta comenzó a gritar a todas voces 

“Abajo Fidel y Raúl”, además de 

golear la reja de su cubículo. 

El testimoniante argumentó que los 

medicamentos para tratar la enferme-

dad, fueron resueltos por los familiares 

de Niorvis Rivera, pero los militares no 

le dieron entrada a la cárcel, acto que 

los reclusos de este destacamento 

catalogan como un ataque directo 

contra los miembros de cualquiera que 

pertenezca a un movimiento de la 

oposición pacífica dentro de las prisio-

nes de Cuba.  

Reo común de la prisión 

provincial de Guantánamo 

es reportado de grave tras 

recibir seis puñaladas . 

En la noche del día 18 de diciembre 

del recién concluido año 2015, en la 

prisión provincial de Guantánamo fue 

apuñalado seis veces, el reo común 

Ángel Alonzo Elías, según el testimo-

nio del también recluso Alfredo Lora 

Peña. 

Explica Alfredo que la víctima había 

tenido un altercado en el Baño donde 

se encuentran los reclusos en cuaren-

tena, con el interno Jaime Velázquez, 

disputa en la que se sacaron una 

cuchilla pero no se lesionaron. Argu-

menta que Velázquez retornó en el 

horario de la novela con un palo 

puntiagudo y fue entonces cuando le 

ocasionó las seis heridas que lo deja-

ron en estado grave de salud en el 

Hospital General Docente, Doctor 

Agostino Neto, de esta ciudad de 

Guantánamo. 

El agresor, Jaime Velázquez, se en-

cuentra en una celda de castigo en 

dicho centro penitenciario, cumpliendo 

con una medida de 21 días que le fue 

impuesta por lo acontecido. 

Ángel Alonzo Elías es natural de calle 

3 Oeste entre Donato Mármol y Berna-

bé Varona, en la antes mencionada 

provincia y está sancionado a 9 años 

por un delito de carácter continuado de 

lesiones.   

Niegan asistencia médica a 

reo común en prisión pro-

vincial de Guantánamo.  

En la tarde de este 16 de diciembre de 

2015, el reeducador del colectivo 2B, 

1er Teniente Félix Sol Viera, además 

de la doctora de ese destacamento, 

Neris Evelin Rodríguez, se negaron a 

atender al recluso Roelvis Noa López 

quien sufre de hemorroide (varices o 

inflamaciones de las venas en el recto y 

el ano). Así lo afirma el interno y 

miembro de la Alianza Democrática 

Oriental, Juan Luis Bravo Rodríguez. 

Según el testimonio de Bravo Rodrí-

guez, en la tarde del mencionado día, 

Roelvis Noa se personó en la oficina 

del reeducador antes mencionado, el 

mismo lugar donde se encontraba 

consultando la doctora Neris Evelin, 

para dar a conocer que estaba san-

grando debido a su padecimiento y 

solicitar tratamiento médico, pero éstos 

le contestaron que ya habían atendido 

a 174 reclusos del piso 2B.  

Roelvis Noa López, que hasta el mo-

mento continúa con sangramiento en 

el recto, es natural del municipio 

Baracoa de la provincia Guantánamo y 

está sancionado a 5 años de privación 

de libertad.  

Reos de la prisión provin-

cial de Guantánamo, fue-

ron obligados a comer en 

bandejas de aluminio . 

Nuevamente los reclusos de la prisión 

provincial de Guantánamo, han sido 

obligados; por orden del Jefe de Uni-

dad, Mayor Modesto González Rodrí-

guez, a comer en bandejas de alumi-

nio, lo que está prohibido según las 

normas de higiene por el peligro que 

representa para la salud. Así lo explica 

el interno miembro de la Alianza 

Democrática Oriental, Juan Luis 

Bravo Rodríguez. 

Argumenta Juan Luis, que el estado de 

las bandejas es crítico y por esto de 

ellas se desprenden varias laminillas de 

aluminio. Además, el mencionado 

militar tomó drásticas medidas con los 

prisioneros que se reusaron a ingerir 

alimento alguno en esas bandejas, 

medidas que van desde la suspensión 

de visitas tanto familiares como conyu-

gales, hasta la retención de javas 

traídas desde el hogar. 

Hasta el momento, están siendo usadas 

las bandejas de aluminio para recibir 

la alimentación en la prisión provincial 

de Guantánamo, ubicada en el Km 2 ½ 

de la carretera al municipio guantana-

mero El Salvador . 

Continúa negación de 

atención médica a reo opo-

sitor en la prisión provin-

cial de Guantánamo. 

Desde el pasado día 6 de diciembre de 

2015, al reo activista de la UMPACU, 

Niorvis Rivera Guerra se le ha estado 

negando atención médica por órdenes 

del Jefe de la Seguridad del Estado en 

la prisión provincial de Guantánamo, 

Mayor Rubén Fernández, luego de 

tener conocimiento del padecimiento 

de Bocio que sufre el interno. Así lo 

afirmó el reo miembro del Movimiento 
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Denuncian retrasos en pagos a 

campesinos.  

Denunció Lorenzo Gaínza Díaz, el retraso 

en el pago de los productos acopiados a los 

campesinos miembros de la Cooperativa 

Rubén Martínez Villena con sede en el 

montañoso municipio de Maisí.  

Lorenzo, trabajador de dicha Cooperativa 

refiere que la Base de Acopio y la Dirección 

de su centro de trabajo adeudan a los inte-

grantes de la misma la producción de coco y 

cacao de los meses de Junio, Julio y Agosto; 

a pesar de haber prometido en una reunión 

celebrada el día 23 de Octubre en la Base 

Campesina a la que pertenece que dicha 

deuda se les pagaría antes de finalizar el 

actual año, causando esta situación el des-

contento de los campesinos y sus familiares. 

Argumenta Lorenzo que los trabajadores de 

la Cooperativa Rubén Martínez Villena han 

elevado sus quejas hasta la Dirección Pro-

vincial de la Agricultura con sede en Guan-

tánamo, recibiendo como respuesta que el 

Ministerio de la Agricultura (MINAGRI) 

está haciendo las operaciones necesarias 

para resolver esta anomalía antes de que 

finalice el presente año, lo cual hasta la 

fecha no se ha materializado. 

Gaínza Díaz, de 39 años de edad y vecino de 

la localidad rural de Guajimero de Jauco, 

acusa al MINAGRI, a la Base Campesina y 

a Acopio por la situación presentada y por el 

engaño de que han sido objeto. 

Reportó: Randy Caballero Suárez.  

Deficiencias en Programa 

Educa a tu Hijo en Baracoa. 

Denuncia Erisela Azahares Romero las 

deficiencias del Programa Educa a tu Hijo 

en esta oriental ciudad de Baracoa. 

Erisela asevera que desde su inicio dicho 

programa viene presentando serias dificulta-

des por la falta de preparación metodológica 

del personal que debe de impartir dichas 

clases, no siendo éste lo suficientemente 

especializado para las mismas. Argumenta 

Erisela que la funcionaria que atiende dicho 

programa en la sede de Educación en esta 

Primera Villa de Cuba (Baracoa) ha plantea-

do en reiteradas ocasiones en reuniones 

realizadas en la provincia de Guantánamo, 

sobre la necesidad de trabajar en el perfec-

cionamiento del personal mencionado, lo 

cual es pospuesto siempre por la Dirección 

Provincial de Educación; cuyos funcionarios 

alegan que dicha preparación debe coordi-

narse a nivel provincial, razones por las 

cuales las educadoras deberán de viajar 

todos los fines de semana hacia la provincia 

a recibir los cursos intensivos, lo cual, hasta 

la fecha no se ha llevado a cabo. 

Azahares Romero, de 34 años de edad y con 

domicilio en la calle Calixto García # 265 

altos, acusa a la Dirección Provincial y 

Municipal de Educación por las referidas 

irregularidades que afectan el sano aprendi-

zaje de los niños y las niñas de esta oriental 

ciudad de Baracoa.  

Reportó: Francisco Luis Manzanet Ortiz. 

Activista encarcelado en pri-

sión de Maisí, denuncian mal-

tratos a su persona. 

Denuncia Yolieski Pulido Benítez, los abu-

sos y maltratos de que es objeto, por parte de 

los militares del Campamento Correccional 

de Sabana con sede en el montañoso munici-

pio de Maisí. 

Yolieski, miembro del movimiento opositor 

Juan Pablo II, asevera que la guarnición del 

mencionado centro donde se encuentra 

interno cumpliendo una sanción de cuatro 

años de privación de libertad luego de haber 

sido acusado de los delitos de escándalo 

público y ultraje sexual mantienen hacia él 

una actitud represiva debido a sus ideas 

políticas y a su posición contestataria dentro 

del penal, siendo sometido a todo tipo de 

vejaciones y abusos como son el ser esposado 

a una litera durante veinticuatro horas sin 

recibir ningún tipo de alimento y la prohibi-

ción de realizar llamadas telefónicas o de 

mantenerse un militar a su lado a la hora de 

realizar estas con el objetivo de que no 

ofrezca detalles de la pésima situación de ese 

Campamento. Continúa el también miembro 

de la Alianza Democrática Oriental (ADO), 

que los uniformados le han amenazado con 

golpearlo en varias oportunidades si se 

manifiesta en contra del gobierno cubano o 

sus líderes (Fidel y Raúl); manteniendo en 

su contra una estrecha y severa vigilancia. 

Pulido Benítez, de26 años de edad y vecino 

de Joa, calle 4 # 40, acusa a la guarnición 

del referido Campamento Correccional y al 

Ministerio del Interior (MININT) por ser los 

responsables de los maltratos y abusos de los 

que es objeto. 

Reportó: Randy Caballero Suárez. 

Amenazan a enfermo de SIDA 

encarcelado. 

Denuncia Yoel Acosta Gámez las amenazas 

de que fue objeto por el teniente coronel 

Norge Coss Parlay, jefe de la unidad El 

Caguayo, Dos Caminos en la provincia de 

Santiago de Cuba y por el reeducador Yoan-

dri Trutie. 

Yoel, quién se encuentra interno en la referi-

da unidad para atención a reos que padecen 

el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 

(SIDA) señala que ambos militares le refirie-

ron en horas de la mañana del día 25 del 

mes en curso que si seguía denunciando la 

pésima alimentación de los reos y la falta de 

agua en ese centro le reducirían las llamadas 

telefónicas a solo cinco minutos y se pasaría 

los seis meses que le restan de condena en 

una celda de castigo. Argumenta Yoel que la 

situación de los enfermos de SIDA que se 

encuentran confinados en la referida unidad 

es crítica, como la del preso Leandro Wilson 

Correa, quién lleva ocho días durmiendo en 

el piso por falta de tablones para acomodar-

se. 

Acosta Gámez, quien fuese revocado a pri-

sión el día 16 del mes en curso, luego de 

haber sido acusado de escribir frases en 

lugares públicos contra el proceso revolucio-

nario, acusa al Ministerio del Interior 

(MININT) por los abusos cometidos contra 

los reos y por las amenazas de que fue obje-

to.  

Reportó: Francisco Luis Manzanet Ortiz. 

Déficit en servicios ofrecidos 

por la Empresa de telecomuni-

caciones de Cuba (ETECSA). 

Denuncia desde Guantánamo, el activista de 

Derechos Humanos de la Alianza Democrá-

tica Oriental, Manuel Alejandro León Veláz-

quez, la negligencia de la Empresa de Tele-

comunicaciones de Cuba (ETECSA) respec-

to a lo ocurrido este jueves 27 de agosto de 

2015, al cancelar sin previo aviso los servi-

cios de señal Wifi, en el Hotel Guantánamo 

de dicha ciudad.  

La falta de comunicación de los ejecutivos 

que laboraban el antes mencionado sitio, le 

trajo el inconveniente de que en un pequeño 

instante en que se pudo conectar, supuesta-

mente en algún período de prueba, se volvie-

ra a caer la conexión y quedara conectado y 

lo que es peor, consumiendo el crédito de su 

cuenta permanente de nauta, en este caso 

solo le quedaban 4 pesos convertibles (CUC), 

moneda que sustituye al dólar en Cuba. Al 

momento que pudo acceder a la red única-

mente le quedaban 3.18 CUC. Todo no 

acabó ahí, pues para evadir las molestias de 

la demora se dirigió a la cantina con el fin de 

pedir una de las famosas cervezas Bucanero, 

pero las dos que habían, según la cantinera, 

estaban “ponchadas”.  

Cambió su pedido por una Heineken, pero 

esta vez por pagar con un billete de 20 CUC 

debía mostrar el carnet de identidad, lo que 

no acató por tratarse de maltrato al cliente, 

“cubano”. 

Ante tal atropello, quien le dará solución 

favorable a este usuario, quien no cuenta 

como ciudadano cubano, con un cuerpo 

legal donde establecer una demanda formal 

a estas entidades.  
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“Yolieski, miembro del 

movimiento opositor 

Juan Pablo II, asevera 

que la guarnición del 

mencionado centro 

donde se encuentra 

interno cumpliendo una 

sanción de cuatro años 

de privación de libertad 

luego de haber sido 

acusado de los delitos de 

escándalo público y 

ultraje sexual 

mantienen hacia él una 

actitud represiva debido 

a sus ideas políticas y a 

su posición contestataria 

dentro del penal” 

Algo de lo acontecido en 2015, en el oriente 

cubano. 



venido siempre a recaer sobre los hombros de 
la cercana nación estadounidense y de sus 
diferentes gobernantes que por disimiles razo-
nes han mantenido una dura política económi-
ca contra el régimen que a diestra y siniestra se 
ha empeñado en mantenerse en el poder sin dar 
la menor muestra de cambio.  
La causa de tal aberración contra más de once 
millones de habitantes y contra el mundo sigue 
siendo la misma que un día se usó para tomar 
las armas y alzarse en la manigua: el bienestar 
de los más pobres y más desposeídos; pues de 
no ser así la suerte de estos se tornaría negra y 
volveríamos a convertirnos en colonia de esa 
gran nación; la cual alegan estos ilustres 
señores, nos asechan para devorarnos al menor 
descuido.  
Bajo ese lema se ha mantenido a un pueblo 
entero en la más absoluta miseria y se le han 
negado sus más elementales derechos; bajo ese 
lema se ha sudado sangre años tras años, bajo 
ese lema han muerto millones de seres huma-
nos a lo largo de su historia sin llegar a ver la 
tierra prometida; bajo ese mismo lema se man-

Por: Randy Acosta González.  

 

Mucho se ha hablado dentro y fuera de Cuba 

sobre la o las cusas de la actual situación en la 
isla a través de su historia.  
Específicamente desde el año 1959, cuando el 
Partido Comunista de Cuba, único en la na-
ción, tomara el poder tras varios años de lucha 
contra el gobierno de Fulgencio Batista; las 
esperanzas de varios millones de cubanos 
estuvieron puestas durante mucho tiempo en 
aquel grupo de hombres barbudos que bajaban 
de las montañas a establecer un nuevo orden 
donde los más necesitados serían los más 
beneficiados, donde se eliminarían por comple-
to los flagelos de una república que años tras 
años era más pobre y sus habitantes se encon-
traban privados de sus derechos.  
Hoy, a más de medio siglo de la permanencia 
de ese partido en el poder, la situación, según 
muchos que vivieron aquella época de los 
inicios de la revolución, ha venido a tornarse 
más cruenta y dolorosa, precisamente para 
aquellos a los que se les dedicaron tanto esfuer-
zo y tanta sangre. 
Al decir de los que la encabezan, la culpa ha 

tiene contra la voluntad popular un sistema 
inhumano que cada día degrada más al ser 
humano, sumiéndolo en la más absoluta pobre-
za y estado de desesperación, causante también 
de tanta y tanta muerte a través de su historia. 
La causa de tal situación ha venido a ser la 
misma explicada antes: con la revolución todo; 
sin la revolución nada.  
Ese lema o consigna da por entendido que una 
vez destruida la revolución, Cuba dejaría de 
existir como nación para convertirse en el patio 
trasero de los Estados Unidos de Norteamérica; 
dando a entender que la única supervivencia 
del cubano como persona digna, se encuentra 
garantizada con esa mal llamada “revolución”, 
y que fuera de ella sería cualquier cosa, menos 
el país “libre y soberano” que es hoy; lástima 
que muchos hoy; aunque cada vez son menos, 
siguen creyendo ese cuento de hadas, y siguen 
dando como causa principal de nuestros males, 
las ansias y deseos de millones de habitantes de 
esa vecina nación, de que en verdad seamos 
libres. Lástima que la causa de nuestros males 
siga siendo la solución de los mismos.  
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La Alianza Democrática Oriental es una plata-
forma de trabajo que reúne a varias organizacio-
nes independientes de la sociedad civil del orien-
te cubano, fundado en el 2004. 
Su misión principal es el desarrollo y promoción 
del pensamiento alternativo libre que permita a 
los cubanos interpretar y accionar sobre la pro-
blemática nacional en todos los sectores de la 
nación. Además de articular el trabajo en gru-
pos, fomenta la lucha no violenta como arma 
fundamental contra los regímenes de fuerza, 
crea valores y ayuda a formar jóvenes y personas 
en general para que asuman roles protagónicos 
en aras de la democratización del país. 
La ADO ha resultado una escuela de lucha en 
todos los frentes de la resistencia pacífica inter-
na, la prensa y los audiovisuales, el uso de los 
medios tecnológicos, las manifestaciones públi-
cas y las redes sociales son parte de las herra-
mientas efectivas de sus miembros en su enfren-
tamiento contra el totalitarismo imperante. 

                           LA CAUSA 

Alianza Democrática Oriental 

Estamos en la web en 
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