
que donde hay varios partidos hay dema-

siados conflictos.  

Para dar fuerza a su respuesta toman de 

ejemplo a Venezuela, lo que claramente, 

es mostrado a través de los medios de 

prensa oficiales. 

Expresan que es mejor vivir con tranqui-

lidad, aunque estén apretados, que vivir 

los escenarios violentos de otros países. 

Otros, como los guantanameros Lisnay y 

Roger, no temen a opinar distinto. 

“sería bueno escuchar consejos de otros 

partidos, tener competencia para que al 

final el beneficio sea para el pueblo” 

“estamos adaptados a un mismo partido, 

la misma sociedad, debemos tener opcio-

nes, deberían coexistir varios partidos 

para así llegar al progreso”, concluyó. 

Por: Jesús Ernesto Álvarez. 

Luego de concluido el 7mo congreso del 

Partido Comunista de Cuba, residentes 

del oriente cubano opinan haber notado 

una mejoría a partir de la reducción de 

los precios de los productos y esperan que 

para el próximo congreso haya mayores 

beneficios para la población. No obstante, 

reflejan su inconformidad con lo rebajado 

al precio de los insumos. 

“Le han bajado solo unos centavos a los 

productos y además, luego de eso no 

aparece comida, ni para el que tiene y 

mucho menos para el que no tiene dine-

ro” 

Por otra parte, han expresado su satisfac-

ción al escuchar que los jóvenes tendrán 

la posibilidad de relevar a la vieja militan-

cia, sobre todo si tienen otra manera 

dirigir, de mirar el mundo y además, un 

programa de gobierno que dé solución a 

los problemas de la sociedad. 

En el caso de los cuentapropistas, tenían 

expectativas que no ven cumplidas, pues 

no se concreta el mercado mayorista y al 

parecer tendrán nuevas restricciones. 

Siguen comprando en el mercado negro a 

precios elevados.  

Varios entregan sus permisos de venta 

porque no obtienen las ganancias que 

esperaban y los impuestos no les permiten 

desarrollarse económicamente. 

Desde el punto de vista político, la enfáti-

ca negativa de omitir el pluripartidismo es 

un asunto que muchos cubanos aceptan 

con la convicción de tantos años de pro-

paganda oficial. Ponen como ejemplo, el 

caso de china donde según ellos, “todo 

está bien”. Otros por su parte, piensan 
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“han expresado su 

satisfacción al escu-

char que los jóvenes 

tendrán la posibilidad 

de relevar a la vieja 

militancia, sobre todo 

si tienen otra manera 

dirigir, de mirar el 

mundo y además, un 

programa de gobierno 

que dé solución a los 

problemas de la socie-

dad. 
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“el Sub oficial Aridobar 

Cante Rodríguez se ha 

negado a socorrer a los 

reclusos con 

padecimientos 

patológicos en la Prisión 

Provincial de 

Guantánamo.”  

              Voces tras las rejas. 

Reo colaborador de la 

Alianza Democrática 

Oriental en la Prisión Pro-

vincial de Guantánamo, 

está siendo amenazado con 

ser golpeado. 

Denuncia Juan Luis Bravo Rodrí-

guez, colaborador de la Alianza Demo-

crática Oriental en la Prisión Provin-

cial de Guantánamo, que desde princi-

pio del mes de mayo de 2016 hasta la 

fecha, ha recibido varias amenazas de 

golpiza de parte del reo paramilitar al 

servicio de la Seguridad del Estado en 

ese centro penitenciario, Fredy Padín 

Fabelo, sancionado a 9 años de priva-

ción de libertad por el delito de viola-

ción de menores.  

La razón según comenta Juan Luis, 

son sus denuncias de las violaciones de 

los derechos humanos cometidos 

diariamente por los militares del penal. 

Argumenta Bravo Rodríguez, quien ha 

sido ya víctima de agresiones a manos 

del paramilitarismo, precisamente por 

denunciar los atropellos cometidos en 

esa prisión, que la malas acciones de 

este recluso que lo amenaza están 

respaldadas por el Mayor Rubén 

Fernández, del Departamento de la 

Seguridad del Estado y además agrega 

que pudo presenciar en poder del 

agresor, un punzón y una chaveta.  

Afirma que estos incidentes han sido 

puestos al conocimiento de las autori-

dades pertinentes y debido al silencio 

respecto al caso mostrado por los 

oficiales, se atreve a acusar de compli-

cidad con el victimario, al cuerpo de 

guardia del centro penitenciario, por lo 

que los hace responsable de lo que le 

pueda suceder.   

15 días presentaba problemas cardía-

cos y en ese momento padecía angina 

de pecho, hacia el puesto médico, 

porque no podía parar el servicio 

telefónico y además, como se refirió de 

manera despreciable, por el color 

negro de piel del interno en cuestión. 

Así lo afirma el reo común Juan Car-

los Jardines Rodríguez. 

Argumenta Juan Carlos que el inci-

dente ocurrió antes del desayuno y que 

comenzaron a sonar todas las puertas 

del colectivo en señal de protesta 

porque el afectado sufrió un desmayo 

por la intensidad del dolor, pero el 

militar había cerrado el cubículo y se 

llevó las llaves.  

Afirma además que Fernando Wilson 

recibe atención especializada en estos 

momentos y que ya en reiteradas 

ocasiones, el Sub oficial Aridobar 

Cante Rodríguez se ha negado a soco-

rrer a los reclusos con padecimientos 

patológicos en la Prisión Provincial de 

Guantánamo.  

Niegan asistencia médica a 

reo común de la Prisión 

Provincial de Guantána-

mo. 

En la mañana del pasado 24 de mayo 

de 2016, el Sub oficial Aridobar Cante 

Rodríguez, del cuerpo de vigilancia del 

destacamento 2-B de la Prisión Provin-

cial de Guantánamo, se reusó a trasla-

dar al reo común Fernando Wilson 

quien desde hacía aproximadamente 

“La razón según co-

menta Juan Luis, son 

sus denuncias de las 

violaciones de los dere-

chos humanos cometi-

dos diariamente por los 

militares del penal.”  

Prisión Provincial, Combi-

nado de Guantánamo. 

No juzgo ni condeno. 

Por: Leoncio Rodríguez 

Ponce, Prisionero Político.  

Alfredo Noa Estupiñan lleva más de 15 

años en prisión y tiene 57 años de 

edad. Cuando lo conocí en esta prisión 

de Guantánamo a principios del año 

2011, era un opositor muy activo e 

intransigente. Admire su valor, su 

inteligencia, su firmeza y su aptitud 

patriótica a la hora de cumplir con los 

deberes que la patria nos exige. Fue 

ganando méritos indiscutibles. Estos 

méritos condujeron a que los miembros 

del presidio político lo eligieran presi-

dente de este a finales de ese mismo 

año. Yo fui el primero en darle mi voto. 

La oposición de dentro y fuera del país 

reconoció esos méritos, su curriculum 

de lucha y le brindaron su apoyo moral 

y económico. Estupiñan se agiganto 

aún más. Este hecho le dio tremenda 

fuerza, le dio mucho más brío, más 

entusiasmo. Parecía que lo tuviera 

todo- su Rocinante, su Sancho, su 

Dulcinea, su cuerda locura, su aldabra 

y le sobraban los molinos de viento 

para embestir. 

El 25 de mayo del 2012, por una huel-

ga de hambre que realizábamos prisio-

neros políticos y activistas pro derechos 

humanos, fuimos desterrados para 

otras provincias el ex prisionero políti-

co Andry Frómeta Cuenca y yo. A mi 

regreso de Pinar del Rio a fines de 

junio del año siguiente, volví a ver a 

Estupiñan, coincidimos en el destaca-

mento 2-B, supe que a el también lo 

habían desterrado para la provincia de 

Holguín por lo de la huelga. Igual-

mente me dijo que la oposición de aquí 

y la del exilio le habían retirado todo el 

apoyo. Prácticamente Estupiñan ya no 

hacia oposición. Estaba dedicado a 

trabajar por cuenta propia, arreglando 

relojes  a los presos por algunas cajas 

de cigarros. 

Como vivíamos en el mismo destaca-

mento, solíamos ir juntos a visita, así 

pude conocer a su madre, una anciana 

de 79 años, enferma, de ojos comidos 

por la tristeza pero muy amable y 

simpática. Me recordó a mi madre. 

Con el transcurso del tiempo, veo un 

día a Estupiñan con un poco de libros 

y libretas en las manos, venia de la 

escuela. Se había incorporado al 

programa ´´reeducativo´´, lo mire 

interrogativamente, me miro y me 

respondió-mi mama está sola viejita y 

enferma, yo soy lo único que ella tiene, 

tengo que salir de aquí para ayudarla. 

Lo mire entonces cristianamente, sin 

reproche, con comprensión y compa-

sión. Por supuesto, las críticas de los 

presos llovieron sobre él, muchos 

guardias hablaban de él con mofa y 

desprecio y se reían… ya Estupiñan se 

veía sin su Rocinante, sin su Sancho, 

sin su Dulcinea, sin su cuerda locura, 

sin su aldarga, sin su lanza y sin moli-

nos de viento… 

Unos meses después me cambiaron 

para el destacamento 2-A, allá deje a 

Estupiñan. Una tarde me dieron a 

conocer que en una actividad realizada 

en la escuela, el Mayor Modesto Rodrí-

guez García, Jefe de la prisión, le puso 

una mano en los hombros y le dijo 

“La oposición de dentro 

y fuera del país 

reconoció esos méritos, 

su curriculum de lucha 

y le brindaron su apoyo 

moral y económico. 

Estupiñan se agiganto 

aún más.” 
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Por: Yoandris Montoya Avilés. 

A Juana Tornet Lao y a Mandalina, les 

aseguraron que solo estarían 15 días de 

tránsito en esa vivienda, los cuales se convir-

tieron en 17 largos y tortuosos años.  

Por su parte, Juana, de 71 años de edad, 

vivía agregada y pidió una vivienda al dele-

gado del Poder Popular de su zona. Junto 

con él, fueron a oficina de Vivienda, donde 

le prometieron una casa pero que tenía que 

esperar mientras tanto en otra casa de trán-

sito. 

Mandalina perdió su hogar a causa de un 

incendio y luego de dormir en hospitales y 

otros sitios con sus tres niñas, ocupó un local 

perteneciente a la empresa de la construc-

ción de donde fue desalojada y trasladada 

hacia ese lugar por período de 15 días. 

Comenta sobre la amarga experiencia vivida 

cunado fue desalojada, pues todas sus perte-

nencias fueros arrojadas a la calle sin im-

portar si era frágil o no, además de que les 

fueron confiscados varios artículos persona-

les. 

La casa ubicada en la calle Pío Rozado, 

número 328, entre Figueredo y saco, Reparto 

San Juan del Cristo en la ciudad de Bayamo, 

no cuenta con las condiciones óptimas para 

ser habitable. Es por ello que Juana explica 

que teme por su vida, debido al alto riesgo de 

derrumbe que tiene el local.  

Ambas familias han sido obligadas a convi-

vir en un solo hogar, integrándose en una 

sola familia unida por la necesidad. Alegan 

que las relaciones son excelentes porque 

viven juntos y así se cuidan los unos a los 

otros. Juana explica que a ella no le ha 

robado sus pertenencias gracias al cuidado 

de Mandalina y por ende los cataloga como 

las personas más honradas que ha conocido. 

Mandalina escribió al expresidente Fidel 

Castro y nunca recibió respuesta.  

El fondo habitacional de la isla es de 3,7 

millones de inmuebles, delos cuales el 40 % 

está en mal estado. No es de extrañar que las 

promesas hechas por el estado no sean 

cumplidas. 

Juana explica que quienes trabajaban en 

aquel momento en la institución de Vivienda, 

ya no están y que ella cree que ese proyecto 

quedó en el olvido.  

A Juana y a Mandalina la vida no les ha 

sonreído, aunque quizás solo construir la 

nueva familia que son hoy, les consuele en 

su esperar por un hogar.     
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riendo´´ mi amigo Estupiñan´´, me imagine 

esa sonrisa cargada de hipocresía, ironía y 

satisfacción. En marzo pasado, en el culto 

religioso, el mismo Estupiñan me comunico 

que lo habían pasado para el destacamento 

de los trabajadores, el 3-A, pero que aún no 

estaba trabajando en ningún lado. 

El 18 de abril de este año 2016- que quede 

en la memoria- un amigo simpatizante se 

me acerco y me dijo- vi a Estupiñan en el 

pasillo central con un brillador en la mano, 

dándole brillo al piso, me dio lastima.´´ 

Mira como lo humillan estos perros comu-

nistas, como lo cogen para eso´´ 

No abunde en comentarios con el amigo, 

solo pensé para mí con indignación e 

impotencia   ´´ se perdió un buen luchador, 

ganaron los viles. Así mismo es, ahora lo 

humillan y lo ponen de ejemplo trabajando 

en un lugar de triste reputación, donde 

siempre han puesto a trabajar a los presos 

que se entienden con el Departamento 

Técnico Investigativo (DTI), el Departa-

mento de Seguridad del Estado (DSE) y con 

los jefes de la prisión. Mira como lo llenan 

de escarnio, como estrujan su dignidad y lo 

degradan, mira como por medio de ese acto 

repugnante y canallesco envían un mensaje 

victorioso y ejemplarizante, con un contenido 

más o menos así – nosotros tenemos el 

poder, somos más fuertes, con nosotros no se 

puede, nosotros siempre ganamos, miren 

aquí el ejemplo, aconséjense y no sean 

bobos. Pero en fin, se perdió a un buen 

luchador, ganaron los viles sicarios. 

Por mucho que lo intentó no lo pude evitar, 

cuanto lo siento. Por mucho que trate de 

apoyarlo y de darle fuerzas diciéndole que a 

mí también me habían abandonado y me 

habían retirado todo el apoyo pero que sin 

embargo yo estaba vivo y que por eso no nos 

podíamos desmoronar ni rendir, que había 

que seguir luchando y no darle el gusto al 

enemigo, que resistiera un poco que todo 

podía mejorar más adelante, nada pude 

hacer. No lo pude evitar, no lo pude ayudar. 

 No, yo no voy a juzgar ni condenar a Estu-

piñan. No quiero, no puedo, no tanto porque 

dios me lo mande en Lucas 6,37 sino por-

que estaría juzgando y condenando también 

a otros. Estaría juzgando, condenando y 

responsabilizando a otros y yo no quiero 

juzgar ni condenar, ni responsabilizar a 

nadie. 

Yo solo sé que los viles asesinos ganaron y 

seguirán ganando. 

Estoy consciente que alguien podría hacer-

me la siguiente pregunta-Porque tú no has 

hecho lo mismo que hizo Estupiñan-, pero 

yo no sé la respondería aunque tendría y 

tengo una buena respuesta. Preferiría 

callar. Si respondiera, juzgaría y condena-

ría a Estupiñan  y muy bien podría suceder- 

aunque involuntariamente- que mi respues-

ta llevase implícito el juzgar, condenar y 

responsabilizar a otros. 

Así pues que sean otros los que la respon-

dan en ese caso, no yo, yo callare, yo solo 

concluiré diciendo- 

Que lastima, ganaron los viles asesinos. 

              Lista de espera en Bayamo. 
“La casa ubicada en la 

calle Pío Rozado, 

número 328, entre 

Figueredo y saco, 

Reparto San Juan del 

Cristo en la ciudad de 

Bayamo, no cuenta con 

las condiciones óptimas 

para ser habitable. Es 

por ello que Juana 

explica que teme por su 

vida, debido al alto 

riesgo de derrumbe que 

tiene el local.” 



acabó con el racismo cuando afirman que es 
cosa del pasado. Pero otros sí reconocen abier-
tamente que el racismo existe y lo han sufrido. 
 

Una de los elementos del racismo es el contras-
te con el estereotipo de belleza marcado por el 
canon occidental. Y eso sucede, lo mismo en 
Holguín que en el resto de Cuba y en todos los 
países mestizos del continente.  
 
Varios estudios sociológicos apuntan hacia una 
revalorización del negro a partir de puntos de 
giro, no políticos, sino socio culturales. Y con 
ellos coincide un anciano jubilado de la cons-

Por: Andrés Aguilera Céspedes.  

Holguín, una región cuya economía se basaba 

en la pequeña propiedad, nunca necesitó gran-
des contingentes de negros esclavos. Por tanto, 
en ella todavía predomina la raza blanca y esa 
peculiaridad ha provocado que en otras zonas 
del país se difunda el mito de Holguín como 
ciudad racista. 
 
El racismo no es un problema local, sino glo-
bal. Existe no solo en Cuba, sino en el resto del 
mundo. Pero aquí el problema se oculta a partir 
del presupuesto oficial de que la Revolución 

trucción, que supone que en Holguín se termi-
nó el racismo desde que entraron los turistas. 

 
Eso explica que hoy, en Cuba no solo exista 
discriminación del blanco hacia el negro, sino 
del mulato hacia el negro y del negro hacia el 
blanco. Holguín no es más racista que otras 
ciudades, como tampoco es cierto, por ejemplo, 
el mito de que los pinareños sean tontos o que 
los santiagueros sean los más escandalosos. 
Pero es un hecho probado que el racismo sigue 
intacto en muchos ámbitos de la sociedad 
cubana. Es algo complicado y con muchas 
aristas. 

Teléfonos: 54682599 

                  21385118 

Correo electrónico: manuelcaribe2015@gmail.com 

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. 

                Un tabú del cual no se habla. 

Alianza Democrática Oriental 

Estamos en la web en 

www.palenquecubano.wordpress.com 
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