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l fallecido Fidel Castro Ruz entró triunfante en
La Habana, un aciago día 8 de enero de 1959,
pero ya el 23 de enero de ese mismo mes y
año, se encontraba de visita en la hermana República de Venezuela. Esta comparación de informaciones históricas, es lo que nos permite arribar a la conclusión, de que las riquezas naturales de ese país siempre
estuvieron en la mira de Fidel.
En esa primera visita Castro intentó convencer al hombre fuerte y gobernante provisional de Venezuela, el Almirante Wolfgang Larrazábal Uguento, para que no entregase El Poder Ejecutivo y no permitiese a Elecciones
Presidenciales. Por suerte para América Latina y el mundo, el militar de pensamiento de Izquierda, no lo hizo y
lo miró como todo un lunático.
Ya a mediados de ese año 1959, y de nuevo de visita en
tierras venezolanas, Fidel Castro intentó involucrar al
recién electo Presidente de Venezuela Rómulo Betancourt Bello en una Coalición Político-Económica versus
los Estados Unidos de América. También esta vez corrió; con suerte Latinoamérica y todo el planeta, pues el
demócrata se negó.
Cómo habrá sido la negativa de Rómulo Betancourt a un
Fidel Castro victorioso mediante las armas y enloquecido en la enfermiza idea de expandir El Comunismo a
todas partes del mundo, ese NO fue dicho con tal énfasis, que convirtió a ambos estadistas enemigos para toda
una vida. Porque enfrentó a dos visiones encontradas de
hacer política: Una Autocrática y otra Democrática.

Después; vino toda la conocida Historia de la Subversión Armada de Cuba en Venezuela, desde el enaltecimiento propagandístico del Comandante Douglas Bravo
Mora hasta el envió de los mejores comandantes y generales castristas a los distintos frentes guerrilleros venezolanos. Para no exagerar se le invita a leer el libro oficialista «Secretos de Generales» de la Editorial «Verde Olivo».
Ese libro editado para restarle importancia al fusilado
General Arnaldo Ochoa Sánchez, en el año 1989, se ve
la injerencia militar de Cuba en varios continentes del
mundo. Con respecto a Venezuela leemos, que combatieron allí los generales Leonardo Andollo Valdés, Raúl

Menéndez Tomasevich, Ulises Rosales del Toro y el
Comandante Antonio Briones Montoto.
Para Fidel Castro y El Castrismo el aspecto financieroeconómico de poseer el petróleo y los minerales raros
que tiene el subsuelo venezolano, no es lo realmente
esencial. Para éstos seguidores del Izquierdismo Carnívoro lo más importante es que, mediante la tenencia de
las enormes cantidades de ese hidrocarburo, se puede
jugar al Clientelismo Político.
Precisamente por eso; grupos de presión diplomática en
el ruedo político internacional -que pueden denominarse
PetroCaribe, ALBA o CELAC- se convierten en los escudos bondadosos y justificadores de la violación a los
Derechos Humanos, que se ejecutan en Cuba, Nicaragua
y Venezuela. Debido a que esos gobiernos son alquilados por el petróleo venezolano.
Cuando Fidel afirmaba: «No nos interesa el petróleo de
Venezuela», o ahora, mientras Raúl Castro Ruz y Miguel Díaz-Canel Bermúdez aseguran lo mismo, la historia y sus acontecimientos los tildan de mentirosos. Porque Cuba necesita de ese combustible crudo para sobrevivir como sociedad, pero también El Neo-Raulismo
precisa del hidrocarburo para subvertir a favor del Comunismo.
Los patriotas venezolanos y venezolanas están combatiendo a la Dictadura Chavo-Madurista con toda la pasión posible. Como siempre repetía el mártir del FANTU, el asesinado Juan Wilfredo Soto García: «Cuando
un patriota enfrenta una dictadura en su Patria, solo tiene
cuatro caminos: estar preso, estar exiliado, estar preso o
estar combatiéndola cada día».

Por: Julio M.
Shiling.

ace pocos días se cumplieron 23 años de la
firma de la Ley Libertad, en 1996 (mejor conocida como la Ley Helms-Burton). Sus objetivos expresos han sido la internacionalización de las sanciones contra la Dictadura Comunista cubana, penalizar o intentar penalizar a empresas extranjeras que trafican con propiedades norteamericanas y cubano-americanas confiscadas por el Régimen Castrista
sin indemnización, además de formular proyectos políticos y económicos para respaldar un proceso de democratización, una vez que Cuba fuera libre.
La Ley promovida por dos grandes amigos de la libertad
de Cuba, el Senador Jesse Helms y el Representante a la
Cámara Dan Burton, enmendó estructuralmente el Embargo estadounidense contra el castro-comunismo, al
trasladar su jurisdicción de la rama Ejecutiva de los EE.
UU. a la Legislativa. Innegablemente, el fusilamiento en
el aire de los pilotos de la organización humanitaria
“Hermanos al Rescate” empujó al Presidente Bill Clinton, a ceder ese espacio de su Poder Ejecutivo, sabiendo
que lograr un consenso en el Congreso Federal para algún día anular el Embargo de un plumazo, sin Cuba aún
haber alcanzado la Libertad y la Democracia, sería una
tarea difícil. Tan es así, que el Presidente Barack Obama
reanudó los lazos diplomáticos con la Isla Comunista e
hizo todo lo que pudo para debilitar al Embargo Económico, pero no logró su erradicación, precisamente por
radicar éste en el Poder Legislativo.
La Ley Libertad contiene 4 capítulos. Sintetizando cada
capítulo (o título), podemos decir que el primer título ha
buscado profundizar y extender globalmente las sancio-

nes contra el despotismo marxista-leninista en La Habana. El segundo título se ha concentrado en confeccionar
un plan para reconstruir a Cuba, ayudar a fundamentar
las instituciones para enraizar una democracia y especificar las condiciones para categorizar correctamente lo
que constituye una democracia. Hasta ahí todo bien. El
tercer y cuarto capítulo, sin embargo, habían servido
hasta el momento de mero adorno.
El tercer título propuso un mecanismo brillante y ambicioso para defender los derechos de propiedad de los
norteamericanos y de los cubanos naturalizados, de lo
que ha sido catalogado como el robo de propiedad norteamericana más grande en la historia. La intención ha
sido, por medio de tribunales estadounidenses, acceder a
una indemnización justa a entidades con activos al alcance de los EE. UU. y responsabilizar a esos que se han
beneficiado de traficar en esas propiedades robadas. El
cuarto título sentenciaba a los individuos extranjeros
implicados en utilizar y lucrar con esos bienes confiscados por El Castrismo, a los cuales se les cerrarían las
puertas de entrada a territorio estadounidense.
La Ley Libertad, al contener una cláusula de escape que
le permite al presidente norteamericano suspender la
aplicación del tercer capítulo, anula la potencialidad de
esta herramienta jurídica. El cuarto capítulo, por naturaleza, cae inerte con la suspensión presidencial del título
tercero. De modo bipartidista y con la precisión de un
reloj suizo, cada presidente de los EE. UU. desde que
dicha Ley está vigente, ha ejercido la cláusula de suspender la implementación de dicho título. El aporte más
innovador a esta Ley ha sido, precisamente, esa sección

que nunca se ha ejercitado.

se complica aún más.

Los detractores de la Ley han sido numerosos. La objeción no ha venido solamente de la Dictadura Castrista.
Los intereses comerciales globales y los representantes
de gobiernos democráticos que responden a esos intereses, también se han hecho eco de su oposición a la Ley
Libertad. Algunos miembros de la oposición y la disidencia cubana han manifestado en diferentes momentos,
de igual modo, su discrepancia con la misma. Examinemos algunos de esos argumentos.

En un sentido integral, el Embargo estadounidense contra el gobierno de los Castro y la Ley Helms-Burton en
específico contiene la constitución legal seminal, para
negarle recursos imprescindibles, que la maquinaria represiva del castro-comunismo necesita y utiliza para sustentarse en el Poder Ejecutivo. Sin la comodidad financiera para costear el precio que tiene la prolongación de
un Formulario Estructural Comunista, la supervivencia
queda imposibilitada. Las empresas extranjeras, que, en
complicidad con El Castrismo, desde la década de los
años 90 del pasado Siglo XX, se aprovecharon de la modificación a la economía en cuanto a inversiones foráneas, que propuso el Oficialismo Dictatorial, no hubieran prosperado jamás, sí se hubieran aplicado los Títulos
3 y 4 de la Ley Libertad.

Críticos de la Ley Libertad insisten que es
“extraterritorial”. Eso es cierto. Lo es. Los derechos naturales también poseen una dosis de extraterritorialidad.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos de
la ONU es extraterritorial. No podemos hablar de una
ética democrática o una moralidad republicana, sin tomar en cuenta y ser receptivos a valores universales, que
no reconocen fronteras o límites de territorio. Es en el
dominio de la extraterritorialidad, justamente, donde se
halla lo más enaltecedor de la Ley Helms-Burton.
Se dice que la Ley Libertad es injerencista. Bueno, todos
los procesos políticos a través de la historia están atiborrados con determinaciones que deben su resultado a
factores internacionales. Excepciones a esta regla, en
todos los casos de relevancia histórica, no existen. El
castro-comunismo debe su existencia a la injerencia de
la URSS y del comunismo internacional en los asuntos
de Cuba. No me refiero aquí solamente en el sostén y la
manutención después de tomar el poder en 1959. Evidencia clara sobre el tema aparece en la tesis del periodista Salvador Díaz Versón, que denunciaba la subversión comunista en Cuba y su dirección centralizada a
partir del Tercer Internacional o Internacional Comunista (Komintern 1919).
Fidel y Raúl Castro y el movimiento que ellos encabezaron para derrocar el régimen autoritario de Fulgencio
Batista contó con apoyo de la KGB y la URSS. Entre las
obras recientes que abordan el tema se encuentran: César
Reynel Aguilera, El soviet caribeño: La otra historia de
la revolución cubana (Buenos Aires: Penguin Random
House, 2018); Juan B. Yofre, Fue Cuba: La infiltración
cubano-soviético que dio origen a la violencia en Latinoamérica (Buenos Aires: Sudamericana, 2014); Vasili
Mitrokhin y Christopher Andrew The World Was Going
Our Way: The KGB and the Battle for the Third World
(New York: Basic Books, 2005).
En la apreciación de una cuestión política, muchas veces
se confunde el efecto con la causa. Esto lleva a que se
apliquen recetas, que no logran vencer el mal que se
afronta. Las dictaduras en general, y las totalitarias en
particular, deben su estadía en el poder a su capacitación
para neutralizar a las fuerzas opositoras y a su dominio
del escenario político. Esa ineficacia que promueven
entre los que podrían retarles su poder, es facilitado por
medio de una combinación de herramientas que incluye
el terror para aminorar desafíos contestatarios, una red
amplia de espionaje y contraespionaje y la imposición de
la contracultura para intentar manipular la realidad que
los ciudadanos intramuros perciben. Todo esto precisa
de una enorme cuantía de capital. Cuando le añades que
la variante económica castrista sigue estancada en un
Mercantilismo Socialista, la presión para adquirir dinero

Desde un prisma justiciero sí consideramos que, el robo
es un delito, entonces el saqueo que El Castrismo realizó
con los negocios y las inversiones de los cubanos y los
norteamericanos ha sido todo un crimen olímpico. Es
inimaginable que pueda haber habido una reconciliación
diplomática entre los EE. UU. y El Comunismo a lo cubano, y que el tema de las propiedades comerciales confiscadas no se haya resuelto satisfactoriamente. No obstante; ese ha sido el caso.
Todos los cubanos tendrán la oportunidad, con el favor
de Dios, de poder contar algún día, en una Cuba libre,
con un proceso de justicia donde un Estado Cubano y
Democrático intentará remediar tantas injusticias. Por
ahora, la Administración Trump tiene la oportunidad de
romper la penosa tradición de negarle la vida a uno de
los instrumentos más viables para promover la libertad
de Cuba, que es indemnizar a sus ciudadanos por el robo
de sus pertenencias y de enaltecer principios vitales para
una Democracia, como es el respecto a la Propiedad Privada. Ojalá que los 3ro y el 4to Capítulos de la Ley Libertad sean implementados. De un plumazo se resolverían muchas cosas en nuestro continente americano.

Julio M. SHILING.
(La Habana, Cuba). Exiliado político desde los 6 años, residió en
Madrid, España y New Jersey, Estados Unidos de América.
Politólogo, escritor, comentarista, conferencista y director del
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Por: Santiago A.
Alpízar y Arnaldo
M. Fernández
Díaz.

esde nuestro proyecto «CubaDemanda» hemos estado cooperando con sectores varios de
la oposición interna en Cuba, proveyéndoles,
en lo posible, de asistencia jurídica para cualquier asunto que se les presente. Lamentablemente, aunque todos reciben nuestros escritos sugerencias y consejos, son pocos los que los siguen.
Hay un entendimiento generalizado, que la falta de legitimidad del régimen les resta razones a todos para hacer
uso de su sistema jurídico. Nosotros, respetuosamente,
estamos en desacuerdo. Cuba es un régimen ILEGÍTIMO, pero LEGALMENTE reconocido incluso por los
Estados Unidos de América. Una de las mejores maneras de proseguir con la deslegitimación del régimen, y al
propio tiempo, conseguir la legalización de la oposición
es usar, en todo lo posible, sus propias leyes.
Ese argumento incluso lo usa el propio régimen para
decir, por ejemplo, que en Cuba no hay presos políticos
y que no se persigue a la oposición o disidencia, permitiéndole viajar y regresar a la Isla, etc. Durante uno de
esos encuentros a los que Santiago A. Alpizar en representación de «CubaDemanda» asiste con frecuencia,
sobre todo en Europa, donde distante y fría, he tenido
mejores oídos para «CubaDemanda», específicamente el
pasado 9 de abril, en Bruselas, Bélgica, durante la Discusión Transatlántica sobre para Cuba y Venezuela, y
como Santiago A Alpizar no pudo hablar en público,
cosa que, aunque molesta aceptamos con disciplina protocolar, se dedicó a recoger todo el panfletario que dejaron allí los “representantes” del cuerpo diplomático cubano. En todos, obviamente criticaban al exilio y sus

representantes, especialmente a Lincoln Díaz-Balart y
Rosa María Payá. Halle entre otros una “Nota Verbal
No. 35/2016”, hecha por la Misión Permanente de la
República de Cuba ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. La nota expresa, entre
otras cosas,
“La integridad física de Rosa Maria Paya no corre
peligro ni está amenazada su seguridad en Cuba. En
las unidades de la Policía Nacional Revolucionaria y
las instancias de la Fiscalía General de la Republica,
no constan denuncias de Rosa Maria Paya, ni de sus
familiares u otra persona sobre presuntos actos de
hostigamiento, amenaza o acoso contra ella.”

Aunque claro que sabemos, que nada de esto es cierto, si
es el hecho, de que, hasta el momento de esa nota, las
denuncias escritas ante las autoridades cubanas de parte
de Rosa Maria Paya NO existían. Desde entonces Rosa
Maria Paya Acevedo que, ha trabajado junto a nosotros,
ha hecho diligencias legales frente a las autoridades judiciales cubanas, incluyendo, el rechazado al Proceso de
Revisión del Caso sobre el “accidente” de su padre Oswaldo Paya Sardsubstanciado ante el Tribunal Supremo
de Cuba.

Como no somos precisamente de tendencia Jeffersoniana, o de ninguna otra debo aclarar, recurrimos siempre a
una noción básica del Derecho. Todo reclamo legal tiene
un vehículo de tramitación (procedimiento) ante un órgano de justicia (tribunales, cortes, órganos administrativos de justicia, etc.) Esto hace que los tribunales en Cuba no sean de uso de la mayoría doliente y quejosa de la
población, sino el vehículo represivo por excelencia del
régimen que ufano, siempre dice que en Cuba “no constan denuncias”.

La cuestión que plantea la “Nota Verbal No. 35/2016” es
de simplicidad espasmódica: En Cuba no hay represión
hacia la oposición, de lo contrario la fiscalía y la policía nacional revolucionaria estarían ocupados en procesar esas denuncias. Y aunque les falte razón, tiene a
la “verdad subjetiva” pegada a su manga.

¿Cómo hacer para invertir la ecuación? Sencillo o complejo (según lo quieran mirar) pero todo reclamo, legal o
LEGÍTIMO, hay que J U D I C I A L I Z A R L O, es
decir, hay que llevar a los TRIBUNALES entre otras:

Por mucho que les comprendamos a los opositores y
disidentes o como prefieran cada uno llamarse, NUNCA
entenderemos si tanto valor pocos tienen en las calles de
manifestarse, ¿porque nadie acude con mayor seguridad
a protocolizar su reclamo en los tribunales?
Los avances de las causas sociales en los países avanzados de Occidente, (Estados Unidos, Derechos Civiles,
Europa, estado progresivo de bienestar) se dirimen desde
mediados del Siglo XIX en sus tribunales, además y claro está, en sus espacios públicos que son los “mercados
naturales” de exposición y “venta” de ideas, algo así
como el “mercado de ideas” de Thomas Jefferson.

1. Denuncias por detenciones ilegales acusando de abuso
en el ejercicio de la autoridad, Articulo 133 del Código
Penal al “agente” de la DSE o la PNR que actúe con impunidad y sin orden previa de detención. Y esto que se
extienda hasta las paradas en la calle, en las autopistas
con agentes vestidos de civil. También y aunque tenga
limitaciones procesales, que ahora no vienen al caso,
discurrir preséntese por cada detención un procedimiento de Habeas Corpus Articulo 467 de la Ley de Procedimiento Penal.
2. Uso del Código Civil para establecer demandas por
daños y perjuicios contra esos mismos agentes por cada
detención ilegal como un derecho inherente a la personalidad, según el Artículo 38 del Código Civil. Así que

como que cada uno quiere para si un “recargazo” en su
celular pida al tribunal que le restituyan el perdido o roto
en cada detención ilegal o ilegitima hecha por la DSE o
la PNR
3. Uso de Del Proceso de Amparo, Articulo 393 y siguiente de la Ley de Procedimiento Civil Administrativo
y Laboral, para impedir el despojo desautorizado de bienes y productos habidos en el curso de relaciones normales de intercambio o adquisición. También y más importante para impedir y proteger los domicilios de los
opositores y disidentes de los actos vandálicos de sus
propios vecinos, cuando hacen esos “actos de repudio”.
Si hay que empezar a llevar a los tribunales a los chivatos del CDR, sindicatos, FMC, FEEM, FEU, UJC y
PCC, etc. y pedirles cuentas por sus actos personales
durante esas “manifestaciones del pueblo enardecido”.
Esta sería una buena manera de comenzar el saneamiento la sociedad cubana, de la indecencia a la que se ha
sometido.
Es que cada pequeña victoria cuenta. «CubaDemanda»
ha formulado varios casos dentro de Cuba, incluyendo
dos asuntos de maltrato escolar. Hemos logrado, que la
Vice-Ministra de Educación cubana haya viajado desde
la Habana a Velasco, provincia Holguín, para resolver in
situ una queja firmada por el que suscribe y la madre de
una niña maltratada en su escuela por ser hija de un matrimonio opositor.
En otro caso en Placetas, también la Dirección Municipal de Educación que se había negado, por escrito, a
aceptar una denuncia de Maltrato Escolar, terminó revocando la resolución denegatoria y expulsando a la maestra que abuso de la hija de una conocida opositora, todo
luego de que personalmente la madre llevara un escrito
de queja a la Fiscalía General de la República de Villa
Clara, que también redactamos y firmamos desde
«CubaDemanda».
El argumento que escuchamos en contra de este pedido
de judicialización, es que sólo se permite que los Órganos de Justicia oigan o resuelva en Cuba, casos que “no
son políticos”, cuando en realidad en Cuba TODOS los
asuntos SON POLITICOS. Obvio que la judicialización
persigue que cada caso sea resuelto, y que además, se
haga sobre el fondo del asunto, en justicia y equidad,
mucho pedir dentro de un Sistema Jurídico sujeto al aparato ejecutor del gobierno y de la mano de sus órganos
de represión, sin embargo; el solo hecho de inscribir el
escrito en el libro de radicaciones de un tribunal, ya es
una victoria mayor, y esa nadie la puede arrebatar, porque allí los libros esta abiertos para que cada cual presente su escrito, con asistencia o no de abogados.
No es lo mismo protestar y difundir en medios de prensa
y sociales de comunicación (Facebook), diciendo lo que
pasó a este o aquel, que presentar la queja ante los órganos designados para dirimir conflictos y reclamos. La
publicación y divulgación ofrece conocimiento, la segunda resolución. Esto ultimo es lo que necesitamos, es
incluso, la palabra más recurrida del castellano en Cuba,
“resolver”, así es que hay que, buscar el resultado donde
se debe (tribunales y demás órganos de justicia), no donde solo se conoce y no resuelve (Facebook).
En última instancia, si la numerosidad de la queja y reclamo ante los tribunales, tampoco resulta eficaz por sus

resultados, es una mejor manera de protestar y hacer
conocer el porque y llevarlo a los oídos, cuadrados y
obtusos de los interlocutores internacionales que exigen,
eso precisamente, evidencias claras de la judicialización
de reclamos en los países donde se conoce hay violaciones a derechos fundamentales.
Fíjense que esquivo el término Derechos Humanos, porque lo que es fundamental, es también humano y en Cuba NO hay respeto ni a lo fundamental en el ser humano.
Fíjense, si en lo que decimos llevamos razón, que en un
reciente Informe Especial sobre Cuba de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (IACHR), por sus
siglas en inglés, se ha dicho que en Cuba hay falta de
“mecanismos para prevenir actos de abusos, amenazas,
asaltos, estigmatización, persecución y criminalización
cometidas por las autoridades del Estado o con su
aquiescencia, en detrimento de disidentes, activistas,
defensores de los derechos humanos, periodistas y otros
trabajadores de los medios.”
Porque aquí debemos glosar, o mejor, adaptar una frase
de Cato, El Viejo, quien siempre abogó en El Senado
Romano por la destrucción de Cartago y siempre afirmaba: «Cartago delenta est», que traducido del latín se leería: «Cartago debe ser destruida», parafraseamos al pensador del Imperio Romano, podríamos afirmar:
«Castrismo delenda est».

Santiago ALPÍZAR Rivero.
(Placetas, Las Villas). Graduado de Licenciatura en Derecho en
1983 en la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas.
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Barrueco.

n nuestro planeta se han producido muchas
“horas cero” que han transformado, cualitativamente, al hombre o a la sociedad. En nuestro
hemisferio, la Revolución de las 13 Colonias
Inglesas, que trajo al mundo a los Estados Unidos de
América, marco el hito, del quehacer del pueblo como
fuente legítima del poder. Al sur del Rio Bravo, el mantra contagioso de La Libertad, derrumbó el poder de las
monarquías, como inestables fichas de dominó.

En la mesa del crucial juego político internacional de
naipes, se juega con los cuatro palos de las barajas españolas: copas, bastos, oros y espadas. Diplomacia, fuerza,
traiciones y cabezas rodantes. Pero todos sabemos que el
triunfo es de las Espadas y sabemos quién tiene El As de
Espadas. Si el Presidente Donald Trump sueña con escribir su nombre, con imborrables letras de miel en El
Himalaya de la Historia, esta es su gran e inequívoca
oportunidad.

Las ambiciones desmedidas e irrefrenables de poder fueron, y son, el sustento de las dictaduras de nuestro continente; un continente destinado a ser fuente de luz y faro
de libertad. Destino que finalmente disfruta hoy de una
voluntad política hemisférica y mundial. Solidaridad con
los pobres de la tierra, con los pueblos secuestrados por
las mafias aristocráticas comunistas: que son genocidas,
esclavistas, terroristas, cleptómanas y narcotraficantes.

Las consecuencias de este drama político pueden

Ya más de 51 de las más prestigiosas democracias del
planeta, lideradas por EE. UU. y por el Grupo de Lima,
apoyando la solicitud de ayuda al Presidente Encargado
-Interino- de Venezuela Juan Guaidó y del casi un 90%
del pueblo venezolano, que están decididos a defender
ese destino libertario del continente y del mundo.
El desenlace de la confrontación con el régimen comunistoide venezolano, negado a que se entreguen ayudas
humanitarias prohibidas por los gobernantes, a un pueblo condenado a la insalubridad, al hambre y a la miseria
integral, no pudo ser el 23 de febrero pasado, pero sin
dudas las cadenas se romperán en semanas o meses próximos.

ser trágicas para la oposición venezolana y la
cubana. Las vidas de Juan Guaidó, María Corina
Machado, Leopoldo López, de todos los miembros de la antimadurista Asamblea Nacional y
de la juventud patriótica en clara rebelión, penden de un finísimo hilo llamado apoyo internacional. El caso cubano es mucho más aterrador,
porque la oposición cubana ha vivido sin hilo
durante 60 años, prácticamente ha sido un
muerto sin doliente o mejor dicho 10. 000
muertos sin dolientes; una Heroica Cenicienta
Descalza, pero que están sin Príncipe y mucho
menos sin Carroza.

La actual ola represiva comenzó (masivamente) en enero
del 2019, contra los miembros de FANTU -Foro Antitotalitario Unido-, cuyos militantes protagonizaron La Protesta de las Panaderías, conjuntamente con la labor de
proselitismo para votar No. ¡No! al doble fraude del Referéndum y “La Reforma Constitucional”; porque es una
Constitución inconstitucional e ilegítima, que no puede
reformarse, porque no existe.
Las sedes nacionales de UNPACU -Unión Patriótica de Cuba- y Cuba Decide fueron violentamente allanadas y arrasadas, al igual que varias
sedes provinciales de FANTU. Los líderes José
Daniel y Coco Fariñas fueron detenidos; José
Daniel y más de 100 heroicos miembros de la
UNPACU estuvieron en huelga de hambre, en

desenlace de La Crisis Venezolana y la misma influyó
en los votos.

El futuro inmediato de nuestros hermanos en Cuba es
escalofriante. Lo menos que podemos hacer desde la
diáspora, es mantener las denuncias a los atropellos cometidos contra nuestro pueblo hasta un segundo antes, y
durante y después del trascendental evento histórico.
Nosotros estamos allí, aunque lejos estemos, estamos
junto a ellos.
Quedan muy pocos años, o meses, o semanas, u horas, o
minutos, o segundos, en el conteo regresivo imparable
para el potencial comienzo del final de las dictaduras en
toda América, para que, de una vez por todas, tengamos
Democracia Representativa en todo nuestro continente.
Tensión y suspenso auguran, que un cambio trascendental, está tocando en las puertas de la Historia. Mantenernos firmes y proseguir en la lucha es lo único lógico.

su sede del reparto Altamira, en Santiago de
Cuba, local que fue tomado militarmente por
más de 200 esbirros de la tiranía, quienes a
golpes y porrazos intentaron ahogar a la Democracia, porque iban a votar masivamente por el
No.
A este cuadro represivo aterrador, se une la confrontación en Venezuela, que tiene a la tiranía cubana desesperada e histérica, arengando a las masas ignorantes a afilar los machetes para usarlos contra el enemigo, o sea,
sus propios compatriotas. Lo que puede conducir al
inicio de una penosa Guerra Civil entre compatriotas,
enfrentados ideológicamente.
El gobierno no podrá ocultar los votos negativos en muchos bastiones firmes de la libertad, liderados por: las
iglesias cristianas, Cuba Decide y muchos laicos católicos, UNPACU, FANTU, Movimiento Democracia, CID,
Fundación de Rescate Jurídico, Encuentro Nacional Cubano y otras entidades anticastristas.
El régimen totalitario, desconcertado y enfurecido, dio a
conocer los amañados resultados: 32. 4 % se abstuvieron
de votar; un 21. 3 % votó por el NO, un 1. 7 anuló su
boleta y sólo 46. 3 % fueron los que votaron por él SI.
Muchos lo hicieron por el miedo paralizante y por oportunismo (los que dicen ser, sin ser).
Si el 54 % de la población está en contra del

sistema, pese al riesgo de ser detectada y sufrir la represión brutal de la Seguridad del Estado o del Partido Comunista de Cuba, no exageraríamos para nada, sí afirmamos que al menos un 80 % de las cubanas y cubanos, también
lo está en el fondo de su corazón.
Otra vez se equivocaron los comunistas consultando
“libremente” al pueblo, están invadidos del miedopánico que precede al ridículo y a la decadencia indetenible e inocultable del fracasado sistema. El día 24 de
febrero del año 2019, fue El Referéndum, en pleno
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Por: Guillermo Fariñas
Hernández.

lgunos incautos demócratas que intentan hacer política por este mundo, poseen ideas totalmente distorsionadas respecto al actuar del
Poder Autocrático Castrista, cuando éste se
encuentra en peligro real. Esos amigos de la Democratización de la República de Cuba se están enfrentando con
un grupo de desalmados e inescrupulosos manipuladores
políticos. Quienes están dispuestos en la práctica, a primero, arrasar cualquier manifestación de crítica o disidencia social, que pudiera destronar a los reyes absolutos, que por ya más de 60 años han gobernado. Éstos
pueden nombrarse indistintamente Fidel Castro Ruz,
Raúl Castro Ruz, y desde hace poco, Miguel Díaz-Canel
Bermúdez, pero la esencia es que no van a entregar El
Poder bajo ningún concepto. Por lo que las presiones
que han dado o dan resultados en Nicaragua o Venezuela, aquí no será así.

El futuro y casi seguro crecimiento de la Oposición Política Interna cubana preocupa al Neo-Raulismo implantado por decreto o a dedo dentro de la sociedad de
la Isla- debido a las brutales condiciones de hambruna y
otras necesidades básicas que se esperan y que la No-

menklatura Castrista tiene bien claro por informes de sus
organismos de Inteligencia o las entidades aliadas de
espionaje en el extranjero de Rusia, China, Bielorrusia,
Irán, Venezuela, Viet Nam y últimamente Turquía, el
Régimen Totalitario Castrista sabe que no puede esperar
concesión alguna de la Administración de Donald
Trump, porque los que hoy están en el Poder Ejecutivo o
todavía detrás de las bambalinas, son los mismos o descendientes, que les ganaron al Socialismo Real, encabezado por la desaparecida Unión Soviética la Guerra de
Centro América, en los años 80 del pasado Siglo XX.
Debido a eso y bajo la presidencia de Raúl Castro Ruz,
José Ramón Machado Ventura, Ramiro Valdés Menéndez, Miguel Díaz-Canel Bermúdez y el ex Coronel Víctor Gaute López se reunieron, durante varios días de
marzo del 2019, primero en «La Rinconada» -una hacienda en las afueras de La Habana- y después en la Plaza de la Revolución, algunos remanentes de la Comisión
de Defensa y Seguridad Nacional, (CODESENA), los
coroneles Juan Francisco «Paquito» Arias Fernández y
Abel Enrique González Santamaría, los Ministros de la
Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Interior, General de Cuerpo de Ejército Leopoldo Cinta Frías y Vicealmirante Julio Cesar Gandarilla Bermejo, estaban también otros 15 oficiales del MINFAR o el MININT. O
sea, y como se dice en buen cubano; «Los que tienen el
sartén, cogido por el mango».
La compartimentación entre las distintas entidades castristas con funciones de Inteligencia-Contrainteligencia,
se ve en el seno de la sociedad cubana contemporánea.
Aquí nos referimos a la Dirección General de Contra
Inteligencia del MININT, a la Dirección de Contrainteligencia Militar del MINFAR y a los aparatos del Partido

Comunista de Cuba, denominados Departamento de
Opinión del Pueblo y Departamento de Relaciones Internacionales, los cuales realizan actividades de Contraespionaje y Espionaje, respectivamente. Es por todo esto,
que, junto a los 15 altos militares, también estaban cuatro “compañeros” vestidos de civiles, las fuentes de esta
información, Militantes No Públicos del FANTU, aseguran que uno de los civiles era José Ramón Balaguer Cabrera, Jefe del Departamento de Relaciones Internacionales de Comité Central del PCC.
Durante varios días, se discutieron todos los informes y
análisis de los Equipos Multi-Disciplinarios (EMD), de
las 6 entidades con funciones de InteligenciaContrainteligencia dentro de la Isla, y, sobre todo, el
nuevo presidente del Canelato, se interesó en que le explicaran, lo que se estaba haciendo respecto a un trío de
iniciativas sobre ¿Cómo hacer para neutralizar a la oposición no violenta? Pues el reconocimiento al nuevo Presidente Encargado de la República Bolivariana de Venezuela, Juan Guaidó, los distintos informes de Inteligencia aseguraban, que se iba consolidar, por lo tanto, esto
traería en los venideros 9 meses, la caída del amigo y
Presidente Nicolás Maduro Moros, así como el empeoramiento concreto y sustancial en la supervivencia de la
Revolución Cubana, al nivel de los años 90, tras el derrumbe del Campo Socialista y la Unión Soviética.

los. Todo en la búsqueda de una aceptación por parte de
los gobiernos de la Unión Europea, hacía el nuevo ejecutivo manejado por Raúl Castro, pero presidido formalmente por Miguel Díaz-Canel. Allí se pusieron los ejemplos de varias ex - repúblicas de la desaparecida Unión
de Repúblicas Socialista Soviéticas (URSS), donde estas
metodologías se lograron aplicar muy exitosamente. No
por casualidad es Bielorrusia es la única dictadura de
Europa y miembro del Movimiento de Países No Alineados, porque gran parte de su disidencia contra El Comunismo resultó “ablandada”.
Cada uno de los EMD tiene en sus nóminas a varios psicólogos y otros profesionales, para evaluar las personalidades de los opositores. Estos psicoanalistas han hecho

La Iniciativa Blanda:
La llamada Iniciativa Blanda se describe por los
“especialistas represivos”, como la manera de lograr el
ablandamiento espiritual y psicológico de los disidentes
políticos, y cuya tarea principal consiste en obtener la
disminución del espíritu de lucha en ellos, especialmente
en los líderes más reconocidos internacionalmente, y su
cima sería que usaran la Salida Definitiva del País, porque le modelarían esa misma actitud a quienes los siguen. Allí la Dirección de Contrainteligencia del MININT pidió, que de manera extraordinaria fuese ascendido al grado inmediato superior el oficial Arturo Montenegro Soleto, por proponer a los EMD la idea original
para que se exiliara un icónico opositor anticastrista y
también se acordó trasladarlo a trabajar a nivel nacional,
para que labore en el Departamento de Enfrentamiento a
la Actividad Subversiva Enemiga.
Precisamente son los Tanques Pensantes de los EMD del
MININT los que defienden con vehemencia esta opción,

y para ellos argumentan, que la misma no traerá altos
costos políticos. Pues el gobierno no victimizará a sus
oponentes de forma notoria, al no atacarlos o encarcelar-

mucho énfasis, en la estructura de los Egos de cada uno
de los oponentes con reconocido liderazgo, para manipulárselos en su propia contra. Detallan en sus informes
denominados Perfiles Operativos-Sicológicos, donde se
estudió minuciosamente Las Debilidades y Las Fortalezas de tipo Psicológico, Familiar, Jurídico, Material, Sexual, Social y muchos otros aspectos. Para a partir de
ahí, no tocar Las Fortalezas del anticastrista y concentrarse en sus Debilidades, como modo de comenzar a
presionar al ser humano que es cada opositor interno,
hasta lograr su debilitamiento interno, después su desaliento personal, y, por último, alcanzar que se exilie por
su propia decisión.
Para que después, unos líderes políticos construidos con
mucha calma -pues manejan varios idiomas, no tienen
faltas de ortografía, poseen títulos universitarios y son
altamente adecuados en su comportamiento social- ya
como sustitutos, éstos supuestos opositores pacíficos
estarían a la espera, para suplantar a los oponentes auténticos que, debido a la labor presionante sobre sus Debilidades Personales, decidieron tomar el camino de la
diáspora. Éstos espurios “enemigos de la Revolución”
tendrían así, una muy buena fabricada imagen, de poseer
una austeridad pública y sobre todo a la hora de una negociación pactarían con el gobierno en términos muy
favorables para la Dictadura Militar Totalitaria PostCastrista, que en esencia es para los que hoy están en el
poder, se puedan quedar con lo robado y no se vean molestados por la justicia.
Sin embargo; la no elección a la Primera Magistratura de
los Estados Unidos de América de Hillary Clinton, ha
trastocado todo lo planificado antes, con mucha calma,
porque el Presidente Donald Trump no es un líder políti-

co predecible ni típico, y por lo tanto, los analistas y
miembros de los EMD de las Inteligencias del Castrismo, no pueden adelantarse a sus actitudes y posturas
frente a los conflictos nacionales e internacionales, que
se le platean constantemente al mandatario. Como alguien afirmó en una de las tantas reuniones: «…el problema con Trump es que actúa en política, como si estu-

viera apostando en La Bolsa de New York, donde nada
es predecible y los accionistas tienen que adaptarse
constantemente, por eso General de Ejército, nadie se
atreve a hacer un pronóstico, sobre cuál va a ser su próxima jugada contra nosotros».
Respecto a la Variable Blanda, los informes de los analistas de los Equipos Multi Disciplinarios de la Dirección de Contrainteligencia (DCI) del Ministerio del Interior (MININT) han puntualizado, que consideran al posible exilio de los líderes opositores, que aún quedan al
interior del país, es casi imposible, y para ellos cada día
va a ser una tarea más difícil sacarlos voluntariamente
del país, y por tanto, tendrán que tomar medidas más
drásticas. Fundamentalmente porque muchos de éstos
han comprendido lo que ocurre, y que la jugada es sacarlos del territorio nacional sin tener casi críticas de la opinión pública nacional y sobre todo la internacional. Es
por eso, que varios líderes disidentes han comenzado a
cambiar sus metodologías de trabajo, para poder así poder sobrevivir a las presiones represivas y no perder
membresía en sus respectivas entidades.
Se ejemplificó con las posturas de varias organizaciones,
como es el caso de Las Damas de Blanco, que han sido
muy diezmadas, al dejarlas con algo más de 20 militantes en La Habana, y por informaciones de Inteligencia se
sabe, que Berta Soler ha dicho: «Aunque me quede yo
sola, voy a seguir saliendo cada domingo». Mientras;
respecto a la UNPACU -Unión Patriótica de Cuba-, José
Daniel Ferrer se ha dedicado a ampliar las denuncias
políticas y sociales a través de las redes sociales de Internet, lo que está impactando negativamente entre los
ciudadanos cubanos de menos de 45 años, y en cuanto al

FANTU -Foro Antitotalitario Unido-, su dirigente principal es casi incontrolable a partir del año 2015, pues se
ha observado por informaciones, que sus dirigentes se
dedican a crear Redes de Militantes No Públicos, o sea,
existe ya un FANTU No Conocido.
También se tocó en las reuniones, que la «Operación
PDP» u «Operación Puente de Plata» ya se había filtrado
a los gringos y también a la prensa extranjera e independiente, por lo que ya no constituye una planificada estimulación de la emigración y la exiliación de varios miles de ciudadanos descontentos. Los cuales son temidos
por los órganos represivos del Castrismo, debido a que
pudieran conformar la indeseada “masa crítica” de la
sociedad nacional, que se lance a las calles, frente a las
crecientes dificultades que ya van apareciendo en la Isla,
algo que sucedió el 5 de agosto de 1994, con el llamado
«Maleconazo», puesto que ahora en la Sala Oval de la
Casa Blanca se encuentra sentado, un Presidente de los
Estados Unidos rodeado de asesores, que aprovecharán
un estallido popular, para recrudecer y hasta bloquear
militarmente al país.
No obstante; lo más preocupante es que, el Presidente
Trump ha comenzado a tomar medidas para contrarrestar esta Operación, donde se están sacando del Archipiélago a los ciudadanos que son una peligrosa “presión
social” interna, pero que si esos mismos ciudadanos descontentos no logran arribar a territorio estadounidense,
para que envíen remesas familiares -y este dinero sea
manipulado por los mecanismos del desgobierno castrista-, sin lugar a dudas será deportados a Cuba y regresarán transformados en “bombas sociales de tiempo”, que
los llevará a quejarse y protestar cada día más. También
se le debe agregar a toda esta panorámica, que la Administración de los Estados Unidos ha empezado a presionar a todos los gobiernos, por donde pasa la Ruta Migratoria para cortarla, incluidos los aliados del Castrismo,
como México y Nicaragua.
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l señor Julian Assange ha vuelto a ser noticia
tras cesarle su asilo en la Embajada de Ecuador
en Londres. Una vez más, hace pocos días pareció repetirse la cadena de malentendidos, que
saltaron a los primeros planos noticiosos siete años atrás,
al iniciarse la estancia del polémico informador australiano en esa sede diplomática.
El pretexto esgrimido por las autoridades del país sudamericano para acoger al fundador de WikiLeaks en su
casa londinense fue sencillo: tras haber publicado cientos de miles de documentos norteamericanos secretos, la
vida de su divulgador –supuestamente- corría peligro.
Ésa fue la razón esgrimida por el gobierno de Rafael
Correa, para otorgarle asilo político.
Desde el mismo inicio de esa aventura se puso de manifiesto el desconocimiento del Derecho Internacional Público por parte de los “Socialistas Carnívoros Ecuatorianos”. Esa ignorancia fue por partida doble: se refirió
tanto al hipotético peligro para la vida, como a la misma
esencia de la institución del asilo, que se le concedió en
su sede diplomática.
Con respecto al primer aspecto, baste decir que, en los
casos de extradiciones, el Derecho Internacional no admite que la persona afectada sufra la pena de muerte. En
lo tocante al segundo, sólo procede apuntar que el amparo en embajadas es una institución reconocida, pero sólo
entre países latinoamericanos. Éstos, guiados por las
realidades de su desarrollo histórico, son los que han
suscrito los diversos tratados que la recogen. En ese contexto, la acogida del señor Assange en la Embajada

Ecuatoriana constituyó, desde su mismo inicio, una infracción por partida doble.

O para decirlo de manera más clara, la intervención del
gobierno de Rafael Correa en la situación del fundador
de WikiLeaks obedeció a razones políticas: las mismas
que inclinan a otros Socialistas Carnívoros de nuestro
continente, a sumarse a cualquier empeño que, de manera directa o indirecta, lleve agua al molino del antiyanquismo a ultranza.
Una vez creada la situación absurda debido a la decisión
del gobierno de Quito, sólo faltó el discurrir del tiempo.
Por supuesto; las autoridades británicas no podían aceptar una institución -el asilo otorgado por una embajada
radicada en su territorio-, algo recogido en Tratados Diplomáticos entre países de América Latina, que el Reino
Unido no ha firmado ni ratificado, pero lo hizo.
Sin embargo, tras la decisión del nuevo gobierno de Lenín Moreno de poner fin a la alargada estancia del inquilino australiano en su sede diplomática londinense, se
dio inicio a un nuevo capítulo del “affaire Assange”. Y
creo que lo primero que merece destacarse, es el tremendo profesionalismo de los agentes represivos ingleses.
Supongo que, en cualquier otro país, una persona sometida a una extracción forzosa de un lugar habría sufrido
contorsiones de sus articulaciones u otras llaves dolorosas. Nada de eso sucedió. Las muy publicitadas imágenes muestran a un Don Julian, que es trasladado, de una
manera lenta pero inexorable, hacia la furgoneta que
habría de trasladarlo. Mas, a pesar del actuar de los
agentes represivos británicos, se le ve incluso gesticular
de manera vehemente con su mano izquierda.
Tras la extracción, de inmediato se levantó el

coro de protesta del Rojerío Internacional.

Y

esto, pese a que la razón inmediata del encarcelamiento decretado por los jueces ingleses, fue

que el polémico australiano intentó convertir su lugar de
asilo en un “centro de espionaje”; también deploró que
“violara constantemente las condiciones” de su asilo.
Para colmo, Assange, mordiendo la mano que lo ayudaba, habría filtrado documentos incriminatorios contra el
actual Presidente de la República del Ecuador y sus seres queridos.
La guinda del pastel serían las declaraciones formuladas
el siguiente lunes al influyente diario The Guardian por
Don Lenín, quien recalcó que su decisión no fue
“arbitraria”, sino “basada en la legislación internacional”. Aunque cabe imaginar que el siguiente detalle, por
sí solo, no justifique la medida adoptada, es cierto, que
el mandatario sudamericano empleó un delicioso eufemismo para calificar a Assange como un cerdo:
“comportamiento higiénico inadecuado”, fue la frase
que utilizó.
Para terminar, las autoridades ecuatorianas recibieron
“garantías por escrito” relativas al respeto de los derechos fundamentales del comunicador, así como a que
“no se le extraditaría a ningún país donde se fuera a enfrentar a la pena de muerte”. De ese modo, la serpiente
se muerde la cola, y todo vuelve al inicio del affaire.
Sólo queda reconocer la índole constructiva del gobierno
de Lenín Moreno -a diferencia de su irascible predecesor
- el actual mandatario ecuatoriano, pese a mantener su
ideología de izquierda, se ha mostrado más conciliador
con quienes se le enfrentan dentro del país, y, en el
plano internacional, se ha distanciado del impresentable
régimen de Nicolás Maduro y otros antiguos aliados del
mismo talante.
En ese contexto, sólo cabe reconocer la decisión adoptada con respecto a Julian Assange como otro elemento
más en esa política de rectificación y mejoramiento de
los vínculos internacionales, que ha emprendido con
firmeza el hábil minusválido, que hoy rige los destinos
del Ecuador.

la violación innegable realizada por el polémico
informador: este, para eludir la acusación de
violación formulada por varias damas suecas,
infringió las medidas cautelares decretadas en su
contra y eludió, con ayuda ecuatoriana, la acción de la justicia. Parece inevitable que, al
quedar una vez más al alcance de las autoridades británicas, éstas hayan dispuesto su prisión
provisional.
Por su parte, el movimiento activista informático
“Anonymous”, que se caracteriza por las máscaras estereotipadas con las que sus simpatizantes cubren sus rostros al realizar manifestaciones, formuló una amenaza
tremebunda, pero vacua: “Si no liberan a Assange, se
producirá una revolución que podría llegar a afectar a
los gobiernos del Reino Unido, Ecuador y Estados Unidos”, reflejó La Vanguardia Internacional.
Pero no está de más indagar en las razones esgrimidas
por Moreno y sus subordinados, para finalmente deshacerse de su indeseable huésped. El mandatario plantea
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l gobierno presidido formalmente por el Ingeniero Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, se
le hicieron unas 32 recomendaciones, las cuales rechaza totalmente y de otras 84 toma nota, pero tampoco las acepta, siendo ese mismo gobierno
miembro electo del Consejo de Derechos Humanos de la
Organización de Naciones Unidas (ONU).
Según los documentos resultantes de la Evaluación Periódica Universal (EPU) de Cuba, en mayo del 2018, el
gobierno cubano objetó 32 recomendaciones sobre las
violaciones de Derechos Laborales, Civiles y Políticos y
tomó nota, pero declaró no cumpliría, al menos en los
próximos cinco años, otras 84 recomendaciones de los
gobiernos representados en Naciones Unidas. En síntesis, el gobierno cubano rechaza al Derecho Internacional
en su legislación interna, a pesar de ser miembro del
Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Dice que la redacción de las que toma nota, no le gusta y
que la jurisprudencia nacional primará por encima del
Derecho Internacional. Así aparece también, en el Artículo # 8 de la Constitución Estalinista cubana. Lo cual
se traduce en que es el PCC, Partido Comunista de Cuba, el que está por encima y al margen de la ley, la entidad que defina la interpretación de los Derechos Humanos Universales para el pueblo de Cuba, un Partido Único que no se ha sometido a las urnas en 60 años de involución y que funciona por encima del Estado cubano, sin
control ciudadano alguno.
Por supuesto estos documentos no han sido publicados

por el MINREX ni la prensa nacional y sigue prohibida
el debate sobre los Derechos Humanos en la Isla, con
represalias que van desde el despido laboral hasta la cárcel. Es decir de manera intencional, el gobierno cubano
oculta todos los señalamientos que se le hacen en la
ONU, al pueblo que dice gobernar, porque la desinformación de sus medios monopólicos de comunicación es
un instrumento más de dominación al servicio del Partido Ilegítimo.
Las primeras recomendaciones analizadas en un
artículo anterior, están referidas a las violaciones de los Derechos Civiles, Laborales y Políticos
del gobierno cubano. Como es habitual en las
tiranías, los gobiernos se colocan en un “estado

de negación”. Donde no existen ni reconocen
violaciones laborales, civiles ni políticas en Cuba,
si algo sucedió es otra la interpretación, y todo
se debe a los “mercenarios pagados por el imperio”, una figura creada por la dictadura para
reprimir y demonizar toda discrepancia con relación a las políticas públicas del gobierno. En
tercer lugar, la “negación” implica los atropellos
sin derecho alguno a la indemnización.

La impunidad del gobierno cubano se resguarda en la
ONU con tres estrategias fundamentales del gobierno:

1ra- El estado de negación. No ha ocurrido nada de lo
que dicen los ciudadanos cubanos independientes ni las
organizaciones de la sociedad civil independiente cubana. “En Cuba no se viola ningún Derecho Humano” como de manera reiterada dice el Canciller y la Delegación
Permanente del gobierno cubano ante la ONU.
2da- La prohibición de acceso de la Sociedad Civil Independiente a los foros de Naciones Unidas. No dejan salir
del país a los activistas de las organizaciones invitadas a
los foros de la Asamblea o a los encuentros de la Sociedad Civil Internacional en Naciones Unidas, mientras
dentro del país, los intimidan, reprimen y arrestan.
3ra- El rechazo a invitar a los distintos Relatores sobre
Derechos Humanos de la ONU, quienes desean visitar
Cuba y escuchar los testimonios sobre el terreno. Así,
los Relatores de los Derechos de Libertad de Expresión,
Asociación, y Reunión han sido sistemáticamente rechazados por el gobierno de Cuba. Los Relatores sobre la
Tortura, los Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes
que han solicitado visitar el país y las cárceles cubanas
han sido rechazados. Representantes de la Cruz Roja
Internacional ha tenido intercambio con las autoridades
cubanas, pero no se les ha permitido visitar las prisiones
del país. No han sido tampoco invitados los Relatores
sobre los Derechos de la Mujer, la Discriminación racial,
los Discapacitados y le han sido señalado de manera
reiterada al gobierno cubano, que no cumple con las comunicaciones que debe ofrecer a Naciones Unidas sobre
la situación de los niños/a y adolescentes cubanos.
Las “visitas dirigidas” de los Relatores sobre la Trata de
Personas, la Alimentación y los Cooperantes en los últimos 12 años, impidieron el conocimiento de las violaciones de esos mismos Derechos en Cuba y de sus
cooperantes en el extranjero. El gobierno no acepta las
visitas de Relatores que puedan reunirse libremente con
ciudadanos y organizaciones de Derechos Humanos y de
la Sociedad Civil, que sean independientes al Partido
Comunista.
Las 84 recomendaciones hechas, de las que tomó nota,
pero que declara no cumplirá al menos en los siguientes
5 años, o sea, hasta la próxima Evaluación Periódica
Universal, con el añadido de desafiar al Derecho Internacional y la declaratoria de que su legislación nacional
está por encima del Derecho Internacional.
Son 25 los países que les piden al gobierno cubano que
ratifique los dos Pactos Internacionales de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el
Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. A
los que el gobierno de Cuba se niega a ratificarlos. Así
lo recomiendan: Austria, Japón, Liechtenstein, Côte
d’Ivoire, Níger, Chipre, El Salvador, Chile, México, Nepal, Paraguay, Eslovaquia, Francia, Portugal, Australia,
Polonia, Alemania, Perú, España, Grecia, Croacia, Trinidad y Tobago, Italia, Finlandia y Noruega. Este último
añade que se avance rápidamente hacia la ratificación y
sin reservas.
Costa Rica recomienda: Ratificar el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos y establecer un marco
jurídico e institucional que garantice el pleno ejercicio

de los derechos consagrados en él, incluidos los derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación pacífica, y firmar o ratificar el Protocolo Facultativo de la
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Chequia recomienda: Adherirse al Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos y al Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y ajustar
la legislación nacional a lo dispuesto en esos Pactos,
incluso, asegurando el acceso sin trabas a Internet.
Indonesia recomienda: Consolidar el marco jurídico e
institucional para la promoción y protección de los Derechos Humanos, entre otras cosas agilizando el proceso
de ratificación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales.
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ras seis décadas de dictadura castro-comunista,
el régimen no ha podido desarrollar una economía productiva y autosuficiente, que sea capaz
de levantar el nivel de vida de los ciudadanos
cubanos y garantizar su prosperidad y bienestar.
De hecho, todavía hoy día la economía de Cuba
no cesa de hundirse en un Constante Estado
Involutivo y, de hecho, actualmente, a 60 años
del advenimiento de la tiranía castrista, el país
atraviesa por una seria crisis alimentaria. Ya
son cotidianas las escaseces de productos y alimentos que, en mayor o menor grado, nunca
ha dejado de existir y es prueba irrefutable de

ello, que el régimen totalitario no ha podido
eliminar la Libreta de Racionamiento y mantiene un restrictivo control de acceso a los pro-

ción en cuanto a la adquisición de los productos alimentarios y básicos en favor de la alta cúpula gobernante,
compuesta por una minoría, agrupada bajo el Partido
Comunista de Cuba (PCC), que controla absolutamente
el poder, conformando una casta inamovible y hermética, con poderes omnímodos sobre toda la sociedad.
En Cuba impera un modelo bi-clasista compuesto por la
minoritaria clase alta del políticamente monopólico Partido Comunista de Cuba y una mayoritaria clase baja
integrada por el empobrecido, explotado y oprimido
pueblo trabajador.
Históricamente está probado que el sistema marxistaleninista de control económico estatal solo genera pobreza, injusticias sociales y desigualdades. Los ejemplos
pululan. China vivió décadas de empobrecimiento, hasta
que el Partido Comunista de China tuvo que desechar el
modelo de estatización y abrirse a un formato más apegado a la economía de mercado, en una mutación que se
asemeja más al modelo de estado corporativo del fascismo.

zado imperante en Cuba.

En Rusia, de igual manera, tras décadas de fracasos económicos, se despojaron de la economía estatizada y
adoptaron el modelo de la economía de libre mercado.
Ninguno de los países de la Europa del Este, tras desplomarse la URSS, continuó con el modelo centralizado de
la economía comunista, sino que abrieron sus economías
al libre mercado y todos, en mayor o menor grado, florecieron desde el punto de vista económico.

Agudiza este mal, el hecho innegable de la privilegiza-

En el reverso de esa historia, hoy día estamos observan-

ductos para los ciudadanos. La pobreza es una
constante en la sociedad cubana. Un hecho que
demuestra de forma irrebatible la total ineficiencia y fracaso del sistema económico estati-

do como Venezuela, un país bendecido por extraordinarios recursos naturales que tiene, además de poseer grandes reservas de petróleo, se hunde en la pobreza, la miseria y las escaseces crónicas de alimentos y medicinas,
por pretender buscar el control estatizado de la economía.
Está probado: El comunismo económicamente
NO funciona, pues solo empobrece a los pueblos, siempre hundiéndolos en la más atroz mi-

peridad. Todo lo inverso a lo que sucede en Cuba, donde
los propios gobernantes reconocen, que los sueldos devengados sólo alcanzan para 12 días del mes.
Empero, como condición ‘sine qua non’ para lograr esa
libertad de mercado, que abra las puertas del progreso y
el bienestar de todo el pueblo cubano, se requiere primero sacar radicalmente del poder a la anti-popular casta
gobernante del Partido Comunista de Cuba y establecer
bajo un nuevo Estado de Derecho.

ción de la prosperidad material a los alejados

Donde prime un sistema social, económico y políticamente pluralista, democrático y de respeto pleno a los
derechos humanos y a las libertades ciudadanas. Porque
de ese modo, abriendo el país a la democratización, al
respeto a los Derechos Humanos y al libre acceso a la
economía de mercado, es la forma de forjar una economía prospera y participativa.

del poder.

Una sociedad con todos y para el bien de to-

El pueblo de Cuba tiene que sacudirse el modelo comunista y abrir el país a una economía de mercado libre,
amplia y participativa de todo el pueblo, con plena libertad para la generación y tenencia de libertad empresarial,
con plenas garantías a la propiedad privada, tanto de los
bienes de consumo, como los de producción.

dos, como dijera nuestro Apóstol Nacional José

seria, a costa de generar severas injusticias, tales como la privilegiacion económica en favor de
las minorías que ostentan el poder y la denega-

En otras palabras, se requiere que el campesino sea propietario en pleno y total derecho de la tierra y que tenga
garantizado su derecho a producir y acceder libremente a
los mercados para vender sus productos y recibir las ganancias de su gestión agrícola y disponer de ella según el
dispongan ellos mismos, que son los productores.

Martí y Pérez, donde sus gobernantes se preocupen y ocupen, de que sea una sociedad, donde
nunca falte el pan en la mesa de ningún cubano
y estén cubiertas todas sus necesidades dentro
de un sano y amplio marco de libertad política,
social y económica.

Se requiere que se les garantice a todos los ciudadanos el
derecho a invertir, a emprender y poseer en pleno derecho la propiedad de su negocio o industria, sin asfixiantes impuestos onerosos y excesivos, con total libertad
para acceder plenamente al mercado, a percibir y disfrutar libremente del fruto de sus ganancias.
El Estado no debe estrangular a las empresas,
sean agrícolas, industriales, comerciales o de
servicios, poniendo impuestos exorbitantes, que
coartan el desarrollo de la economía de mercado. Así como tampoco, deben estar sometidas a
regulaciones en extremo limitantes que coartan
el desarrollo y la operación de las empresas.
Contrariamente, debe estimularlas e incentivar-

las.
Del mismo modo, el pueblo debe tener derecho a acceder libremente a los mercados de bienes y servicios para
satisfacer sus necesidades, adquiriendo los productos y
servicios que entienda necesita y desee, y cuyos productos sean vendidos en la única moneda nacional; la misma en que gana su salario y a precios accesibles a su
bolsillo.
Más aun, los trabajadores no deben estar sujetos a salarios de miseria, sino han tener un salario razonable y
digno que verdaderamente les sirva para su sustento y el
de su familia y para poseer una vida de bienestar y pros-
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l sistema totalitario cubano, desde su arribo en
1959, al poder supremo del Estado se ha sostenido por un voraz aparato de terror policíacorepresivo, imitando la misma finalidad que tuvo en la mitología griega el dios Saturno: devorando a
sus hijos y parientes, para que no le disputaran trono,
cetro y supremacía divina a su reino. Un maquiavélico
proceder que ha mantenido a la dinastía de los Castro
Ruz durante más de medio siglo, como el más perfecto
mecanismo de infalibilidad autocrática -solamente superado por la dinastía norcoreana de Kim-Il-Sung y sus
descendientes-, sobre la población y la ciudadanía, como
método cartesiano y neo-malthusiano psicológico de
control del país.
Fallecido Fidel, el Máximo Dirigente y Líder Histórico-Fundador, Raúl Castro Ruz, su sucesor
“recién retirado” de los mandos de los Consejos
de Estado y de Ministros, pero que aún mantiene en la sombra los hilos y el monitoreo del
“camino correcto” del continuismo del binomio
utopía/doctrina con el actual Presidente de los
Consejos de Estado y de Ministros Miguel DíazCanel Bermúdez. En 60 años de poder despóti-

co de los Castros, las atrocidades sufridas producto de sus desmanes y crisis sistémicas, la
década de los años 80 del pasado Siglo XX
guarda en sus archivos históricos sucesos cruciales y tragedias generadas por el aventurerismo
político del Bolivar Napoleónico Continental Fidel Castro y de su otrora condición de naciónsatélite No. 13 del desaparecido Imperialismo
Socialista Soviético, que hasta la caída del Muro
de Berlín en 1989 y la disolución del Imperio

Moscovita,

en

diciembre

de

1991,

fue

la

“siempre fiel Isla obediente” y su caudillo, su
aliado incondicional en medio de la Guerra Fría/
conflicto Este-Oeste.
Se nos hace necesario, para comentar el tema cinematográfico de estas cotidianas páginas traer a colación debido a la amnesia fingida o intencional que viven hoy
los cubanos de la New A ge-, tenemos que exponer y
rememorizar un hecho mezcla de sangre y estiércol; desgraciado y bochornoso, cruel y desmoralizador para el
país, la ciudadanía, la opinión pública nacional e interna-

cional. Descubrió ante el mundo civilizado y sus medios
informáticos, la total carencia de escrúpulos, principios
y sentimientos de moral revolucionaria y marxistaleninista del dúo dictatorial Fidel-Raúl Castro, para eludir la responsabilidad civil y judicial de la administración política de sus actos y acciones desmedidas: participar, beneficiarse con ganancias y proteger el tráfico de
drogas, que de tal magnitud, tan escandalosa, vulgar y
delictiva (el Fiscal General y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América acumularon pruebas y evidencias que los incriminaban a ambos.), por lo
que tal el actual manto de silencio y de omisión de los
libros de textos y de consulta escolar de Historia de Cuba contemporánea, son resultantes de obviar la inefable
culpabilidad de ambos en el caso de marras.
Por el mero hecho y estrecho vínculo de los Castro Ruz
con el narcotráfico y el crimen organizado/sindicalizado
de los carteles de la mafia en el Viejo y el Nuevo Mundo, en la cual “El Cartel de La Habana” jugó un rol decisivo en la adquisición de drogas, moneda convertible,
santuario; fábricas/laboratorios, transporte aéreo-naval y
protección armada a los narcotraficantes, cargados de
marihuana, cocaína, anfetaminas, metaqualones, heroína, morfina y otras sustancias prohibidas, a los que protegieron y dieron escondites seguros en sus aeropuertos
y bahías de la cruzada antinarcóticos de las agencias federales antidrogas, como la DEA y el FBI del gobierno
de los Estados Unidos.
A cambio de esas transacciones, los mercaderes
del “corazón contento” garantizaban el pago
del diezmo al gobierno comunista caribeño, más

el envío de armas, explosivos, la infiltración de
guerrilleros y subversivos para fomentar la guerra, el caos y la desolación socioeconómica, para
exportar su revolución marxista en las áreas de
conflicto bélico regional del Caribe, Centro y
Suramérica, cuyas víctimas fueron: Chile, República Dominicana. Argentina, Colombia, Venezuela. Perú, Nicaragua, El Salvador, Guatemala,
Honduras y Puerto Rico, entre muchos otros.
La icónica frase: «Desangrar al imperialismo
yanqui y derrotarlo militarmente, al crearles,
uno, dos, muchos Viet-Nam, agotándole su economía, inversiones y tecnología al usar el intervencionismo de sus flotas y marines en América
Latina y en todo el planeta...». Ese era el viejo
teorema conceptual de los hermanos Castro Ruz
y del abandonado Che Guevara, revitalizado y
acompañado de un creciente comercio ilegal de
estupefacientes,

introducidos

en

los

Estados

Unidos y en Europa. Que según los comunistas
era la manera de corromper y subvertir el or-

den social y moral, sobretodo, de la sociedad
estadounidense,

empleando

a

narco-gobiernos

aliados´, como en: Colombia, Panamá, Granada,
Nicaragua, México, y hasta comprometiendo a
dictaduras militares conservadoras de turno.
El otro componente cronológico fue mucho más traumático para la sociedad cubana, su sistema social y sus instituciones oficiales militares o de corte de espionaje policíaco: el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, MINFAR y el Ministerio del Interior, MININT y
su Dirección General de Inteligencia y la Seguridad del
Estado, DGI/DSE. En La Habana, desde el 9 de junio
hasta el 13 de julio de 1989, cuando Cuba se conmocionó con el proceso judicial a altos mandos del Ejército
Castrista, acusados por delito de narcotráfico, colmillos
de marfil y de diamantes. Conocida como la Causa No
1/1989 y un Consejo de Guerra previo, presidido por el
Fiscal General de la República, y entonces, Ministro de
Justicia, el ya fallecido, Juan Escalona Reguera (el émulo cubano del Andréi Vischinky de José Stalin), quien
acusó y exposo cargos por Alta Traición al General de
División Arnaldo Ochoa Sánchez (1930-1989), Héroe de
la República de Cuba, legendario guerrillero en la Sierra
Maestra, Venezuela, Angola, Etiopia y Nicaragua, artífice de la victoria pírrica de Cuito Cuanavale en el sur de
Angola, durante la guerra civil de esa excolonia portuguesa sobre las huestes sudafricanas y las tropas de la
organización nacionalista antimarxista UNITA de Jonas
Savimbi. Por todo esto, en las academias militares del
mundo le habían dado el sobrenombre de «El Nuevo
Rommel Cubano»; que fue encausado junto a los oficiales del Ministerio del Interior, MININT, General de Brigada Patricio de La Guardia Font y su hermano gemelo,
el Coronel Antonio (Tony) de La Guardia Font, junto
con otros 15 oficiales subalternos del MINFAR y el MININT.
Con anterioridad fueron también cesanteados en el año
1987, Roberto Veiga Menéndez, Miembro del Buró Político y Secretario General de la oficialista Central de
Trabajadores de Cuba, CTC, y luego entre junio, y agosto de ese mismo año, también sacaron de sus altos puestos ministeriales a Diocles Torralba, titular de Transporte y a Luis Orlando Domínguez, unido al escape del General de Brigada Rafael del Pino. Ochoa Sánchez muy
involucrado en las negociaciones del Alto al Fuego y los
A-cuerdos de Paz de Londres y Nueva York entre Angola-Sudáfrica-Cuba-Estados Unidos para lograr la independencia de Namibia, antigua excolonia alemana ocupada por Sudáfrica y garantizar la estabilidad estatal de
Angola en 1988, y sorpresivamente ausente en la delegación cubana, el 9 de enero de 1989, el General. Arnaldo
Ochoa fue sustituido en el mando de la misión del cuerpo expedicionario militar en Angola por el General.
Leopoldo Cintra Fría, en su rango de aliado vencedor a
favor del gobierno marxista del Movimiento Popular
para la Liberación de Angola, MPLA, y de su presidente
José Eduardo Do Santos. Al ser enviado de Angola a
Nicaragua en noviembre de 1987, como Rambo-Peón

para intentar salvar de un desastre militar el contingente
aéreo-blindado en previsión de una ofensiva relampago
por las divisiones sudafricanas en el sur angoleño.
El General. Ochoa se percató de la imposibilidad de una
demoledora victoria estilo Ejército Rojo soviético versus
la Wehrmacht nazi y de una blitzkrieg de Fidel Castro, si
lo sudafricanos invadían Namibia, ya que la paranoia del
Comandante en Jefe de convertirse en el Alejandro
Magno del Internacionalismo Proletario Mundial, crearían las condiciones adversas a sus legionarios: y se internacionalizaría la guerra, con la intervención de los
Estados Unidos y otros países de Europa Occidental y la
Organización del Tratado Atlántico Norte, OTAN, donde podrían emplearse armas de exterminio masivo y
habría un mayor derramamiento de sangre de sus soldados y más luto para familias cubanas. Todas estas ideas
El Rommel Cubano se las dijo sin pelos en la lengua a
Fidel Castro, y a partir de ahí comenzó su desgracia.
Ochoa optó por hacer un gran despliegue coheterilartillero-aéreo y blindado cerca de la frontera, con aeropuertos y campos minados muy bien elaborados táctica y
estratégicamente cerca de Cuito Cuanavale, algo que se
hizo en tiempo record, que sorprende y deja desprevenidos a las unidades de tanques y aviones sudafricanos, sin
una cercanía logística a sus bases para sus refuerzos, al
engañarlos y meterlos en trampas mortíferas, pese al
arrojo y la bravura de ese adversario y del certero cañoneo de los obuses con los letales G-5 (fue un gasto fenomenal de millones de dólares que asumieron los jerarcas
del Kremlin y que casi los lleva a la bancarrota con el
colosal déficit presupuestario para darle la victoria pírrica a las Legiones de Ochoa), que le facilitó al nuevo
Rommel
Se ha comentado entre sus exsoldados que era un devoto
estudioso de la estrategia de ese Gran Mariscal de la
Wehrmacht alemana y de sus maniobras de tanques del
Afrika Korp germano, y desechando las órdenes del Estado Mayor de Asesores Rusos y de las histéricas y esquizofrénicas órdenes de Fidel Castro, emitidas desde La
Habana, de atacar y atacar, al cuestionar y desobedecer
las ínfulas hitlerianas de Castro de una “brillante ofensiva” hasta la misma Sudáfrica, desbarató los sueños fantasmagóricos de ser un nuevo Napoleón Bonaparte y
salvó a sus tropas de una hecatombe masiva de exterminio y forzó con una movida genial de jaque mate, a que
los sudafricanos se sentaran en la mesa de negociaciones
de paz, en unas rondas diplomáticas celebradas entre
cubanos, angolanos, sudafricanos, siempre bajo el arbitraje de la Casa Blanca y el Kremlin en las cumbres de
Londres y Nueva York, que fueron muy provechosas
para las delegaciones de cada país, así como el retiro
definitivo de los Legionarios Caribeños de Angola y
toda África. Algo inaceptable para el aspirante a Gran
Conquistador.
Pero al igual que Rommel, la ironía del destino, lo puso
en el mismo plano de cuestionar al Fuhrer, al negarse a
cumplir y discutir los mandatos suicidas de Fidel, al expresarle que; «…la guerra de Angola era una locura bélica, que dejaría a la economía muy maltrecha y a la sociedad cubana en una profunda depresión, tipo Síndrome
de Viet-Nam, con graves crisis institucionales...», basándonos en declaraciones hechas por Mayda González,
esposa y viuda del fusilado General Ochoa Sánchez, al

romper el manto de silencio, dos años después de los
hechos y la muerte de su esposo, concediendo una entrevista al diario español El Mundo. Al enfrentarse este
bravo guerrero a sus superiores jerárquicos, el General
Ochoa sin saberlo todavía, había firmado su sentencia de
muerte como opositor oficial al Clan Castro Ruz, declarandose un serio defensor de una paz honrosa y negociada, además de resultar sospechoso por apoyar las reformas liberales y democráticas de la glasnot y la perestroika del líder soviético Mijail Gorbachov.
Antes de su arresto, el 9 de junio de 1989, el
General Arnaldo Ochoa fungía como Jefe del
Ejército Occidental de Cuba, nombrado por la
Comisión Estatal de de Cuadros Profesionales
del MINFAR, a su arribo procedente de África,
y de la Comisión de Dirigentes Profesionales del
Comité Central del Partido Comunista de Cuba,
PCC, atendiendo a sus logrados méritos como
Héroe de la República y de la Revolución. Durante la visita de una delegación gubernamental
y parlamentaria de alto nivel, encabezada por
Mijail Gorbachov y Edward Shevardnaze a la
capital del país, del 2 al 4 de abril de 1989,
Gorbachov conversó en ruso con Ochoa, siendo
elogiado por el líder reformista del Kremlin, por
su desempeño militar en la conclusión de un

acuerdo pacífico del conflicto, que era uno de
los objetivos de Moscú, para salirse de áreas
peligrosas como Afganistán y del Cono Sur Africano, lo cual despertó sospechas y suspicacias en
los espías-escuchas de Raúl Castro.
De ello derivó una gran áspera discusión entre el Escipión Angolano y el entonces Ministro del MINFAR,
Raúl Castro, en medio de una entrevista conflictiva que
tuvieron ambos en el despacho ministerial del entonces
titular, la cual fue grabada secretamente en video. Luego
de su arresto y el del resto de los oficiales detenidos, el
diario oficial Granma, vocero gráfico del PCC, acusó en
sus editoriales al General Arnaldo Ochoa y al resto de
los implicados, de tener vínculos con narcotraficantes,
en los días 16 y 22 de junio, donde se detallan las actividades “ilícitas” imputadas a Ochoa y al coronel Antonio
de la Guardia. Rápidamente orquestaron todo un Tribunal de Honor Militar, compuesto por 47 generales y almirantes, liderados por Raúl Castro Ruz, el cual privó a
los acusados de sus rangos militares. Raúl Castro
“aportó” con pura demagogia caudillista como
“pruebas” las conversaciones suyas con Ochoa y los editoriales sensacionalistas de Granma.
En medio de los testimonios “comprometedores” del
generalato raulista, que servilmente dieron su visto
bueno para condenar a los acusados –algo muy típico de

las vistas orales stalinistas de los procesos moscovista de
1936-1940-, el 5 de julio, el taimado fiscal Juan Escalona Reguera y verdugo del pueblo cubano, pidió la pena
de muerte para siete de los acusados por el Tribunal de
(Des)Honor, ya para que el 7 de julio El Consejo de
Guerra Especial y su Tribunal condenan a la pena capital
por fusilamiento a Arnaldo Ochoa, Antonio de la Guardia, Amado Padrón y Jorge Martínez. También pidieron
penas de 30 años de prisión para Patricio de la Guardia y
Miguel Ruiz Poo, mientras el resto de los procesados
fueron condenados a penas entre 10 y 25 años de cárcel;
los abogados defensores apelaron las sentencias, pero las
réplicas resultan denegadas y anuladas ante el Tribunal
Supremo de la República de Cuba. El día 8 de julio, la
Sala Militar del Tribunal Supremo Popular rechazó las
apelaciones con el modélico martillazo/dictamen habitual: ¡Queda sin lugar...!

vimbi en enfrentamiento civil con las fuerzas del Ejército angolano, las FAPLA, en la primera década del Siglo
XXI. La mayoría de los verdaderamente comprometidos
personajes de la alta dirigencia del Estado Marxista Cubano en el criminal y deshonroso tráfico de estupefacientes, ya han fallecido (en sus tronos o en las prisiones); han sido escondidos en la más total sombra adormecedora; han huido al exilio en terceros países o se han
acogido al Programa de Protección de Testigos de las
agencias federales, DEA,FBI y el Departamento de Justicia y la Fiscalía de los Estados Unidos de América, al
pedir asilo político en esa nación, poniendo a la luz, una
de las operaciones mafiosas más grandes del comunismo
cubano en las Américas....
(Continuara...)

Apresuradamente, el 9 de julio, el Consejo de

Estado, con Fidel Castro Ruz de guía en pleno,
ratificó las penas de muerte y el 13 de julio de
1989 (¡Que coincidencia e ironía histórica del
Destino Manifiesto!), el diario Granma anunciaba la ejecución sumarísima de Arnaldo Ochoa,
Antonio de la Guardia, Amado Padrón y Jorge
Martínez, todos fusilados por un pelotón al
mando del general José Luis Mesa Delgado. El
1ro de agosto el exMinsitro del Interior José
Abrantes Fernández es acusado por los delitos
de corrupción, estafa y desfalco de poderes; el
24 de agosto comienza el juicio de la Causa
No.2/1989 contra José Abrantes y otros altos
cargos del MININT; y muy oportunamente para
Fidel y Raúl se “suicidó” el exJefe de Finanzas
del Ministerio del Interior, Coronel Rafael Álvarez Cueto y el 31 de agosto Abrantes Fernández es sentenciado a 20 años de confinamiento
carcelario en la Prisión del Consejo de Estado,
ubicada en Guanajay. El 21 de enero de 1991,
muere repentinamente en la referida prisión

José Abrantes, aparentemente de

un “infarto

cardíaco…”.
Hasta aqui todo el historial y el triste epílogo de un affaire típico del Santo Oficio Inquisitorial de la Iglesia
Católica del Medioevo, que incorporó a varios mártires
más al listado de los 16.000 muertos/desaparecidos en
combate durante la ocupación militarista antillana del
Castrismo en la guerra civil y regional de Angola en el
Cono Sur Austral (1974-1991), pese a que continuó la
lucha fratricida entre la facción gubernamental marxista
MPLA contra las fuerzas nacionalistas y anticomunistas
de la UNITA, hasta la muerte del Gran Líder Jonas Sa-
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