Represores como éste son los que aparentan ante su familia y la sociedad,
nunca haber abusado de los ciudadanos
reprimidos por ellos. Pero cuando llegue
la DEMOCRACIA todos tendrán un cartel
que diga: SE BUSCA.
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as cubanas y cubanos residentes al interior del
Archipiélago han comenzado a evolucionar en
cuanto a sus sentimientos auto-restrictivos y
conductuales respecto a las autoridades gubernamentales y del Partido Comunista de Cuba. Aunque
todavía no son totalmente libres en sus expresiones, pero
tampoco, se comportan como las focas amaestradas, que
en un momento fueron.
El pueblo cubano perdió El Terror Social, en que lo tenía sumido ese sátrapa nombrado Fidel Alejandro Castro
Ruz, quien siempre iba precedido de los rimbombantes
títulos de Comandante en Jefe y Máximo Líder de la
Revolución Cubana. Las ciudadanas y ciudadanos de
esta Isla-Prisión se han sacudido -un poco- el Terror como sentimiento congelante y pétreo.
A partir de la salida de Fidel de la primera magistratura
del Estado, su puesto al frente de la Junta Militar Dinástica Castro-Comunista resultó asumida provisionalmente
por su hermano menor, Raúl Castro Ruz, en el año 2006.
Pero ya en el año 2008, el relevo entre consanguíneos se
ejecutó formalmente y antes las leyes del Castrismo,
Raúl tomó el sartén por el mango.
Con el arribo de Raúl Modesto al máximo cargo de la
Revolución Castrista se comenzó a percibir un aumento
del grado de “Protestabilidad Social”. Porque Fidel era
un gobernante-represor mucho más cruel y sofisticado
que su hermano, Raúl Castro ha sido y es cruel a la hora
de reprimir a sus adversarios, pero sin el maquiavélico
preciosismo de su antecesor.

De todo esto se percató intuitivamente la ciudadanía nacional de la Isla, y por eso, incrementó su nivel de
“Protestabilidad Social”. Un reconocido Doctor en Ciencias Psicológicas intentó realizar una investigación al
respecto, que finalmente, le fue bloqueada por órdenes
de bien arriba, cuya tesis principal era -o aún es-: «A
Fidel le tenían Terror, pero a Raúl sólo le tienen Miedo…».
Si nos guiamos por la diferenciación entre estas dos
emociones sociales, que hacía el Doctor en Ciencias Psicológicas y Profesor Titular de la Universidad Central
«Marta Abreu» de Las Villas, el fallecido Armando Pérez Yera, quien afirmaba: «El terror es una sensación

que paraliza al sujeto social, por el contrario, el miedo,
se siente, pero sin paralizarte como ser social».
De lo que se puede deducir, que mientras estuvo encaramado en El Poder Ejecutivo Fidel Castro, la sofisticación de su crueldad opresiva, lograba paralizar a gran
parte de los cubanos y cubanas. Su grado de tortuosidad
era tal, que los gobernados preferían comerse las palabras, que reflejaban sus opiniones opuestas al Máximo
Líder del régimen totalitario.
Nuestros compatriotas han percibido históricamente, que
a Raúl Castro también se le debe de temer, pero sin llegar a tragarse las palabras y criterios críticos, sobre lo
que hacen mal aquellos que (des)gobiernan a Cuba. Es
por todo lo anterior, que, hasta los militantes y seguidores del Castrismo, ya no se miden para criticar abiertamente al Poder, desde el año 2008 para acá.
Eso sí, aunque existen repitentes manifestaciones de protestas y quejas constantes por parte de la mayoría del
pueblo cubano, respecto a las carencias de todo tipo, en
cuanto a las necesidades básicas insatisfechas de la sociedad nacional. Todavía los residentes en la Isla, no se
atreven a decir los nombres y apellidos de los principales culpables, de lo que hace 60 años ocurre.
Aquellos que forman parte de la Sociedad Civil Independiente al Castrato, sean opositores, comunicadores sociales u otras categorías contestatarias, debieran ponerse la
meta, de mejorar la calidad de la Protestabilidad Social
aquí. Esa y no otra; es la tarea pendiente de la Oposición
Abierta y Pública, a los que tomaron en 1959, a Cuba,
nuestra Patria, como un pedestal para subir.
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oda dictadura se caracteriza por una concentración desmedida del poder en una sola persona
o en un grupo reducido de individuos que conforman parte de una oligarquía. Cuando esto
sucede, el pueblo es, en mayor o menor grado, excluido
del poder y es sujeto a los dictámenes, injusticias y abusos por parte de quien o quienes lo gobiernan. Entonces;
la soberanía deja de recaer sobre los ciudadanos y es
acaparada por el dictador y/o por la minoría gobernante.
Los padres de la democracia moderna alertaron sobre los
peligros, que conlleva la acumulación desmedida de poder. James Madison en “El Federalista Núm. 47” argumentaba: “la acumulación de poderes legislativos, ejecutivos y judiciales, en las mismas manos, sean estos de
uno, pocos o muchos, hereditarias, autonombradas o
electivas, puede decirse con exactitud que constituye la
definición de tiranía.” Por su parte, Charles Louis Montesquieu planteaba: “todo hombre que tiene poder se
inclina a abusar del mismo; él va hasta que encuentra
límites.”
En pasado mes de abril de 2019, el régimen castrista
puso en vigor una nueva Constitución de la República de
Cuba, cuya elaboración, discusión, aprobación y su posterior refrendación no cumplió con los requerimientos
mínimos de un proceso equitativo, limpio, transparente y
verdaderamente participativo de los ciudadanos cubanos.
Por cuanto, reviste un carácter de muy dudosa legitimidad.
Una de las características de este impositivo ordenamiento es la ausencia de la separación de Poderes en

cuanto al Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. En este aspecto persiste la concentración
desmedida de poder en manos una oligarquía gobernante, al igual que lo disponía la anterior Constitución Castrista del año 1976, según enmendada.
Una acumulación de poder que se agudiza al otorgar un
status de supremacía nacional al minoritario Partido
Comunista de Cuba. según el Artículo # 5, al éste disponer: “El Partido Comunista de Cuba, único, martiano,
fidelista, marxista, y leninista, vanguardia organizada
de la nación…, es la fuerza política dirigente superior
de la sociedad y el Estado.” (Énfasis nuestro).
De acuerdo a lo dispuesto en esa Constitución, dicho
partido minoritario ejerce ese poder supremo a través del
instrumento de poder de la oligarquía, que es la llamada
Asamblea Nacional del Poder Popular, según el Artículo
# 102, el cual dispone que: “La Asamblea Nacional del
Poder Popular es el órgano supremo del poder del estado…”.
Como puede verse, la Constitución que ahora la dictadura nos impone, habla de “órganos del estado”. Muy distinto a la democrática Constitución de 1940, que establece “poderes” separados del Estado cubano. Artículo #
118 de la Constitución de 1940, que dice: “El Estado
ejerce sus funciones por medio de Poderes Legislativo,
Ejecutivo y Judicial…”.
Ello implica, que la otorgada concentración de poderes
en manos de la oligarquía del PCC y en quienes dirigen
dicho minoritario partido, instituye y afianza la existente

dictadura en el país como una cuestión jurídica. Algo
que desgasta y divide a la Nación Cubana por más de 60
largos, sangrientos y angustiosos años.
Como solución a la concentración de poderes en manos
de una o varias personas, Montesquieu, en su obra “El
Espíritu de las Leyes” planteaba: “Para que no pueda
abusar del poder hace falta que, por disposición de las
cosas, el poder detenga al poder”. De ahí la importancia
de la separación de los poderes del Estado en tres poderes separados e independientes, a saber, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y hay quienes añaden la necesidad
de un Cuarto Poder, en el Poder Fiscalizador, que Simón
Bolívar lo planteaba como “El Poder Moral”, y que, en
cierta medida, la Constitución Cubana de 1940, en su
Artículo # 266, hace un amago hacia ese Cuarto Poder,
al instituir con poderes fiscales en el llamado Tribunal
de Cuentas.
Con la separación de poderes se crea una limitación al
ejercicio del Poder a quienes lo ostentan, generando un
balance de poderes y un sistema de pesos y contrapesos,
entre lo Ejecutivo, lo Legislativo y lo Judicial, independientes unos de otros, limitándose y fiscalizándose unos
a otros, de forma tal que impidan la concentración de los
poderes del Estado en una o pocas manos, eliminándose
el abuso y uso indebido del poder, que el acaparamiento
de los poderes del Estado siempre acarrea.
Mirando prospectivamente, es preciso que tales principios de separación e independencia de poderes, estén
bien institucionalizados y expresamente definidos en la
Ley Suprema del país, a fin de evitar caer nuevamente
en la concentración de poderes, típica de los gobiernos
dictatoriales. De ahí la importancia de que este principio
sea un requisito imprescindible para la solidez y consolidación de un Estado de Derecho Democrático en la Cuba del futuro.
Algo que en el presente está totalmente ausente en el
ordenamiento jurídico del país. En resumen, la separa-

ción e independencia de los poderes del Estado han de
ser condición “sine qua non” en cualquier futura Constitución Democrática, que el pueblo cubano libremente
refrende tras la caída de la tiranía castrista.
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n asesino en serie, o serial, es un término usado inicialmente por el inspector alemán Ernst
Gennanten; acuñado finalmente por el famoso
agente del FBI Robert Ressler en 1970. Son
criminales que matan al menos tres personas, en al menos 30 días, con intervalos inactivos. La mitología greco
-romana narra la existencia del primer asesino en serie,
Cronos-Saturno, que devoraba a sus propios hijos. El
Dios Tiempo nos daba la vida y la muerte. Los primeros
humanos asesinos en serie, probablemente, fueron cavernícolas.
La historia documenta, comprobadamente, que fueron
asesinas las primeras criminales en serie, su arma suicida era el veneno. La esclava Locusta y Agripina, madre
de Nerón y esposa del emperador Claudio, lo envenenaron. Nerón y Agripina se adueñaron de Roma. Locusta
participó placenteramente en cientos de homicidios.
Los seriales son generalmente psicópatas o sociópatas,
trastornados antisociales de la personalidad. Carecen
prácticamente de moral, de un Súper-Yó, según la teoría
estructural psicoanalítica de Sigmund Freud. Su motivación fundamental es la gratificación psicológica del impulso conocido como ansias de poder. Son sádicos, no
sienten empatía por el dolor de otros, experimentan placer haciendo sufrir a los demás; especialmente aterrorizando a la sociedad. Tienen fantasías del placer de asesinar. Poseen sed de sangre. Desprecian la vida y la propiedad ajena, pero aman la propia. Matar es su actividad
predilecta.

El odio es el combustible de sus almas y para su aplicación siempre fabrican una justificación ética; real o falsa, a ellos les da igual. La crueldad animal es su cuño
característico. Son agresivos irresponsables. También
egocentristas, impulsivos y manipuladores. Muy pobres
en relaciones afectivas. Persiguen sensaciones deshumanizadas. Su pensamiento es racional, no es psicopatológico, porque no niegan la realidad.
Los

eminentes

psiquiatras

del

tema

serial,

Cleckley y Hare, definen sus principales características: «…ellos sueñan que son famosos. Les
gusta ser odiados y odiar. No experimentan remordimientos ni vergüenza. Conducta extravagante y desagradable. Les gusta estigmatizar
moralmente a sus víctimas para justificarse. Ge-

neralmente poseen gran encanto superficial, inteligencia y capacidad verbal. Son seductores».

pertenencias; nunca abandonó esa rutina.
Según su entrenador militar en México, apodado «El
Coreano», Guevara era racista y antimexicano. Además
de machista y grosero. Era espantosa su crueldad con los
animales. Torturó, experimentó y mató en su presencia
varias gatas; las metía en un saco, las sacaba por el rabo
y las tiraba contra el pavimento. Su entrenador también
afirmaba: «El Chancho -apodo de Guevara en Méxicoera sádico, cruel. Era un tipo sin compasión».
Che Guevara aseguraba: «Debemos andar el sendero de
la liberación, incluso, si cuesta millones de víctimas atómicas». «No dudaríamos en lanzarlas contra el corazón
del adversario, Nueva York». Inconteniblemente continuó matando… sobre todo negros en África e indoamericanos en Bolivia... Según El New York Times fueron
fusilados, inicialmente, unos 400 presos en La Cabaña,
este medio de prensa le preguntó: ¿Quién ordenó esos
asesinatos en serie Comandante Guevara?, el Che sin
pelos en la lengua contestó: «Ese fui yo».

El famoso psiquíatra Lobaczewski creó la Ponerología
Política, una ciencia de la naturaleza del mal, ajustada a
propósitos políticos. Un estudio interdisciplinario de las
causas de periodos de injusticia social, durante los cuales los psicópatas son un factor determinante. Él inventó
el termino Patocracia, para definir a los psicópatas que
influyen en la injusticia social; y como ellos se abren
paso en su avance personal hacia el poder.
El libro de Pedro Corzo, «Este soy yo», es una síntesis
de los escritos y declaraciones del Che Guevara, que se
constituyen en su autorretrato. Narraciones personales
indiscutiblemente demostradas. Desnudo ante sus miserias humanas. Conozcamos algunas.
Eutimio Ramos fue encausado por traidor en La Sierra,
sin poder probárselo, Guevara sentenció: «Ante la duda
mátalo» … y lo mató, después continúo narrando como
le quitó el reloj y la billetera; necrofilia litúrgica que
jamás abandonó. En sus frases se puede observar su sed
de muerte, como son: «Tengo que confesarte, papá, qué
en ese momento descubrí que realmente me gusta matar». «Aquí, desde la manigua cubana, vivo, y sediento
de sangre…». «Fusilamientos, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando».
También tenemos otras, que rezan: «El odio
como factor de lucha; el odio intransigente al
enemigo, que impulsa más allá de las limitaciones naturales al ser humano y lo convierte en
una efectiva, violenta, selectiva y fría máquina
de matar». «Un revolucionario debe convertirse
en una fría máquina de matar motivado por
odio puro», «No soy Cristo ni un filántropo,
soy todo lo contrario de un Cristo».

En cierto

momento de su vida, firmaba las cartas como
“Stalin II”. Después de matar a su primera víctima en combate, relata cómo le expropió sus
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uando procesos históricos empiezan a adquirir
una semblanza como parodias, es tiempo para
una reflexión seria. Cuando hablamos de intentos de promover revoluciones de liberación
que contienen un costo en vidas, de oportunidades perdidas y terminan en quimeras, es tiempo entonces para una
rectificación magnánima de la fórmula de acción. Venezuela y los sucesos en curso es un caso a punto. Uno
pensaría que, la brecha corta de las 47 horas de libertad
que vivió la patria de Bolívar, aquel 11 de abril de 2002,
y que se frustró con la reinserción despótica del castrochavismo, hubiera servido de lección. Parece que el germen del error no se ha logrado desenraizar.

Especial encargado de Venezuela, aludió de que los EE
UU estuvo en contacto con altos oficiales de la dictadura
venezolana y que éstos, en los momentos precisos de la
acción, dejaron de atender sus móviles.

¿Dónde radica la culpa integral para explicar el fiasco de
Operación Libertad? Hasta el momento, la verdad es
compleja y parece estar aún escondida en el misterio de
la lectura que se le dé. Basta, sin embargo, con citar una
serie de insensateces que han surgido a la superficie de
lo ocurrido y que son inadmisibles en los anales de derrotar a un enemigo despiadado y liberar un país.

trista en Venezuela y Nicaragua, fueron señalas

Empecemos con los estadounidenses. La información o
desinformación diseminada públicamente por algunos
altos oficiales de la Administración Trump, explicando
los hechos transcurridos, parece pertenecer a la pantalla
del cine y de una mala película. Aquí algunos ejemplos.

llegada al poder de Hugo Chávez en Venezuela.

El Secretario de Estado -Ministro de Relaciones Exteriores- norteamericano, Mike Pompeo, dijo que el dictador
Maduro iba a abordar un avión para dejar el poder, pero
fue convencido por los rusos (luego incluyeron a los castristas), de que debía quedarse. Elliott Abrams, el Asesor

Los otros días en Miami, el Asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, ofreció lo que parecía ser la racionalización primaria para explicar
las acciones económicas y legales (tentativas)
tomadas por la administración norteamericana
contra la dictadura cubana. La injerencia cascomo la razón principal para apretar a La Habana. Esto es un poco desconcertante, ya que
las razones para querer ver el fin del comunismo en Cuba, precede por un buen trecho la
La oposición organizada venezolana, no la masa popular
y espontanea, sino la élite dirigente (con raras excepciones), tiene gran responsabilidad por el fiasco. La brújula
para indicar dónde está el problema y de qué está constituido, parece haberse perdido (si es que la tuvieron en
algún momento). Referencias constantes de adhesión y
respeto a “nuestra constitución” es un fenómeno perplejo y preocupante.

La Constitución Chavista es el instrumento de la legalidad dictatorial. Si en ella creen y la reconocen como válida, sería lógico concluir que, o se consideran parte de
la maquinaria estructural o piensan que lo que hay en
Venezuela no es una dictadura. No se puede defender e
insistir en regir un movimiento de liberación por la Carta
Magna de una tiranía, llamarlos tiranos y pretender ser
moralmente coherente. Sin una visión clara del objetivo,
no se llega a ninguna parte. ¿Abolir el sistema? o ¿con
quietar a Maduro basta?

Aquí algunas de ellas: Kennedy (Bahía de Cochinos y
Pacto Kennedy/Kruschev); Johnson (suspensión de operativos de apoyo de la inteligencia secretos); Nixon
(Plan Torriente); Ford (acceso castrista a comercio indirecto con EEUU); Carter (DD HH selectivos); Clinton
(Título III, Helms-Burton); Bush II (no aplicar Título
III); Obama (relaciones sin condiciones) y muchos etc.

Barrabasadas han abundado. Aquí algunos ejem-

voluntad de resistir y perseverar, también verá

plos. El presidente interino Juan Guaidó va a la

mejores días, con el favor de Dios. Vendría muy

base militar de La Carlota e insiste, que la ges-

bien sí, antes de aplicar la receta, se entienda

ta es y será no-violenta. Esto es un incentivo

bien al enemigo y sobre todo su naturaleza. Eso

pésimo para estimular a oficiales a que se alcen

ahorraría depósitos de esperanza, fortalecería la

con las armas sobre el pacifismo, mientras los

credibilidad de los luchadores, incrementaría las

adversarios

filas de éstos y salvaría vidas a la larga.

poseen equipos bélicos pesados y

están dispuestos a usarlos. Mahatma Gandhi se
enfrentó a una democracia. Los comunistas cubanos y venezolanos no le van a exhibir a Guaidó, la misma cortesía que los británicos la ex-

La guerra de liberación contra el comunismo en
nuestro continente seguirá, mientras exista la

Muchos se podrá decir, que están a favor o en contra, del
General chileno Augusto Pinochet. Lo que sí es indiscutible es que supo ejecutar las medidas necesarias para
liberar a Chile del comunismo. ¡Ojalá que los demócratas del mundo tomen nota!

tendieron al pacifista indio.
Julio Borges, ex líder de la Asamblea Nacional, demostró una miopía política garrafal al aludir que, tras una
caída de Maduro, Venezuela podría preservar las relaciones con Rusia y China. Otro ejemplo es, por un lado,
la dirigencia de la oposición venezolana pidiéndole al
pueblo que salga y se mantenga en la calle, pero a la vez,
Leopoldo López, la segunda figura visible en la Operación Libertad, salta de embajada a embajada buscando
una cómoda protección en medio de una rebelión.
Lo peor y más descabellado de todos los pronunciamientos y las acciones en este episodio
digno de un guion para Cantinflas o Marty
Python, ha sido un pronunciamiento del presidente Donald Trump. Nada menos que en la
víspera de la implementación total de la Ley
Libertad, el presidente estadounidense dijo en
una entrevista, que podría haber para el cas-

trocomunismo una “nueva apertura” si le retira
su apoyo a Maduro. Esta aberración encabeza a
todas las otras. Confiemos que esto haya sido
un desliz verbal y no uno moral.
Los cubanos estamos agradecidos a la nación de Lincoln
por el hospedaje, reconocemos su aporte innegable a la
libertad y democracia en el mundo y generalmente apoyamos abrumadoramente a Trump, sin embargo, nos
sobra la memoria para enumerar traiciones, embarques y
malas jugadas que hemos padecido por diferentes administraciones.

Julio M. SHILING.
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Madrid, España y New Jersey, Estados Unidos de América.
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Por: Guillermo Fariñas
Hernández.

ero la progresión de la oposición pública mantiene insomnes a los nuevos mandantes y entre
los distintos grupos que ejercen la represión en
Cuba tratan de convencer sobre ¿Cuál es la mejor manera de neutralizar a la disidencia? Por lo que el
Equipo Multi Disciplinario de la Dirección de Contra
Inteligencia Militar (CIM), que depende nominalmente
del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
(MINFAR). Intenta arraigar el criterio: «…de darle a
cada cual, lo que le toca». Los analistas de la CIM defienden, que debe buscarse un equilibrio en el ejercicio
del castigo a los antitotalitarios, pues excederse en la
represión a los opositores, sería proporcionarles armas a
los enemigos raigales del Socialismo Cubano y que estos
manipulen a la opinión pública internacional y permitir
muchas libertades, es también muy nocivo para mantener El Poder.
Los ponentes del EMD del MINFAR creen a pies juntillas la necesaria utilización de una Balanza Represiva,
porque el asunto podría írseles de las manos. Debido a
que, sí la mayoría de un pueblo lleno de necesidades en
los abastecimientos y otros insumos básicos, observa
que, con la actitud de hacerse opositor se mejora ostensiblemente su vida material, entonces, muchos adoptarían
esa posición de enfrentamiento al Estado Totalitario.
Porque les traería ganancias al adoptar una posición contestataria y también arguyen esos versados represores,
que serían varios los miles opositores no declarados al
Castrismo, que no se dejarían comprar ni con prebendas
y mejoras materiales, ya que el terror los paraliza. Pero
también, que ese miedo social, sólo puede ser enfrentado
y superado, si existe una hambruna a nivel social.
Ellos orientan a la nueva dirección del gobierno Neo-

Raulista dentro de la Isla, a que se haga un estudio pormenorizado de las personalidades de cada uno de los
discrepantes conocidos, y también, que se monitoree las
quejas a nivel de barrios, comunidades, municipios y
provincias. Así con esas investigaciones se poseerá un
mapa social, que evitará, el desarrollo de las motivaciones de rechazo a las autoridades administrativas y políticas, para así evitar cualquier explosión social a tiempo.
Además, se acordó priorizar los métodos conductuales
de las autoridades competentes, donde siempre debe predominar acciones de convencimiento y negociación de
cada disconforme individual o grupo de disconformes,
frente a todo eso, es esencial desechar o dejar como última opción la utilización de la violenta en la vía pública
por parte del régimen contra los ciudadanos.
Además; después de realizada las pesquisas sobre sus
conductas, es necesario calificar a los ciudadanos y ciudadanas, según su postura hacia la Revolución Cubana,
dentro de varios tipos de categorías operativas. Ellas
son: Los Contrarrevolucionarios Activos-Subversivos
Provocativos (ASP), los Contrarrevolucionarios Activos
-Subversivos No Provocativos (ASNP), los Contrarrevolucionarios Activos-Subversivos Informatizados (ASI) y
los Contrarrevolucionarios Activos-Subversivos Mixtos
(ASM). Unas categorizaciones donde, se dan las características de las actividades que ejecutan los opositores en
las calles, dentro de viviendas, a través de redes sociales
o sin realizan dos o varias de este tipo de acciones. La
CIM también posee una categoría aparte denominada
Contrarrevolucionarios Activos-Subversivos Violentos
(AST).
Estas calificaciones son esenciales para el gobierno en el
poder, pues ellos consideran altamente peligroso, que la

disidencia les pueda tomar las calles, pues los poderosos
temen que cualquier manifestación pública de desacuerdo con el status quo, por un inesperado exceso de represión pudiera desencadenar la ira popular contenida. Debido a esto a los ciudadanos en las categorías ASP,
ASNP y ASI son vigilados estrechamente, y los más
activos tiene un seguimiento notorio, el llamado
«Chequeo Manchuriano», las 24 horas del día. Mientras
los categorizados como «AST» existe el acuerdo con las
Unidades Provinciales Antiterroristas de no seguirlos tan
notoriamente, por ahora, a su vez, existe la orientación
de sólo golpearlos por las zonas del cuerpo poco evidentes, durante el proceso de detención y traslado.

Tampoco recomiendan los analistas de los EMD de la
CIM, que se abuse de una represión masiva a la disidencia, porque radicalizarían a los familiares cercanos de
sus oponentes políticos, como ya ocurrió después de
marzo del 2003, y también los transformaría en personalidades mediáticas a nivel internacional. Argumentan
que es mejor mantener a la oposición no violenta cubana, atomizada y con una constante desconfianza entre
los líderes, principalmente entre los que hacen calle y los
que se oponen a ese modo de hacer política. El Equipo
Multi Disciplinario respaldado por el General de Brigada José Miguel Gómez del Vallín, Jefe de la Dirección
de Contra Inteligencia Militar (CIM) y así trata de atenuar el miedo a perder el poder de la cúpula gobernante
del Neo-Raulismo, por eso propone la Iniciativa Plástica
para “neutralizar” a la disidencia.
La Iniciativa Dura:
Pero un tercer Equipo Multi Disciplinario formuló una
tercera posición, se trata del EMD del Departamento
Ideológico y Propaganda del Comité Central del Partido
Comunista de Cuba (CC-PCC), que con el arribo al Poder del Raulismo, asumió funciones represivas activas,
en el caso de la Contrainteligencia, el Departamento de
Opinión del Pueblo y las de Inteligencia las ejecutan, el
Departamento de Relaciones Internacionales. Pues antes
solo como Departamento de Opinión del Pueblo, sus
funciones eran de mera recogida de criterios y vigilancia, mientras, que, a partir del año 2008, se les proporcionó motocicletas marca Suzuki y ya en el 2010, los
oficiales operativos recibieron armas personales y entrenamiento en establecimientos del MINFAR o el MININT, aunque se les continúa nombrando “Instructores

del PCC”.
Estos guardianes de la pureza de los pensamientos políticos consideran, que es un suicidio político, permitir
cualquier tipo de disidencia conocida dentro de la Isla.
Ellos creen que la intolerancia más drástica con los adversarios, es la mejor arma de negociación con el mundo
capitalista occidental para salir de la crisis económica y
aspirar a conservar El Poder después que desaparezcan
La Dirigencia Histórica de la Revolución. Suelen tener
una sustentación filosófica plausible y se aferran a las
concepciones trasnochadas del fallecido Rector de la
Escuela Superior del Partido Comunista de Cuba, el confeso estalinista Raúl Valdés Vivó. Quien siempre ha sustentado las opciones más drásticas, como son: El Encarcelamiento, La Desaparición Física y en las circunstancias actuales El Aislamiento Total de los opositores cubanos.
Un grupo de académicos recalcitrantes de este EMD del
aparato de represión partidista comunista, entre los que
tenemos psicólogos, sociólogos, politólogos, filósofos y
hasta demógrafos, arguyen que la Disidencia Interna es
un cáncer en crecimiento. Por lo que se necesita extirpar
a tiempo o toda la sociedad cubana hará metástasis. Incluso en varias reuniones efectuadas entre profesores de
las Escuelas Superiores del PCC e integrantes del Departamento Ideológico y de Propaganda del CC-PCC, estos
tópicos fueron abordados a puertas cerradas, donde se
plantearon los pros y contras. Sobre lo que acarrearía
retener a los contestatarios en comunidades rurales incomunicadas y donde éstos no tuviesen acceso a las redes
sociales o los accesos les serían “dosificados”, según la
conveniencias operativas en cada momento o individuo.
En una reunión presidida por el Coronel (r) Rolando Alfonso Borges, exJefe del Departamento Ideológico del
CC-PCC, 2 días después de la proclamación de Juan
Guaidó como Presidente Encargado de Venezuela, Alfonso Borges dictó una conferencia ante sus antiguos
subordinados, quienes lo escucharon como hipnotizados,
en un repleto teatro de la Escuela Superior del Partido
«Antonio Ñico López». Las propuestas de aislar a los
disidentes en asentamientos campestres y donde no puedan ser contactados por los turistas extranjeros. Es como
una especie de estructuración tipo «El Ideal Juche», que
está vigente en Corea del Norte, donde a grosso modo
los ciudadanos son divididos por su Nivel de Confiabilidad Política y a partir de esa categorización, es que pueden residir en locaciones específicas de ese hermético
país asiático.
Para eso; han decidido la clasificación de los ciudadanos
y ciudadanas cubanas, en las siguientes categorías: 1roCiudadanos Altamente Confiables (CAO), 2doCiudadanos muy Confiables (CMC), 3ro-Ciudananos
Medianamente Confiables (CMC) y 4to-Ciudadanos No
Confiables (CNC), y a partir de esta distinción, vendrían
los CAC-1, 2, 3, 4 o 5, donde los CAC-1 son los oficiales del MINFAR, MININT y Funcionarios del PCC, los
CAC-2 van desde los Militantes del PCC hasta los Funcionarios de las Organizaciones de Masas, los CAC-3
recogen a los militantes de filas del PCC y de la Unión
de Jóvenes Comunistas (UJC), los CAC-4 son familiares
de los oficiales del MINFAR, el MININT y Funcionarios del PCC, mientras los CAC-5 son los infiltrados en
religiones, fraternidades y organizaciones opositoras al

gobierno totalitario.
Éstos partidistas intolerantes consideran, que las 4 primeras categorías, deben residir -por lo menos en más de
un 85 %- en la capital del país, las capitales provinciales
más importantes y las ciudades que tengan mayor cercanía con los importantes Polos Turísticos de Cuba. Los
portavoces de ésta discriminación entre compatriotas
están presionando fuertemente, para que en el venidero
Código Penal a ser discutido y aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular (AMPP), donde exista
un articulado, que les permita hacer legalmente este aislamiento fascista, con los que opinan distinto y son considerados peligrosos. A la vez; los aquellos distinguidos
como CMC, debieran vivir en ciudades menores y sin
muchos turistas extranjeros en su cercanía, también poseen 5 categorías, que van desde creyentes religiosos,
miembros de fraternidades y LGBTI anticastristas.
Mientras que, para los CNC, donde se incluyen opositores públicos, periodistas, blogueros y exprisioneros políticos no vinculados a ninguna organización contestataria, ya están localizados unos 21 pueblos aislados, que
pudieran poseer poblaciones fluctuantes entre 1500 y
2500 habitantes. Divididos en 7 por cada una de las regiones militares del país, los Ejércitos Occidental, Central y Oriental. Todos localizados en zonas montañosas o
rurales, siempre de difícil acceso, para aislarlos del mundo exterior como oposición no violenta y pública. Una
de las características más importantes, es que los pobladores originales de los Pueblo Cerrados, serán reubicados fuera de las locaciones, donde se instalen los ciudadanos de este Plan de Reconcentración, porque lo que
desean es a aislar a la Rebeldía Democrática en Campos
de Concentración Neo-Castristas.
Así los occidentales poblados de «Gramales» y «El Brujito» en la provincia de Pinar del Río, así como las comunidades de «Badón», «Juan Zapote», «Lotería» y
«Mendoza» en los términos provinciales de Artemisa o
Mayabeque, en la Isla de la Juventud el pueblo de «La
Cañada». Por la región central, están propuestos los
asentamientos de «Murga», Matanzas, con «Aguijón»,
«Pando» y «El Quirro», Villa Clara, como «La Bandolera», Cienfuegos con el poblado de «Sopimpa», Sancti
Spíritus y «Corcho», Ciego de Ávila. Por el territorio
oriental están los asentamientos cautivos, para encerrar a
los pros demócratas cubanos, serían «Ave María», Camagüey, con «El Silencio» en Las Tunas, «Purnio»,
Holguín, el asentamiento «Cautillo» en Granma,
«Felicidad» en Guantánamo y «Perseverancia» junto a
«El Iris» de Santiago de Cuba.

Existió consenso entre los reunidos para encerrar a los
disidentes, donde se reconoció que la correlación de
fuerzas internacionales, donde el Estado cubano sobrevive no permite ejecutarlo por ahora. Para lograrlo es necesario romper la imagen de pacifismo de los contestatarios nacionales, asociándolos a espurias acciones terroristas con el exterior. Eso explicó uno de los mayores y
fervientes impulsores de la “Coreización” de la Sociedad
Cubana. El actual sucesor del Rolando Alfonso Borges,
que es el estalinista Roberto Montesinos Pérez, Jefe del
Departamento Ideológico y de Propaganda del CC-PCC,
así como del Departamento de Opinión del Pueblo del
CC-PCC, quien en realidad es un reciclado Comisario
Político del MINFAR, que se graduó en una academia

de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y bebió
al Estalinismo en su fuente.

La Incertidumbre:
Raúl Castro no se decidió públicamente por ninguna de
las tres Iniciativas Represivas presentadas a él por los
distintos analistas de los Equipos Multo Disciplinarios
antes referidos, pero sí expresó los criterios vertidos de
personajes muy cercanos a él o a sus familiares, y mencionó a Mariela Castro Espín, Alejandro Castro Espín,
Luis Alberto Rodríguez López-Callejas, Ricardo Cabrisas Ruiz, Rodrigo Malmierca Díaz y Manuel Marrero
Cruz, quienes le aseguraron, que de aplicar la
“coerización” de la Isla, era muy posible, que la Industria Turística nacional se viera afectada y hasta gobiernos o partidos de la Izquierda Política se vieran presionados a alejarse de la Revolución Cubana, lo que iba a
ser un doble fracaso, pues en lo económico ya se invirtieron e invierten grandes sumas en el turismo y sí los
aliados de Izquierda los abandonaban, serían más vulnerables.
Raúl Castro Ruz, y sus seguidores del Raulismo como
tendencia dentro del Castrismo cual régimen, entran en
conflicto en una temática específica, no determinó nada
y decidió a conformar un Equipo de Trabajo, donde estén representados todas las tendencias encontradas. Así
nombró a Víctor Gaute López como el Coordinador del
Equipo de Trabajo, y lo conforman, además: Juan Francisco Arias Fernández, José Ramón Balaguer Cabrera,
Alejandro Gil Fernández, José Miguel Gómez del Vallín, Lázaro Hernández Casas, Roberto López Hernández, Juan Carlos Marzán Aguilera, Roberto Montesinos
Pérez y Luis Alberto Rodríguez López-Callejas. Comentaron las fuentes de esta información: «Estamos embarcados ante la próxima caída de la Dictadura de Maduro,
por las iniciativas represivas sobre la mesa, son que van
desde la exiliación hasta coerización».
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en la Unión Soviética una Ingeniería Militar, que no culminó
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Por: Marlene
Azor Hernández.

Por qué el gobierno de Cuba rechaza 116 recomendaciones de la ONU? Pues porque no existe
voluntad política del gobierno cubano para adaptar su legislación interna al Derecho Internacional
en materia de Derechos Humanos.

en particular las detenciones de corta duración de opositores políticos, activistas en defensa de los Derechos
Humanos y otros miembros de organizaciones de la Sociedad Civil, así como la intimidación y la detención de
periodistas.

Según el gobierno cubano, éstas violaciones laborales,
civiles y políticas no existen en Cuba, sino que es un
“sesgo político” de los discrepantes con sus políticas de
represión. De las 32 absolutamente rechazadas, continuamos el inventario detallado, que comenzamos en el
artículo anterior.

- Facilitar y promover la labor de la Sociedad Civil eliminando las leyes y prácticas restrictivas.

- Eliminar los obstáculos legislativos y prácticos para el
funcionamiento de la Sociedad Civil.
- Instaurar salvaguardias legales que protejan a la Sociedad Civil y a los profesionales de los medios de comunicación frente al abuso de disposiciones que permiten el
enjuiciamiento penal, incluso, derogando los Artículos
72, 73 y 74 del Código Penal, -relativos a la peligrosidad
social pre-delictiva, así como la Ley # 88 -relativa a la
penalización de toda discrepancia política considerada
como “mercenaria al servicio de una potencia extranjera
-.
- Asegurar que los miembros de la Sociedad Civil, los
defensores de los Derechos Humanos y los periodistas
independientes puedan actuar sin obstáculos ni inseguridad, incluso, derogando las leyes relativas a la denominada “peligrosidad social pre-delictiva”.
- Poner fin a las medidas que restringen los derechos a la
libertad de expresión y de reunión pacífica y asociación,

- Revisar todas las disposiciones jurídicas que restringen
los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica
y asociación, de modo que se atengan al derecho y las
normas internacionales de Derechos Humanos.
- Continuar eliminando las limitaciones ilegítimas del
derecho a acceder a la información y de la libertad de
opinión y expresión en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
- Redoblar los esfuerzos tendentes a fortalecer los derechos de reunión pacífica y asociación y garantizar a los
periodistas independientes el libre ejercicio de su profesión, sin discriminación por motivos políticos.
- Revisar las disposiciones jurídicas que restringen los
derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y
asociación y ajustarlas a las obligaciones internacionales
de Cuba en materia de Derechos Humanos.
- Poner fin a la práctica de detener arbitrariamente a periodistas, miembros de la oposición y defensores de los
Derechos Humanos, incluso, hasta de manera preventiva, y adoptar un marco jurídico que asegure la independencia judicial.

- Poner en libertad a las personas que fueron detenidas y
encarceladas arbitrariamente por reunirse pacíficamente,
investigar la actividad gubernamental e informar al respecto o expresar opiniones políticas disidentes, y permitirles que viajen libremente tanto por el país como al
extranjero, sin limitaciones.
- Penalizar todas las formas de trata de seres humanos de
conformidad con los Protocolos de Palermo, y abordar
los elementos presuntamente coercitivos de las prácticas
laborales cubanas y las misiones médicas en el extranjero.
El gobierno cubano resguarda su impunidad en la
ONU con tres estrategias fundamentales:
1-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 en la Organización de
las Naciones Unidas.
2-La prohibición de acceso de la Sociedad Civil Independiente a los foros de Naciones Unidas. El gobierno
no deja 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 las Naciones
Unidas, mientras los intimidan, reprimen y los arrestan
dentro del país.
3- El rechazo a invitar a los Relatores de Derechos Humanos de la ONU a visitar Cuba. 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 Tortura, los Tratos Crueles y Degradantes que han solicitado visitar el

país y las cárceles cubanas, han sido rechazados. La
Cruz Roja Internacional ha tenido intercambio con las
autoridades cubanas, pero no se les ha permitido visitar
las cárceles del país. No han sido tampoco invitados los
relatores sobre los Derechos de la Mujer, Contra la Discriminación Racial, los Discapacitados y le ha sido señalado de manera reiterada al gobierno cubano, que no
cumple a tiempo con las comunicaciones que debe ofrecer a las Naciones Unidas sobre la situación de los niños/a y adolescentes cubanos.
Las “visitas dirigidas” del gobierno a los Relatores sobre
la Trata de Personas, en el 2017, la Alimentación, en el
2007, y la Cooperación Internacional, en el 2017, en los
últimos 12 años impidieron el conocimiento de las violaciones de esos derechos en Cuba y de sus cooperantes en
el exterior. El gobierno no acepta las visitas de Relatores
que puedan reunirse libremente con ciudadanos y organizaciones de Derechos Humanos y de la Sociedad Civil
Independiente al Partido Comunista de Cuba (PCC).
Con relación a las 84 recomendaciones de las cuales
toma nota, pero tampoco acepta, el gobierno justifica
su rechazo:
Cuba toma nota sobre estas recomendaciones. Muchos
de los temas que abordan son aplicados por Cuba o se
están dando o prevén dar pasos para su cumplimiento.
Debido a la manera en que algunas de ellas han sido redactadas, no es posible asegurar su cumplimiento por el
momento. Estas continuarán siendo analizadas acorde
con las leyes cubanas, los procesos institucionales del
país y los principios que rigen al sistema político soberanamente escogido por el pueblo cubano.
La justificación alude a la supremacía del Derecho
“Nacional” por encima del respeto al Derecho Internacional, en una sociedad en la cual el soberano -los ciuda-

danos- no ha podido elegir en los últimos 60 años el tipo
de régimen político que prefiere. El fraude institucionalizado por la propia Ley Electoral, y estructural, por la
unidad de poderes, en todas las “elecciones” y en el reciente Referendo Constitucional, muestran un gobierno
en permanente divorcio con el soberano. En adición, el
gobierno cubano declara que no le gusta la redacción de
las recomendaciones, pura retórica, detrás de la cual se
escuda para rechazar las normas del Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos.

Chequia, Letonia, Finlandia, Noruega, España, Suecia,
Suiza, Ucrania, Alemania.

Cuba no acepta ratificar el Pacto de Derechos

Humanos o Los Principios de París.

Económicos, Sociales y Culturales ni el Pacto de

Esta recomendación fue planteada por 13 países:

Derechos Civiles y Políticos firmados 10 años

Botswana, Costa Rica, Mongólia, Montenegro, México,
Nepal, Togo, Portugal, Uruguay, Níger, Francia, Polonia
y Zambia.

atrás. Como efecto colateral tampoco acepta los
protocolos facultativos de ambos Pactos, ni la
inclusión de los Pactos en su legislación nacional.
Estas recomendaciones fueron planteadas por 36 países:
Austria, Japón, Liechtenstein, Côte d ´Ivoire, Níger, Chipre, El Salvador, Chile, México, Nepal, Paraguay, Eslovaquia, Francia, Portugal, Australia, Polonia, Alemania,
Perú, España, Noruega, Grecia, Costa Rica, Croacia,
Trinidad y Tobago, Italia, Chequia, Indonesia, Estonia,
Lituania, Malta, Finlandia, Suecia, Países Bajos, Rumania, Eslovenia, Ucrania.
Cuba no acepta, -siendo estado parte-, ratificar
el Protocolo Facultativo de la Convención Contra
la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes e incorporarlo a su legis-

lación nacional.
Estas recomendaciones fueron planteadas por 9 países:
Costa Rica, Francia, Portugal, Ghana, España, Grecia,
Bosnia y Herzegovina, Estonia y Georgia.
Cuba no acepta ratificar el Segundo Protocolo
Facultativo del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de
muerte, ni acepta abolir oficialmente la pena de
muerte.
Estas recomendaciones fueron planteadas por 12 países:

Bélgica, Brasil, Cabo Verde, Liechtenstein, Francia,
Portugal, Italia, Nueva Zelandia, Rwanda, Suiza, Togo,
Uruguay.
Cuba no acepta dirigir una invitación permanente
a los procedimientos especiales del Consejo de
Derechos Humanos, incluidos todos los Relatores
Especiales, ocupando de manera reiterada un escaño como miembro del Consejo de Derechos humanos.
Estas recomendaciones fueron planteadas por 9 países:

Cuba no acepta tomar medidas para establecer
una institución nacional independiente de Derechos Humanos en consonancia con los principios
relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los Derechos

En el próximo artículo finalizamos el análisis y difusión
de las 116 recomendaciones rechazadas por el gobierno
cubano en la EPU de mayo 2018.
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México, como Profesora Invitada. Ha publicado los libros
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Por: René Gómez
Manzano.

La Comunidad LGBTI dio una admirable muestra
de civismo y valor en Cuba.

uvo lugar en el centro histórico de La Habana,
el último sábado 11 de mayo de este año 2019,
una ya tradicional Marcha del Orgullo Gay,
esta vez, de carácter independiente. Desafiando
el imponente despliegue represivo, centenares de activistas LGBTI, acompañados de numerosos simpatizantes,
desfilaron valientemente por el Paseo del Prado, desde el
Parque Central hasta el Malecón. Al llegar a esta última
avenida, la policía puso fin al evento. ¿Acaso teme el
régimen un nuevo “Maleconazo”?
Se trató de la primera manifestación independiente realizada en la capital cubana, desde la que semanas atrás
escenificaron los adversarios del maltrato animal. Por
esta única vez, la marcha sabatina no fue organizada por

la doctora Mariela Castro Espín y sus paniaguados del
gubernamental y oficialista Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX).
Las razones esgrimidas por la Sexóloga en Jefa para no
escenificar este año su habitual conga provocan sorpresa. Las dificultades económicas, el entorno político internacional y la actitud hostil de Washington parecen
más bien pretextos. Al parecer, se decidió no convocar
el desfile para evitar cualquier expresión “políticamente
incorrecta” que, en medio del masivo descontento popular con el actual incremento de las carencias de todo tipo, pudieran hacer personas nada ortodoxas que, por
definición, no suelen actuar como otros esperan de ellas.

Por consiguiente, lo que en las marchas convocadas por
el CENESEX era acatamiento del poder y conformismo
político se transformó por esta vez en desafío a las mismas autoridades que, como nos enseña la Historia, si por
algo se han caracterizado, ha sido por su rechazo y su
represión a cualquier expresión de homosexualismo.
Ahí están, para recordárnoslo, los bochornosos campos
de concentración o las llamadas “Unidades Militares de
Ayuda a la Producción” -las tristemente célebres UMAP
- y los encendidos discursos del “Máximo Líder”. En
éstos —muy difundidos por cadenas de radio y televisión y reproducidos después en los periódicos nacionales— se vio el espectáculo lamentable de un Jefe de Estado que arremetía, con expresiones peyorativas de todo
tipo, contra una categoría de conciudadanos, por el solo
hecho de tener preferencias sexuales diferentes.

Las representantes del “sexo débil”, con sus actos, les
demostraban -y aún demuestran- a los “machazos”, domingo tras domingo, que ellos estaban sometidos a los
abusos del régimen y soportaban como carneros todos
los atropellos de éste. De manera análoga, ahora también
las “locas”, “chernas”, “patos”, “gansos”, “maricas” o
cualquier otra expresión despectiva que quiera dárseles,
con su valiente actitud, han hecho ese mismo llamado
cívico a esos “hombres varones y masculinos”.
Razón tiene Diario de Cuba cuando, en su más reciente
editorial, califica la marcha del pasado sábado como “un
hito en la lucha por los derechos humanos en Cuba” y
muchos se pudieran hacer la pregunta: ¿Dónde están los
machazos en Cuba? O lo que existe es una total carencia
de hombre heterosexuales “guapos” y dispuestos a ir
para la terrorífica Villa Maristas.

La conversión de la conga obediente organizada por la
“hija predilecta” de su papá en un desafío cívico, representa un buen ejemplo de la forma en que las cosas, respondiendo a sus propias realidades y esencias, se transforman de manera dialéctica, como dirían Friedrich Hegel y también —¿por qué no mencionarlo? — hasta el
propio Karl Marx.
La marcha contestataria explica asimismo la mucha razón que tuvo en su momento el otrora Represor en Jefe,
comandante Ramiro Valdés Menéndez, al hablar del
“potro salvaje del internet”. Fue a través de las redes
sociales que se arribó al necesario consenso para realizar
la marcha, a pesar de las reticencias de Doña Mariela y
los burócratas que la rodean.

La reacción de la aludida señora ante lo ocurrido no deja
de resultar sorprendente. Según el diario El Nuevo Herald, ella manifestó que se trató simplemente de “un
show organizado desde Miami y Matanzas”. A esto sólo
cabría comentar: ¿Y qué? ¿Acaso los cubanos de esas
dos ciudades no son compatriotas nuestros?
El corajudo desafío planteado al gobierno castrista por la
comunidad LGBTI y sus amigos, recuerda al ejemplo
dado cada semana, durante años, por las dignas Damas
de Blanco. Al menos hasta que alguien tuvo la ocurrencia de enarbolar el lema “Todos Marchamos”, con lo
cual se desvirtuó el carácter puramente femenino de esa
ejemplar e icónica protesta.

René de Jesús GÓMEZ Manzano.
(La Habana, 1943) Licenciado en Derecho por la Universidad
«Patricio Lumumba», Moscú, antigua Unión de Repúblicas
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Fue preso encarcelado como Preso Político y de Conciencia en
Dos Ocasiones, la primera vez, debido a ser uno de los 4 redactores de «La Patria es de Todos». Recibió el Premio de las
Asociaciones de Abogados Europeos “Ludovic Trarieux”, en el
año 2007. Encabeza el gremio de abogados independientes
«Corriente Agramontista» y en miembro electo de la Mesa de
Coordinación dentro de la Isla del Encuentro Nacional Cubano
(ENC). Reside actualmente en La Habana.

Por: Luis Tornés
Aguililla

ues con la aplicación del Capítulo III de la Ley
Helms-Burton algunas familias cubanas y extranjeras expoliadas por el régimen castrista
revivirán espiritualmente, sobre todo de la violencia que se usó contra ellas en nombre de una quimera
criminal a muy largo plazo, sin que, hasta el sol de hoy,
se vislumbre el final de la noche -como diría un insigne
cubano-.
El ya famoso Capítulo III, es para el presidente Donald
Trump un instrumento de presión política exterior, sin
que olvidemos el beneficio electoral que, evidentemente,
debemos contextualizar a sabiendas de que la aplicación
del mismo, no tendrá ningún efecto en el comportamiento gansteril de los que gobiernan en la isla de Cuba. A
pesar de las protestas enardecidas de La Habana, tanto
como las discretas intervenciones ante aliados y amigos
del presidente Trump, las cuales forman parte del paripé
“proteiforme” del régimen. Nada de eso le importa a
Raúl Castro y a su gente, porque ellos ya están en otra
dimensión como gerentes en el manejo de enormes cantidades de dólares y enterrador aquel gran desastre cubano.
Y todos esperamos, que los servicios especializados de
la Administración Trump hayan anticipado el “ni pito ni
flauta” del régimen cubano, que no pagará bajo ningún
concepto por una cuestión de doctrina dogmática además porque no puede pagar- ya que ellos viven gracias a una económica fluctuante de tendero gallego, la
cual incluye la piratería a nivel internacional ¡pero ojo¡,
se trata de una piratería proletaria.

Señores, hay que consultar las cifras reales de la balanza
comercial y de la deuda financiera de Cuba, para entender que las esperanzas de las familias y de las empresas
expoliadas en Cuba se limitarán a una especie de satisfacción póstuma y simbólica, porque entre otras cosas,
en este asunto, la mitad de la humanidad hará trinchera
común con esa dictadura cubana, que facilita los negocios sin sindicatos, con un control centralizado del Estado y su mano de obra esclava, y no hablo aquí de la pachanga de nuestros queridos inversores en La Habana.

El único beneficio de la aplicación del Capítulo III será
mantener viva, en los cubanos, la convicción de que no
hay impunidad para la violencia liberticida, que gradualmente creó un apartheid de facto en una sociedad dinamitada. Los expoliados -y los por expoliar- guardarán,
como hasta el día de hoy, la convicción de ser víctimas
de un horror total en una Isla (con cordón sanitario in-

cluido…), cuya población total cabría en la ciudad china
de Shenzhen o dicho de otro modo: relativicemos la importancia que, nosotros los cubanos, tenemos para el
mundo.
Por suerte, dramas como el de Cuba, siempre dejan su
traza. Doy como ejemplo la realidad social y política en
las regiones del oeste de Francia, que hoy, en 2019, viven un catolicismo demostrativo cuyo origen hunde sus
raíces en la política de descristianización del gobierno
revolucionario de la República Francesa, a partir de
1792. Allí se expolió, se fusiló y se exterminó en nombre de la Libertad y de la Igualdad para imponer una
cierta idea del mundo, pero al final, al cabo de dos siglos, lo único que el Estado francés habrá logrado, incluso en nuestros días, es ocupar un territorio y provocar
una resistencia ideológica sin poder doblegar las mentes
de la gente del oeste francés. El Estado obra y seduce,
pero la realidad es que, al cabo de dos siglos, en aquellas
regiones del oeste galo, aún se siente el hedor del odio.
No han querido olvidar.

pa, que ocupó el pueblo y a poco, no faltó el chivato
cuando los alemanes indagaron sobre quiénes en aquel
lugar eran comunistas (las vueltas que da la vida). Hubo
arrestos y deportaciones y hoy, en 2019, la calle del chivato y de sus herederos lleva el nombre de uno de los
deportados a Buchenwald. En ese pueblo francés como
en tantos pueblos de Europa, los odios son tenaces e instructivos y pasan de una generación a la siguiente, como
una traza que nunca se pierde. Porque ellos tampoco
quisieron olvidar.
Los cubanos, quizá pudiésemos abordar nuestra
historia de Nación en ciernes, siempre muy
atentos a la traza indispensable que nos dejará
el sufrimiento vivido a manos de esos truenos
disfrazados de nazarenos.

Luis TORNÉS Aguililla.
(Bayamo, Cuba, 1958). Master en Civilización Hispanoamericana por la Universidad de París-Nanterre, Francia. Periodista,
cronista, y articulista. Reside exiliado en Francia.

Otro ejemplo, en junio de 1940, entró una avanzadilla de
soldados alemanes en tres sidecares a un pueblo francés
de cuyo nombre no logro acordarme. Luego llegó la tro-

Por: José Raúl
Rodríguez Rangel.

Publicado originalmente por BLes.com

uando en la Nicaragua de Daniel Ortega Saavedra y Rosario María Murillo Zambrana el
diálogo con la oposición fracasó -y el Ejército
Sandinista asesina a al pueblo-; cuando en Venezuela, donde Leopoldo Eduardo López Mendoza Premio Andrei Sájarov del Parlamento Europeo, y líder
del Partido Voluntad Popular- tuvo que exiliarse en la
residencia del embajador español en Caracas para evitar
la tortura en la prisión, o la muerte impune a mano de la
tiranía chavista, Guillermo “Coco” Fariña Hernández también Premio Andrei Sájarov del Parlamento Europeo
- denuncia desde Cuba a través de esta entrevista, la penetración del Partido Comunista de la Isla en el hemisferio occidental: Cuba ha colonizado de muchas formas
estas democracias como Nicaragua y Venezuela, y las
desvertebró, las convirtió en sus manos, en sus recursos,
y ahora niega su rostro en el espejo de la represión, del
crimen contra el pueblo, de la corrupción, el tráfico de
drogas y el contubernio con el terrorismo.
José Raúl Rodríguez Rangel (JRRR). Coco, El For o
Antitotalitario Unido (FANTU), a través de su Militancia Pública y No Pública, pudo constatar, denunciar y
demostrar el gigantesco fraude del régimen cubano para
blindar en el poder al Partido Único y mantener su doctrina de “comunismo irrevocable” a través de una nueva
Constitución acorde a sus intereses en forma y contenido, pero ello secuestra la Soberanía Ciudadana, donde
no hay Democracia, hay hambre y muerte, la irrespetabiliad de los Derechos Humanos es la base de la pobreza.
¿En qué términos denuncia el FANTU el fraude electoral?

Guillermo “Coco” Fariñas Hernández (GFH). Mir a
como institución opositora monitoreamos en las 12 provincias y 83 municipios de Cuba, donde poseemos militantes, y desde el mismo momento en que se dijo oficialmente, que se realizaría un Referendo Constitucional, y
ya desde antes de la votación ciudadana, nos pudimos
percatar de los arrestos, amenazas, coacciones y presiones sobre la ciudadanía, altamente planificados, también
meticulosos. Los militantes públicos y no públicos del
FANTU sufrieron esta metodología de control e inducción social, se observaba la profesionalidad de los distintos tipos de estamentos represivos. Durante el ejercicio
de votación los arrestos y provocaciones fueron de manera descarada, o sea abiertamente. Nuestro Consejo
Nacional ante la falta de voluntad política de los distintos actores en el seno de oposición interna, optó por votar por el NO y es así que surge nuestra Campaña
APUNTA NO, y como FANTU hubiéramos optados por
esa opción o por el boicot, pero nadie se quería reunir,
otros dirigentes sólo aspiraron a que se les siguiera, como si ellos fuesen Mesías, pero nosotros como FANTU
estábamos dispuestos asumir cualquiera de las posturas
frente al Referendo Constitucional, siempre y cuando
nos reuniéramos las distintas organizaciones, se argumentase a favor o en contra de las opciones y cuando se
llevara a votación, la que tuviera a la mayoría, el FANTU se iba a acoger, por desgracia no existió una postura
unitaria y tanto la Oposición Interna como el Exilio y
nos enfrentamos al fraude divididos. Tras un análisis de
todo lo sucedido, nuestro Consejo Nacional arribó a la
conclusión, que en realidad el Referendo Constitucional

fue una medida desesperada y apresurada de la Dictadura Neo-Raulista, para a tiempo fortificarse institucional y
jurídicamente ante el mundo y la opinión pública nacional e internacional, porque ya ellos tenían fuertes indicios por la Inteligencia Castrista, que Venezuela iba a
caer en crisis, como ocurre en estos momentos.
JRRR. Coco, la Comisión Elector al Nacional confir mó un padrón electoral durante las elecciones municipales del año 2017, de 8.855.213 votantes , sin embargo,
en 2019, sin producirse un aumento de la población cubana, obtenido del censo del 2012, donde se constató
que la población cubana había decrecido, este padrón
electoral “impone” un aumento hasta de 9.298.277, es
decir, 443.064 personas más aparecieron por “arte de
magia” dentro de las listas electorales del domingo 24 de
febrero, cuando se dijo que el censo era de 8,6 millones
de votantes ese domingo, para más tarde, el lunes 25 de
febrero, las “autoridades” de la Comisión Nacional Electoral, manejar cifras de 9,2 millones y a última hora de
628.563 votantes más. Todos recordamos que en las
elecciones parlamentarias y municipales celebradas entre 2003 y 2017 —a pesar de las acciones emprendidas
contra la oposición— la suma de los que no asistieron,
entregaron en blanco o anularon sus boletas aumentó de
509.872 (6,13%); a 1.869.937 (21,12%). Por tanto, este
24 de febrero del 2019, el padrón electoral reflejaba
cifras de 9.298.277, de los cuales asistieron a las urnas
7.848.343 (84,4%). No asistieron 1.449.934 (15,60%), y
de los que asistieron, 6.816.169 votaron SÍ (86,84%);
mientras 706.400, votaron No (9,00%). 198.674 depositaron la boleta en blanco (2,53%) y 127.100 la anularon
(1,62%). Para una suma de los que no asistieron a las
urnas, votaron No, depositaron las boletas en blanco, o
las anularon, de 2.482.108 (26,69%), más allá de la
“multiplicación de los panes y los peces gubernamentales”. ¿Llegó el final del sistema de Partido Único en Cuba?
GFH. Mir a, por infor maciones fiables de var ios Militantes No Públicos del FANTU, quienes trabajan o po-

seen familiares en las distintas instituciones gubernamentales u oficialistas de la Dictadura Neo-Raulista hemos conocido, que por monitoreo realizado dentro de la
población nacional por un grupo de disimiles entidades,
como el Departamento de Opinión del Pueblo del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, los Comités
de Defensa de la Revolución, la Federación de Mujeres
Cubanas, la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, la Asociación de Agricultores Pequeños, la
Unión de Jóvenes Comunistas, la Dirección de Contrainteligencia (DCI) del MININT y la Dirección de Contrainteligencia Militar (CIM) del MINFAR, aparecieron
pronósticos alarmantes, de que entre el 40 al 68 % de los
votantes estaban insatisfechos y podría rechazar a la
nueva Constitución Estalinista. Además de los métodos
de inducción del terror aplicados entre los ciudadanos y
ciudadanas no estaban garantizando el voto a favor del
SI, lo que llevó a los que gobiernan a comprender, que
necesitaban poseer una masa significativa de votantes
fantasmas, para contrarrestar la avalancha de ciudadanos
que votarían por el NO. De ahí, es de donde salen esos
entre 500.000 y 600.000 votantes traídos por los pelos,
en una sociedad como la cubana, donde los demógrafos,
sociólogos y psicólogos sociales están asegurando constantemente por los mismos medios oficialistas de prensa,
que la población interna de la Nación posee una fuerte
tendencia a la emigración y se encuentra en un franco
decrecimiento, por lo que no es creíble para nadie, que
de pronto aparezcan 600.000 compatriotas para respaldar el SI. Pero a pesar de esta trampa; se tuvieron que
ver obligados a ejecutar un fraude masivo y notorio, de
ahí viene la presencia de lápices y no bolígrafos, además
de todas las cuestiones denunciadas. Ahora; lo que sí
queda claro, es mientras no se acepte el pluripartidismo,
el monitoreo de entidades internacionales recomendadas
por todas las partes y que todos los partidos políticos
puedan hacer propaganda sobre sus proyectos para consensuar la Nación cubana, es una garrafal irresponsabilidad aceptar las reglas de juego totalitarias de la Dictadura Neo-Raulista.
JRRR. Coco, J ohn Bolton, Asesor de Segur idad Nacional de la Casa Blanca, dejó bien claro que, “el Referendo Constitucional de hoy es otro engaño del régimen
cubano, para encubrir su represión y tiranía”, de lo anterior se destaca que el comunismo cubano ha legalizado
la represión a través de un fraude electoral.
GFH. Sí, estoy totalmente de acuer do con lo expr esado por el amigo de la Democracia Representativa John
Bolton, quien ahora es el Asesor de Seguridad Nacional
del Presidente estadounidense Donald Trump y que ha
apoyado históricamente a todos los demócratas de este
mundo, en cualquier circunstancia, época o lugar geográfico. Mira si es un engaño descarado, que un Militante No Público del FANTU, quien algunas semanas después del Referendo tuvo acceso a las Actas de Votación
firmadas por los ciudadanos-electores, se percató que
compatriotas y amigos personales que hace años que
residen en los Estados Unidos o España, a quienes conoce de toda la vida y sabe que no estaban en Cuba en los
días del Referendo, y sin ellos mismos saberlo, votaron
y votaron por él SI, Pues todos esos compatriotas emigrados y hasta exiliados, habían votado en este Referendo Constitucional del año 2019, lo que nos grafica la
magnitud del fraude. Sería bueno que los lectores conozcan, que es el Ministerio del Interior la institución encar-

gada de acreditar y garantizar el Padrón Electoral Nacional, sin supervisión ciudadana de ningún tipo, es como
poner a un gato hambriento a cuidar un pescado fresco.
JRRR. Coco. ¿Cuál ar tículo en el texto constitucional
que consideras es el espejo de la postura más intolerante
del régimen totalitario en Cuba?
GFH. Los demócr atas cubanos y de todo el planeta
coincidimos, en que la nueva Constitución de la República de Cuba es Estalinista, aunque otros afirman que es
Neo-Estalinista, por lo tanto, tiene una gran cantidad de
artículos en su contenido, que demuestran la intolerancia
de la nueva Carta Magna, pero en lo personal el clímax
de la intolerancia estalinista está en el Artículo # 4 de la
misma, que reza y te lo leo:

“La defensa de la patria socialista es el más

grande honor y el deber supremo de cada cubano. La traición a la patria es el más grave de

los crímenes, quien la comete está sujeto a las
más severas sanciones. El sistema socialista que
refrenda esta Constitución, es irrevocable. Los
ciudadanos tienen el derecho de combatir por
todos los medios, incluyendo la lucha armada,
cuando no fuera posible otro recurso, contra
cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido por esta
Constitución”.
Porque más allá del repudio descarado de opiniones contrarias al punto de vista del Partido Único, los castristas
se arrogan el derecho de tildar a sus oponentes de traidores a la Patria, pues ellos solos se consideran la Patria,
algo que civilizadamente no es así, porque el propio José
Martí dijo: “La patria es de todos…”. Además; en ese
Artículo se secuestra la Soberanía Ciudadana, ya que se
le quita la potestad a la Ciudadanía Cubana de poder
optar por otro sistema, que no sea el Socialista y para
colmo de males, en el último párrafo del Artículo se hace una incitación desfachatada para conducirnos hacia
una Guerra Civil, si existe un intento ciudadano y no
violento de abolir al socialismo de nuestra tierra.
JRRR. Coco, el sacer dote Fer nando Her ía, Rector de
la Ermita de la Caridad en Miami, Estados Unidos, calificó de ilegitimo el proceso de Referendo Constitucional
y agregó que todo fue una “farsa del castrismo”, ¿Cómo
se manifiesta la iglesia católica, y cómo se interpreta vox
populi esto?
GFH. En pr imer lugar , estamos en la obligación de
explicar, que la Iglesia Católica en nuestra patria está
conformada por 3 grupos determinados, que son: 1roLos Obispos, 2do-Los Sacerdotes y 3ro-Los Laicos. Nosotros como opositores abiertos y públicos dentro del
país poseemos excelentes relaciones con varios estamentos religiosos dentro de la Isla y también somos rechazados por otros. En el caso específico de la Iglesia Católica
en Cuba, tenemos muy buenas relaciones con varios de
los obispos, que conforman El Consejo de Obispos Católicos de Cuba, mientras a otros los rechazamos sin tapujos, como es el caso del ya retirado Cardenal Jaime

Ortega y Alamino, debido a que asumió posturas, como
si él mismo fuera un oficial de la tenebrosa Seguridad
del Estado, cuando estaba al frente de la Iglesia Católica
aquí, específicamente al presionar, coaccionar y hasta
amenazar telefónicamente a varios presos políticos del
Grupo de los 75, entre los años 2010 y 2011, que decidieron quedarse dentro del país. Eso sí; tenemos las mejores relaciones con obispos como Dionisio García Ibáñez, Emilio Aranguren Echevarría, Álvaro Julio Beyra
Luarca o Arturo González Amador, quienes dirigen las
diócesis de Santiago de Cuba, Holguín, BayamoManzanillo y Villa Clara, respectivamente. De todas
maneras, en mi muy particular visión, considero, que
sabremos la postura de cada uno de los obispos cubanos,
en los momentos de crisis que sin dudas vendrán, donde
se necesite de sus buenos oficios e intervenciones, y ahí
es cuándo conoceremos ¿Quién es está con Dios y quién
trabajará con El Castrismo? En cuanto a los sacerdotes,
personalmente creo, que son ellos los que conviven con
el día a día de las penurias de los cubanos y cubanas de a
pie, y por eso, en el verbo oral que utilizan dentro de las
iglesias, siempre subyace una crítica constante al régimen totalitario, lo que trae que sean continuamente expulsados del país los de nacionalidades extranjeras y
trasladados a otros lugares, aquellos nacidos en Cuba, el
caso más notorio es el del Padre José Conrado Rodríguez Alegre, a quien lo trasladaron desde Santiago de
Cuba para la ciudad de Trinidad, en la provincia de
Sancti Spíritus, y a quien Jaime Ortega le bloqueo la
posibilidad de hacerse obispo e imaginamos de quién
cumplía órdenes expresas. En cuanto a los laicos católicos, poseemos las mejores relaciones con ellos, tanto en
la región central de Cuba, como en toda la Isla, aquí sería bueno referirnos de las excelentes relaciones de respeto y amistad con Dagoberto Valdés, con quien a pesar
de tener puntos de vistas y posturas diferentes respecto a
lo qué y cómo se debe hacer ante la realidad cubana actual.
JRRR. Coco, ¿Cuál es su opinión del tr abajo de las
Iglesias Evangélicas en sus templos y comunidades por
toda Cuba y cómo son vistas por el pueblo?
GFH. En cuanto a las Iglesias Evangélicas dentr o del
país, debemos hacer una primera diferenciación, aquellas que conforman el procastrista y oficialista Consejo
de Iglesias de Cuba y las iglesias evangélicas que son
independientes. En algunos cultos de las primeras se
utiliza contra nosotros, los mismos adjetivos, que usa el
régimen
totalitario,
o
sea,
“Mercenarios”,
“Provocadores” o “Servidores del Imperialismo”, mientras que, en las segundas, que no están regenteadas por
la represiva Oficina de Asuntos Religiosos del Comité
Central del Partido Comunista de Cuba, siempre recibimos respeto, tolerancia y solidaridad, puesto que cualquier iglesia de este mundo debe tener como función
social, lograr el crecimiento espiritual y social de sus
seguidores, y bajo ningún concepto debe hacer política,
aunque al proyectarse socialmente para ayudar a los desposeídos, siempre entrarán en franca contradicción con
el Aparato de Control Social y Represión de la Tiranía
Neo-Raulista. Existen un buen número de estas iglesias
evangélicas que debido a los constantes impedimentos
puestos por funcionarios de la Dictadura Neo-Raulista,
para que no realicen su labor evangelizadora y social,
han asumido posiciones abiertamente contestatarias contra el Régimen Totalitario, porque siempre no se puede

poner la otra mejilla como asegura La Santa Biblia. De
todas estas confrontaciones y pulseos han emergido un
trio de pastores evangélicos, que son muy temidos por la
alta dirigencia del Neo-Castrismo, y estos son: Bernardo
de Quesada Salomón, Cristina María Rodríguez Pentón
y Alain Toledano Valiente, por supuesto existen todo
otro grupo de pastores de las distintas denominaciones
evangélicas, que se están acercando en el trabajo de enfrentarse a los ninguneos de la Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central del PCC, dirigida contra todas
las religiones de este país por la Licenciada en Filosofía
Marxista-Leninista y graduada en la Universidad Estatal
de Leningrado, -por cierto en la misma que se graduó
Vladimir Putin- la inefable señora Caridad Diego Bello.
Lo más importante es que existen más 250 dirigentes
evangélicos, que están viendo y padeciendo en carne
propia las precariedades básicas de la sociedad nacional,
pero a un nivel comunitario y municipal, lo que los convierte también en Líderes Comunitarios Informales y
muy indeseados por El Totalitarismo Neo-Raulista, porque a través de la solidaridad humanitaria convencen,
que sólo Dios puede aliviar nuestros males materiales y
espirituales, y que todos los gobiernos terrenales son
imperfectos, un discurso que a veces sin quererlo, desenmascara al endiosamiento oficialista del Líder Histórico
de la Revolución Cuba, Fidel Castro Ruz, quien fue un
ser humano también imperfecto, debido a esos discursos
bíblicos es que son tan combatidos por los esbirros del
Castrismo los auténticos pastores evangélicos, por todo
esto casi todas las iglesias evangélicas son vistas con
esperanza y respeto, dentro de la reconocida Pérdida de
Valores en la sociedad nacional.
JRRR. Coco, El Secr etar io de Estado de los Estados
Unidos de América, Mike Pompeo, declaró sobre el Referendo Constitucional en Cuba: “Todo el proceso ha
estado marcado por un teatro político calculado y por la
represión del debate público”, en esta declaración Washington revela el papel del Partido Comunista de Cuba
como único partido legal, y los mecanismos para volver
“irrevocable” el comunismo en la Isla, pero las cifras
alcanzadas por el “NO”, auguran otra cosa.
GFH. Consider o la apr eciación de Mike Pompeo muy
adecuada, él en nombre del gobierno de los Estados Unidos de América está bien esclarecido, de que la realización del Referendo Constitucional fue una maquiavélica
obra de teatro, para intentar lavar ante el mundo el rostro
sanguinario e intolerante del desgobierno Neo-Raulista,
que puede engañar sólo a unos pocos tontos útiles de
siempre, pero no a la mayoría de los hombres y mujeres
democráticos de este planeta, pues el mito de la Revolución Cubana ya no los puede fascinar y obnubilar. Creo
que la dirección que llevan los distintos funcionarios de
la Administración Trump, sobre lo se debe hacer para
democratizar a Cuba, va por buen camino, donde la conjugación de las presiones económicas y diplomáticas por
parte de todo el mundo democrático y civilizado, y sin
otorgarle ningún tipo de concesiones al Neo-Raulismo,
es lo que permitirá crear la condiciones para liberarnos
del Castrismo. Te aclaro, que son sabidas mis discrepancias con el Presidente Barack Obama, con quien me
reuní en 2 ocasiones; en la primera de ellas me engañó,
al asegurarme, que su Gobierno no estaba negociando
con la Dictadura de Raúl Castro y también afirmarme,
que de darse una negociación, tanto la Disidencia Interna como el Exilio no serían relegados de la misma,

mientras en nuestro segundo encuentro en La Habana,
de los 11 opositores, periodistas y otros miembros de la
Sociedad Civil invitados a conversar con el Presidente
Obama, sólo 3 lo encaramos, Berta Soler, Antonio Rodiles y yo, le dijimos, que era un enorme error hacerle
concesiones a la Dictadura, sin recibir nada a cambio y
la vida nos dio la razón, puesto que, a la Dictadura sentirse reconocida, lejos de disminuir la represión, sus actos represivos aumentaron, y ahí están las cifras mes por
mes. Pero las concesiones del Presidente Obama sirvieron también demostrar una cosa, el Régimen Totalitario
Castrista no va a hacer cambios ni a las buenas, ni a las
malas, por lo que es lógico, continuar con ese Régimen a
las malas, y creo que los resultados positivos llegarán
pronto.
JRRR. Coco, además del aumento de la r epr esión
contra líderes opositores, las presiones de la comunidad
internacional hablan de otros posibles escenarios para un
cambio hacia la democracia en Cuba. ¿Hay más represión policial frente a activistas de Derechos Humanos
dentro de Cuba, hay más hambre luego del Referendo?
GFH. Como ya te expr esé anter ior mente; los altos
jerarcas de la Dictadura Neo-Raulista sabían del inminente derrumbe en Venezuela, el único salvavidas económico de la maltrecha Revolución Cubana, ya que volvieron cometer el mismo error estratégico de antes, al
echar todos los huevos en una misma canasta, como ya
sucedió con la Unión Soviética, y no se diversificaron,
razón por lo que a última hora decidieron fortificarse
con una nueva Constitución de la República, y como yo
que fui combatiente en Angola, personalmente uso el
término “Fortificar” y a propósito eludo referirme a utilizar el concepto “Blindar”, porque para los militares
cuando algo es blindado, es que no le entra nada, es impenetrable, sin embargo, cuando algo está fortificado,
soporta la mayoría del fuego grueso del enemigo, pero
siempre le penetra algo, por lo tanto es penetrable. Y esa
y no otra es la condición en que se encuentran las defensas de la Dictadura Neo-Raulista ahora mismo, que están
recibiendo los embates del fuego democrático, aunque
todavía no están recibiendo el grueso de ese mismo fuego libertario, ya que están fortificados, aunque las fortificaciones están derrumbándose poco a poco. Es por eso,
que existe una mayor represión y personalmente creo,
que irá en franco aumento, porque se ha mantenido o
aumentado la cantidad de represiones, pero lo más importante es que, se ha modificado la calidad de esas mismas acciones represivas, debido a que los científicos de
la represión en la Isla intentan lograr el desgaste físico y
mental de los opositores internos, para que se exilien y
no se pueda contar con una gran cantidad de líderes
adiestrados, curtidos y experimentados, en los instantes
en que se produzcan toda una cadena de estallidos sociales que ellos mismos esperan en el seno de una sociedad
cubana altamente frustrada. Todo esto se une, a que tenemos cada vez más necesidades básicas insatisfechas y
existen segmentos poblacionales con abiertas carencias
alimenticias, en este mes de mayo del año 2019, por lo
que después del Referendo Constitucional, aquí en la
ciudad de Santa Clara en el centro del país, la libra de
carne de cerdo ya tiene un precio de 45 pesos cubanosmoneda nacional, mientras que en los meses de febrero y
marzo de este mismo año esa misma libra costaba 30
pesos cubanos-moneda nacional y ayer llamé por teléfono al amigo, abogado y ex-prisionero político René

Gómez Manzano, Presidente de la Corriente Agramontista, y me confirmó, que en La Habana donde él reside,
esa misma libra de carne de cerdo cuesta 70 pesos cubanos-moneda nacional. De donde viene la incertidumbre
de los cubanos y cubanas, que está dada, debido a que
no se sabe, cuánto costará la libra de carne de cerdo dentro de 3 meses, porque en los años 1993-1994, la libra de
carne de cerdo se vendió a 180 pesos cubanos-moneda
nacional por libra y todos no tienen para comprar la carne más barata, de las que se vende en nuestro país.
JRRR. Coco, en un r ecor r ido de Diar io Las Amér icas, de Miami, Estados Unidos, por tres Colegios Electorales pertenecientes al Consejo Popular de LawtonVista Alegre, la prensa pudo constatar que en Colegio #
2 de la Circunscripción # 68 el día antes de la votación
no habían puesto las listas de electores y había lápices en
las mesas para manipular el voto, esto habla de un fraude masivo. ¿Cuáles eran las condiciones en los colegios
de Santa Clara?, ¿Fuiste impedido de hacer labor de observador electoral durante el referendo?
GFH. Te dir ía que las mismas y hasta puede ser que
mucho peores, porque te recuerdo que, en las provincias
por lo general no se cuenta con la prensa extranjera acreditada, ni funcionarios diplomáticos, como si sucede en
la capital de la Isla, y como denunciamos ya, en varios
colegios electorales de los municipios Corralillo, Ranchuelo y Santo Domingo, provincia de Villa Clara; de
Aguada de Pasajeros, Cienfuegos, Cruces y Lajas, provincia Cienfuegos; de Las Tunas, Manatí y Puerto Padre,
provincia Las Tunas; de San Juan y Martínez, provincia
Pinar del Río; y Ciego de Ávila, provincia Ciego de Ávila. En todos esos lugares no permitieron a los ciudadanos observar El Conteo de Votos o se llevaron las urnas
electorales, para hacer El Conteo de Votos en otro lugar,
fuera de la mirada ciudadana. Fuera bueno destacar, que
los ciudadanos cubanos sólo poseen por la Ley Electoral
control sobre los votos hasta los Colegios Electorales,
después que cada Colegio Electoral entrega sus urnas de
votación al Consejo Electoral Municipal, nadie sabe qué
ocurre a ese nivel, ni al provincial y mucho menos al
nacional, siempre que es bueno puntualizar, todos los
integrantes de los Colegios Electorales y las Comisiones
Electorales a distintas instancias, son de la total confianza del Partido Comunista de Cuba o sus organizaciones
afines, y por lo general, la gran mayoría de ellos son militantes comunistas. Y sí, personalmente fui provocado
por un funcionario de la Comisión Electoral de Santa
Clara y me agredió en un brazo, cuando estaba participando en El Conteo de Votos, y como establece El Código Penal vigente, lo acusé ante un Tribunal, y aún estoy
a la espera de las investigaciones correspondientes.
JRRR. Coco, el Par tido-Estado en Cuba se ha blindado, usando tú termino, a través de una nueva Carta Magna, sin embargo, niega que haya blindado a Venezuela a
través de una “ocupación” militar, y junto a Rusia ponen
en peligro la Seguridad Hemisférica, ¿cuál es tu opinión
sobre la entrada de actores extranjeros para apuntalar el
régimen de Nicolás Maduro Moro, y la presencia militar
cubana,
GFH. Te quier o aclar ar , que yo pr efier o usar el ver bo conjugado “fortificado” por el término “blindado”,
pero respeto tu opinión, pues para eso somos demócratas. Mira desde que asumió el poder político la Dictadura Neo-Castrista, en el año 2006, ya con Raúl Castro
Ruz a la cabeza del Partido-Estado y fueron enviados

sucesivamente al frente de todos los cubanos en Venezuela, generales del Ministerio de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias, los que siempre se caracterizaron por
su incondicionalidad hacia Raúl, y no tanto a Fidel Castro, cuyo último representante es actualmente el General
de División Leonardo Andollo Valdés, el Partido-Estado
castrista ha intentado fortificar a la Revolución Bolivariana, pero las condiciones externas e internas no se lo
han permitido, en lo fundamental, porque Venezuela no
es una isla y al ser un país continental, es una sociedad
muy permeable externamente por un grupo de negocios,
donde están inmiscuidas las propias autoridades Chavistas y después Maduristas, y me estoy refiriendo a negocios como El Narcotráfico, La Trata de Personas, El
Contrabando de Armas, El Tráfico de Órganos, El Tráfico de Combustible, El Contrabando de Metales Preciosos, y otros muchos fenómenos ilegales. Ante estas situaciones concretas existentes en Venezuela, varios Estados donde no existen Democracias Auténticas y Competitivas como son: Cuba, Irán y Rusia ha determinado
ejecutar una Ocupación Solapada del territorio venezolano, así tenemos allí a combatientes de Hezbullah que
han recibido fondos e indicaciones del gobierno teocrático de Irán, para ocupar parcelas de ese país hermano,
mientras que el gobierno de Vladimir Putin está financiando a varias Compañías Militares Privadas rusas, todas integradas por exmilitares de las fuerzas elites de
Rusia, como son los Spetznas GRU, VDV o MPV, dedicadas a garantizar la explotación de oro y otros metales
esenciales para la industria informática, como es el Coltán, mientras Cuba ha tenido que enviar a especialistas
en Inteligencia y Contrainteligencia, para garantizar la
fiabilidad de los estamentos militares al Presidente Nicolás Maduro Moros, con la salvedad de los invasores cubanos, tanto Irán como Rusia poseen la justificación, que
lo que ocurre con los combatientes extranjeros en tierras
de Venezuela, no es responsabilidad de esos Estados y
los ocupantes, lo hicieron a título personal. Todo esto
está y ha sentado un precedente altamente nocivo para la
seguridad hemisférica, debido a que la ocupación antes
descrita de Venezuela, permitida por el Presidente Obama, indiscutiblemente se expandirá por las ansias imperiales de Rusia e Irán, y por supuesto sus visiones de
cómo debe ser conformado el mundo, lo que derivará en
conflictos armados en pleno Hemisferio Occidental y
peligrará la estabilidad a mediano y largo plazo del área
geográfica donde convivimos todos los americanos. Es
debido a todo esto, que se hace esencial, que la Administración Trump tome medidas drásticas y expulse a éstos
enemigos de la civilización occidental del territorio de
Venezuela y de nuestro hemisferio.
JRRR. Coco, en una pasada entr evista asegur aste
que los días del castrismo estaban contados con la democratización de Venezuela, en este sentido la “pérdida de
su colonia” significaría para Cuba un desastre económico, aunque el castrismo dice que no ante lo obvio, la situación económica empeora cada día dentro de Cuba,
¿puede hablarse ahora de “periodo especial”?
GFH. Sí; eso te dije en la anter ior entr evista y te lo
vuelvo ratificar, ahora en la primera quincena del mes de
mayo, considero que la democratización de Venezuela,
traerá indefectiblemente que los días del Castrismo estén
contados. Pero, además; este fenómeno debemos verlo
desde varios planos, uno de ellos es el Económico, ya
que la caída del Régimen Chavo-Madurista traerá la pre-

carización material de la inmensa mayoría de los ciudadanos y ciudadanas cubanos, fundamentalmente porque
se dejarán de recibir las grandes cantidades de petróleo,
e incluso, los gobernantes cubanos no podrán tomar una
parte de ese combustible y venderla a altos precios en
los mercados internacionales abiertos, como hacían anteriormente, y agrégale a todo esto, que el actual gobierno
en México de Antonio Manuel López Obrador estará
dispuesto a suministrarle petróleo para las necesidades
de la sociedad cubana y no se tendrán que pagar fletes
de transportación demasiado largos, como pudieran ser
en África o Asia, pero esas ventas serán a precios de
mercados y sin facilidades de pago de ningún tipo, como
sí las tienen en estos momentos con la Dictadura Madurista, que les ponen unos precios siempre por debajo de
los costos en el Mercado Internacional y le otorgan una
prórroga para pagarlos a los 25 años. Todo esto que te he
descrito; acarreará un déficit financiero insuperable que
provocará hambruna a los compatriotas de a pie. Un segundo nivel es Político; porque a nivel de dictadura en el
poder, el Neo-Raulismo ya no poseerá un bloque de países de América Latina cómplices, que sistemáticamente
lo apañen y justifiquen en las violaciones que ejecuta
cada dictadura, como sí era antes con el ALBA, la
UNASUR y la CELAC, además, tampoco habrá un proyecto para venderle a los ciudadanos latinoamericanos,
como sí era “El Socialismo del Siglo XXI”, que se convirtió en la justificación político-filosófica de la Izquierda Mundial, tras el estrepitoso fracaso de la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas y los gobiernos asociados del Campo Socialista de Europa Oriental y una tercera perspectiva es a nivel Social-Cognitivo, puesto que
internamente la sociedad nacional contemporánea no es
la misma, que aquella que acató sumisamente los embates de La Crisis Económica de las años 90 o como la
denominó el propio Fidel Castro Ruz de una manera eufemística “El Periodo Especial en Tiempos de Paz”, porque había carencia de información, debido a que por
aquellos tiempos, los cubanos y cubanas sólo poseían
referencias a un nivel social y podían comparar a Cuba,
con unos pocos países como Angola, Etiopia, Nicaragua,
Alemania Oriental, Checoslovaquia, Hungría y Polonia,
a donde habían acudido por razones bélicas o laborales,
además, de tener prohibido el acceso a las información
internacional, que no fuera oficialista. En los tiempos
que discurren, los integrantes de la sociedad cubana,
poseen cables en sus viviendas u observan el paquete
semanal audiovisual, y desde hace poco, se conectan por
datos móviles a las distintas redes de Internet, por lo tanto, saben lo que ocurre en el mundo, también muchos
han salido por al exterior para visitas familiares o de
negocios a varios países extranjeros y en su necesidad de
perentoria de buscar divisas libremente convertibles, las
autoridades castristas han hecho Contratos de Servicios
Profesionales en más de 88 países del mundo y esos
compatriotas con un alto nivel de instrucción fueron a
trabajar, pero vivieron y analizaron cada una de esas sociedades, donde han laborado, por lo que de un modo
consciente han comenzado a comparar los lados buenos
o malos de esas sociedades con lo que sucede dentro de
la Isla, y poseen una mirada crítica en variados aspectos,
incluso, hasta de las propias filas del Partido Comunista
de Cuba.
Por todo esto que te he descrito anteriormente; te aseguro, que las condiciones sociales ante la implantación de

un nuevo “Periodo Especial”, sin lugar a dudas, traerán
actitudes, reacciones, posturas críticas y hasta contestatarias de variados estamentos sociales cubanos, que inclusive, no tienen nada que ser con las organizaciones
que hacen abiertamente oposición política, pero ya están
cansados y frustrados, de más de seis décadas de tantos
engaños y manipulaciones de una élite política y familiar. En lo personal creo, que nuestros compatriotas no
esperarán otros 4 años para lanzarse a las calles, como
ya lo hicieron en el mes de agosto del año 1994, pienso,
que tras la caída del Chavo-Madurismo, las explosiones
y estallidos sociales comenzarán a incrementarse paulatinamente, hasta que se cree un Estado de Ingobernabilidad dentro de la sociedad cubana actual, la otra variable
que pueden aplicar la Nomenklatura Neo-Raulista es
imponer la reconcentración y aislamiento de los protestantes -como es en Corea del Norte-, pero ese sería el
pretexto ideal para el aumento de las presiones internacionales sobre La Dictadura Castrista del momento, lo
que traería una eventual intervención internacional humanitaria.
JRRR. Coco, el Obser vator io Cubano de Der echos
Humanos contabilizó 227 detenciones en el mes de abril
de este año, las Damas de Blanco son asediadas constantemente, y el reconocido opositor Ángel Moya ha sido
detenido en reiteradas ocasiones en pocos días, a ti, por
ejemplo, te trataron de hacer trampas en la Oficina de
Racionamiento, ¿ensaya el régimen nuevas formas de
represión en Cuba?
GFH. Sin lugar a dudas la r epr esión ha aumentado y
va a aumentar todavía más en los próximos meses y
años, no solamente contra la Oposición Interna, si no en
contra de toda la ciudadanía en general, personalmente
considero, que antes, durante o después que se produzca
la caída del Chavo-Madurismo la Dictadura NeoRaulista va a implementar otra ola represiva al estilo de
la Primavera Negra del 2003 y no es que el desgobierno
Neo-Raulista haya cambiado los métodos represivos,
sino que, en estos momentos está haciendo énfasis en
algunos, para lograr pagar el menor costo político posible por sus acciones. Es por eso, que está instrumentando arrestos de corta duración, amenazas de encarcelamiento, amenazas de muerte, desestabilización de los
familiares cercanos, hostigamiento a los amigos próximos al disidente y la desacreditación constante. Cuando
escuchas, lo que les ocurrió represivamente a los opositores anticastristas, se percata uno de inmediato, de que
los represores están utilizando la ciencia al máximo para
alcanzar sus objetivos, pues atacan y presionan en los
puntos débiles de cada ser humano en particular, donde
su súper objetivo es que aspiran a lograr el desgaste físico y mental de sus adversarios, a cualquier costo y sin
escrúpulos de ningún tipo, para que éstos no se puedan
dedicar a su principal tarea, que es el derribo de la Dictadura Neo-Castrista.
JRRR. Coco, si hablamos de r epr esión, nos gustar ía
entender como el Foro Antitotalitario Unido (FANTU)
encara esta situación, ¿qué métodos nuevos de lucha noviolenta utiliza la organización de cara a la urgencia represiva del régimen?
GFH. Como tú conoces, el For o Antitotalitar io Unido
está encarando esta nueva etapa represiva con firmeza,
pero también con nuevos métodos de trabajo, y lo primero que se debe decir, es que debemos aceptar, que Cuba
no es, hace un buen rato, El Foco del Anticomunismo en

América Latina, ese puesto lo posee Venezuela, que al
ser una Nación más ambicionada geo-estratégicamente
por otros imperios fuera del hemisferio occidental y por
tener un carácter de país continental, debe ser priorizado
por encima de Cuba, por lo que constituye una obligación con la causa democratizadora y te quisiera ahora
poner el ejemplo de Berta Soler Fernández, que es la
líder de las Damas de Blanco y es una opositora que lleva más de 1 año siendo agredida todos los domingos,
pero ese Mundo Civilizado y Democrático observa con
desidia e indiferencia, todo lo que ocurre con Berta Solar
y las Damas de Blanco, porque contextualmente ahora lo
que pasa, es que Cuba no es lo importante, por todo eso,
el Consejo Nacional del FANTU acordó pasar a una etapa de Modelaje Social, un método utilizado por varias
ciencias sociales, donde vamos a aprovechar el alto nivel
de inconformidad dentro de la ciudadanía nacional, para
darles argumentos sólidos y que aumente el nivel de calidad en la Protestabilidad Social, te pongo 2 ejemplos:
Primero; cuando los ancianos se quejan de la falta medicamentos en las farmacias, deben ser enseñados a decir
que esos mismos fármacos que faltan en Cuba, son regalados en los CDI de Venezuela o Segundo; cuando alguien de los seguidores del totalitarismo cubano afirme,
que la Salud Pública en Cuba es gratuita, se les debe
recordar, que existe el Decreto-Ley # 147 del año 1962,
donde se le quita a cada trabajador o trabajadora cubanos el 33. 3 % del salario neto devengado, del que se
toma un 11. 1 % para los gastos y salarios del Ministerio
de Salud Pública, o sea, nuestra labor debe ser darle modelos de protestas con razonamientos sólidos, para que
aumente cualitativamente la Exigencia Ciudadana a las
autoridades gubernamentales y políticas a todos los niveles, dígase barrial, comunitario, municipal, provincial,
regional y nacional. Por supuesto que, respetamos lo que
hagan otras organizaciones opositoras en su enfrentamiento a la Dictadura Neo-Raulista, pero el FANTU
considera, que mientras Cuba, no vuelva a ser el principal Foco del Anticomunismo en América, las realización
de confrontaciones frontales con nuestros adversarios,
sólo nos desgastarán física y mentalmente, también esta
nueva etapa de trabajo del FANTU puede ayudarnos a
ampliar nuestra base social en la incorporación de Militantes Públicos, Militantes No Públicos y Simpatizantes,
pero sobre todo a eliminar la supuesta infalibilidad de la
Seguridad del Estado, porque estos criterios en los muchos lugares de conflictividad social en mercados de
alimentos, paradas de ómnibus, farmacias, hospitales y
oficinas estatales los pueden hacer lo mismo, militantes
comunistas, ciudadanos inconformes, simpatizantes de
la oposición, militante opositores no públicos y militantes públicos anticastristas. A la vez; estamos insertándonos en las distintas redes sociales de Internet, para que la
realización más cotidiana de denuncias audiovisuales,
eso es algo en lo que nos hemos retrasado como entidad
contestataria y estamos intentando subsanar ese error.
JRRR. Coco, muchas voces autor izadas asegur an que
el castro-chavismo junto a los cárteles de la droga, extremistas islámicos y grupos de extrema izquierda en Estados Unidos (ANTIFA), están moviendo masas de cubanos por toda Centro-América, y también de otras naciones, ¿Favorece el régimen cubano esta emigración?
GFH. Siempr e ser ía bueno r epetir aquí en esta entr evista, lo que no se cansa de afirmar la líder opositora
venezolana María Corina Machado, la que asegura, que

en Venezuela no existe una Tiranía, que lo que hay en
Venezuela es todo un Sistema Criminal, donde se han
conjugado en ese territorio los intereses de las narcoguerrillas colombianas, los islamistas teocráticos de Hezbullah, las mafias clásicas, los distintos carteles de contrabandistas de disimiles mercancías, los representantes
más agresivos e inescrupulosos de las naciones aspirantes a ser imperios, como son el de China, Rusia, Turquía
e Irán, la Izquierda Caníbal de América, África, Asia y
Europa, y por supuesto los personeros de la Tiranía Militar Neo-castrista”, y te digo más, aunque Cuba no posea
una gran importancia geo-estratégica, mientras nuestra
sociedad no sea democratizada, continuará con su histórica desestabilización del hemisferio, porque es la cabeza de la serpiente, todos esos elementos conforman un
coctel altamente peligroso para estabilidad económica,
política y social de nuestro continente y todo el hemisferio occidental. En cuanto a la Crisis Migratoria que se
están produciendo a través de América Central y México
hacia territorio de los Estados Unidos de América, creo
que tú todavía estabas dentro de Cuba, cuando yo denuncié en un artículo la Operación del CODESENA, el ahora extinto Consejo de Defensa y Seguridad Nacional, en
el número 64 de la revista Nacán, algo que ellos denominaron Operación PDP, que se descodifica como Operación “Puente de Plata” y que tenía -y aún tiene- como
principal objetivo trasladar a los compatriotas inconformes con el sistema político castrista fuera del país, principalmente hacia los Estados Unidos, y que cuenta con 2
etapas, muy bien definidas, las primera; era sacar del
territorio nacional a la mayor cantidad posible de los
opositores políticos abiertos y públicos, incluidos los
líderes, y después una segunda etapa; donde saliesen del
territorio nacional la gran mayoría de los cubanos y cubanas desafectos e inconformes con el sistema comunista. Esta es una operación conjunta de las Direcciones de
Inteligencia y Contrainteligencia castristas, que fue
coordinada y diseñada por el Coronel Abel Enrique
González Santamaría, quien era uno de los jerarcas del
extinguido CODESENA y su propósito final es muy
cínico, pues consiste, en que los enemigos de la Revolución Castrista sean los mantengan y sostengan a sus familiares que permanecen dentro de Cuba, con el envío
constante de remesas familiares, y así el desgobierno
totalitario acapara todas las divisas libremente convertibles enviadas, a unos familiares que el Régimen NeoRaulista utiliza como rehenes del hambre y otras necesidades básicas.
JRRR. Coco, ante la gr avedad de la cr isis cubana, el
aumento de la represión, algunos líderes políticos en la
Isla se han exiliado, ¿qué piensas al respecto?
GFH. Sí; es cier to, hemos ido per diendo a una cantidad alarmante de valiosos líderes, los cuales permanecían dentro de la Isla, realizando un trabajo prodemocrático excelente y optaron por exiliarse. Yo en lo personal
observo a este fenómeno como multifactorial. Porque en
el mismo se conjugan toda una serie de factores, en primer lugar; creo que la precariedad económica golpeó a
esos dirigentes y militantes de fila, que decidieron partir
al exilio, porque un opositor cualquiera está dispuesto
padecer hasta hambre, pero cuando mira y ve a sus hijos,
esposa, padres ancianos y otros familiares cercanos sin
satisfacer sus necesidades básicas, entonces, toma el camino de la diáspora, pues se siente culpable ante sus seres queridos, por ejemplo, a los militantes más activos

del FANTU se les entregan 20 c.u.c.-pesos cubanos convertibles o 480 pesos cubanos-moneda nacional, con esa
cantidad no puede comer ni 15 días una familia de 2 personas, y tenemos que dar gracias a la organización en el
exilio, que nos envía estas sumas, porque existen otros
grupos, que no reciben ninguna cantidad. En segundo
lugar; nos enfrentamos a la falta de estimulación moral y
material, a quienes luchamos aquí dentro, y volvamos al
ejemplo de las golpizas a Berta Soler, ya que, para ella,
como también es para la mayoría de todos los que estamos enfrentados al Castrismo al interior de la Isla, prácticamente se han desaparecido los premios y galardones,
porque yo te aseguro, que si ese Mundo Civilizado y
Democrático tan apático hoy, hubiese entregado premio
tras premio a Berta Soler o a la organización Damas de
Blanco, por su actitud de constante desafío a los abusos
del régimen, la dictadura no hubiera estado dispuesta a
pagar tan altos costos políticos y te aseguro, que ya Berta Soler y sus Damas de Blanco se les permitiría regresar
a la Iglesia de Santa Rita y desfilar por la 5ta Avenida
del municipio Playa, en La Habana, pero como los abusos suceden domingo tras domingo y no tienen que pagar casi ningún costo político, pues se siente compulsados a continuar con esas posturas abusivas, porque al
Mundo aparentemente no le interesa. Un tercer factor es;
que los que luchamos aquí adentro, vemos como la atención mediática y la deferencia de los gobiernos, parlamentos, partidos y personalidades extranjeras se centra
en opositores anticastristas, que residen permanentemente en el exilio y no en los que recibimos las constantes
represiones directas de los integrantes de los órganos
represivos de la Dictadura Neo-Raulista, por vivir aquí
dentro de Cuba, ese ingrediente también desestimula y
hace que muchos excelentes opositores opten por exiliarse, el cuarto origen; es la invisibilización de son víctimas en una buena parte de los medios de prensa dedicados a denunciar la precariedad material y violación de
los Derechos Humanos en la sociedad cubana, porque
priorizan a organizaciones específicas, mientras que a
otras las relegan como entidades anticastristas, por conveniencia individuales, intereses políticos, suspicacias
personales, antagonismos en el exilio y hasta perfiles
fotogénicos y una quinta causa; viene dada porque, los
Grupos Multidisciplinarios de la Dirección de Contrainteligencia han logrado especializarse en hacer adecuados
perfiles operativos-psicológicos y alcanzan el desgaste
de los opositores en los aspectos físicos y mentales. Todos estos factores que te he descrito, se conjugan para
que aguerridos opositores y opositoras se hayan tenido
que exiliar.
JRRR. Coco, ¿Per sonalmente he conocido, que amigos tuyos con solvencias económica residentes en el exilio, que te han recomendado esta salida? ¿Has contemplado alguna vez la posibilidad de exiliarte?
GFH. Es cier to, lo que me dices, amigos comunes que
tienen prosperidad empresarial en los Estados Unidos de
América, me han pedido respetuosamente que me exilie
y me garantizan cierta liquidez financiera, en lo fundamental para preservarme a la hora de los estallidos sociales, que no tengo dudas vendrán más temprano que
tarde. Pero con dolor he tenido que negarme a aceptar -y
estamos refiriéndonos a hermanos de lucha prodemocrática, que el que menos permaneció encarcelado, estuvo
18 años de prisión política- y a uno como ser humano le
apena dar el No como respuesta a éstos guerreros antico-

munistas, quienes después de ser prisioneros políticos
con largas penas, no dudaron al arribar a la Democracia
y la Libertad en alistarse en la Guerra de Centroamérica,
pero así ha sido y me he negado. También he dicho no,
porque considero que yo no debo abandonar Cuba, pues
llevo algo de culpa al haber formado parte del castrismo
en mi adolescencia, y por eso me siento obligado a democratizar a mi patria, así me vaya la vida en el empeño.
Para contestar esa otra parte de la pregunta, primero
quiero dejar bien claro, que yo me considero un defensor
consecuente de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la misma afirma, en uno de sus artículos, “Todo ser humano tiene derecho a entrar y salir de
su país, y regresar al mismo, cuando lo desee…”, por lo
que entiendo que es un Derecho a respetar que cualquier
opositor o líder anticastrista se exilie y no critico a nadie
por haberlo hecho, hacerlo o estar pensando hacerlo.
Ahora te contestaré tú pregunta directa; yo nunca he
contemplado la opción de exiliarme, porque entiendo
personalmente, que mí lucha es aquí dentro y tengo un
compromiso conmigo mismo, de aguantar todos los embates represivos y hasta perder la vida en el empeño,
pero no aceptar exiliarme. Lo veo como un desafío personal mío, de que, si alguien tiene que irse de Cuba, deben ser los seguidores del Castrismo, los culpables de las
desgracias de éste país y de muchas otras naciones, a
donde la Revolución Castrista llevó la engañosa y nefasta violencia política.
JRRR. Coco, te doy muchas gr acias, por sacar tiempo de donde casi no lo tienes y en varias jornadas me
hallas contestado, todas estas preguntas, muy esclarecedoras para el momento por el que está pasando América
Latina, América, el Hemisferio Occidental y el mundo.
GFH. Bueno, tú er es de la familia del FANTU y no te
podía decir que No, es verdad que se hizo en varias jornadas de trabajo, pero contesté todas las interrogantes y
dudas que tenías.
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Por: Francisco
Blanco Sanabria.

emos dejado para estas páginas el dar a conocer a algunos de los grandes protagonistas,
capos del Cartel de la Habana y algunos de
sus ex-aliados que ya han pasado a ser historia: Fidel y Raúl Castro Ruz, ya son más que conocidísimos capos de tutti capis de la habanera Cosa Nostra;
Manuel Piñeiro Lozada, alias “Barbaroja”, arquitecto de
los servicios secretos y de inteligencia, forjador del ultraterrorista Departamento América en realidad Departamento Liberación, ya fallecido; el exfugitivo norteamericano Robert Vesco, refugiado en Cuba por años en la
Marina de Barlovento, acusado y sentenciado a prisión,
quien murió de repente en confinamiento en Cuba; el
excomandante -ya fallecido- Crescencio Pérez, antiguo
zar, bandolero y latifundista de las plantaciones/cultivos
de marihuana en la Sierra Maestra, antigua provincia de
Oriente; Santos Trafficante, un ítalo-americano y The
Godfather/El Padrino del Máximo Líder, uno de los
grandes zares maffiosos Made in USA . Quien fuera representante y asesor en la sombra de los intereses de los
Castros en el camino/Vía Láctea de la heroína/cocaína
orientado a los Estados Unidos de América.

El Padrino, Juan Lozano, alias Johnny Crump,

Le continuaron Francisco Otero Lastra, alias

Cruz, presidente del Instituto de Amistad con

Paco, El Cubano, Mario Gutiérrez, Walter Guevara, el ex-general checo de inteligencia Jan
Sejna, Fernando Ravelo Renedo; los ex-capos
Jaime Guillot-Lara, Pablo Escobar Gaviria, alias

Carlos Lehder, Gonzalo Rodríguez Gacha, conocido por El Mexicano, Los Hermanos OchoaVásquez, los Hermanos Moncada Galeano y los
Hermanos Fidel y Carlos Castaño Gil, ex-jefes
del desaparecido Cartel de Medellín, Colombia.
También los principales dirigentes del guerrillero
Movimiento 19 de Abril (M-19) de esa nación:
Carlos Pizarro, Gerardo Quevedo, Navarro Wolf,
Rosenberg Pavón y Jaime Bateman. Los James
Bonds de la Dirección General de Inteligencia
cubana, DGI: los agentes José Alvero Cruz, Osiris Santi, el ex-almirante de la Armada Castrista o Marina de Guerra Revolucionaria (MGR)
Aldo

Santamaría

Cuadrado,

René

Rodríguez

los Pueblos, el ICAP; Frank Bonilla, Gonzalo
Bassols

Suárez,

Teobaldo

Francisco Echemendía.

Rico

Rodríguez

y

Así mismo; los agentes del Departamento de Seguridad
del Estado del Ministerio del Interior DSE/MININT:
Pedro Rodríguez Peralta, el ex-vicealmirante Generoso
Escudero; los súper conocidos Antonio “Tony” de La
Guardia Font y José Abrantes Fernández, el primero de
los dos, un hound dog muy comprometido -al igual que
Abrantes Fernández, extitular del MININT- en el comercio ilegal de estupefacientes por el Departamento MC
(Moneda Convertible), una especie de sucursal de investment/inversión financiera de los narcos para el lavado de dinero; su hermano gemelo Patricio de La Guardia Font; el ex-general-dictador panameño Manuel Antonio Noriega; Luis Hernández Ojeda, el sabueso profesional de Piñeiro Lozada, junto a José Luis Ojalvo, Osmani Cienfuegos Gorriarán; Daniel y Humberto Ortega
de Nicaragua; Emilio Aragonés, Rubén Cuenca Montoto, José Luis Arévalo, Fidel Martínez, José Luis Rodríguez; Martín Calá, Ramiro Abreu Quintana, José Luis
Padrón; Tomás Borge, extitular del MININT de Nicaragua; James Herring (EUA), Federico Vaughan, exasistente del ministro Tomás Borge en el MININT nica;
el expresidente colombiano Alfonso López Michelsen;
unos de los fundadores del G-2 castrista, el general
Aníbal Velaz, el general de la DGI Germán Barreiro
Caramé, Antonio “Pupo” Padrón; el coronel Armando
Urra, el general de división y viceministro primero del
MININT Pascual Martínez Gil y Gustavo “Papito” Fernández.
Hasta el entonces premier soviético Mijail Gorbachov,
conocía del terrible y espinoso problema del narcotráfico, cuando lo trajo en su agenda de discusión con Fidel
Castro, durante su visita a la Isla, en febrero de 1989,
para advertirle que dejará ese peligroso negocio. El general de división Arnaldo Ochoa era el que -por lo menos- no estaba involucrado, y terminó “auto culpándose”
de narcotráfico y del delito de Alta Traición a la Patria,
en su juicio: un remake copiado de los tinglados judiciales de la justicia stalinista entre 1936-1940, que acabó
con toda posible oposición al dictador de la URSS. Al
introducir el tema del largometraje docudrama “8-A”,
redundaremos un poco en el fotógrafo, camarógrafo y
cineasta Orlando Jiménez Leal, nacido en La Habana en
1941, quien reside en la actualidad en Madrid, España.
El que, desde su más temprana juventud como camarógrafo y cineasta, empezó realizando reportajes y noticieros fílmicos bajo las ordenes del productor azteca Manuel Barbachano Ponce para el noticiero Cine-noticias/
Cine-periódico a mediados de los años 50. A su vez, fue
stillman (operador de foto fija) y operador de cámara
fundador del Instituto Cubano de la Industria Cinematográfica, ICAIC, en marzo de 1959, estando muy influenciado por the free cinema inglés y la Nouvelle V ague/
Nueva Ola francesa de Francois Truffau y Louis Malle.
Director de arte y fílmico del programa de la Tele Visión
Cubana (TVC) en el Canal 2 de Cuba, realizó el complemento audiovisual que le faltaba al semanario y suplemento cultural “Lunes de Revolución”, dirigido por el
escritor y crítico Guillermo Cabrera Infante, de corte
liberal-populista, dentro el diario “Revolución” y de su
director Carlos Franqui. Su trabajo “Pasado Meridiano”
o “PM”, en el año 1961, filmado con Sabá Cabrera Infante, hermano de galardonado escritor y auxiliado por
el también foto-camarógrafo hispano-cubano Néstor Almendros, ambos cofundadores del ICAIC y del denomi-

nado Nuevo Cine Cubano Revolucionario. El cortometraje “PM” fue censurado, prohibido y requisado por el
Doctor Mario Rodríguez Alemán, Alfredo Guevara, presidente del ICAIC -los dos intelectuales comunistas ortodoxos- y el régimen castrista, provocando una polémica nacional política/ideológica/cultural entre la comunidad artística y la nomenclatura comunista de la Isla, sobre, si la libertad creación y pensamiento seguiría su
normal curso o no.
De allí surge el dictamén ancient del Gobierno
Revolucionario,

después

propagandizado

como

“Palabras a los intelectuales”, cuya frase represiva más importante es: ¡Con la Revolución, todo; en contra la Revolución, ¡nada!, en el famoso discurso de Fidel Castro, donde se define el

Nuevo Orden o Política Cultural de facto fascista-stalinista del castrismo.

El dúo con Almen-

dros dirige y filma en Santiago de Cuba “La
tumba francesa”, ese mismo año, una tradición
danzaría y folklórica de los descendientes de esclavos haitianos emigrados de la revolución antiesclavista de Toussaint Louverture, del 1790.
Ante el cierre de “Lunes de Revolución”, toma
el camino del exilio en los Estados Unidos, en
1962.

Realiza el corto “In the park”, en Mia-

mi, sobre un día de domingo de tradicional de

paseo y recreo en “El Parque de las Palomas”
en esa ciudad cuna de la diáspora antillana, dirigiéndose después a Nueva York para realizar
noticieros de cine. donde fue operador y still-

man en rodajes de filmes de ficción en Puerto
Rico, República Dominicana y México, en coproducciones para célebres directores como Martínez Solares o Julián Soler, fotografiando un
total de 14 obras de comerciales para la TV y
largometrajes de ficción. Junto a los cortos comerciales para una cadena de TV hispana de su
propiedad como productor en New York City,
en buena parte de los años 1960 y 1970.
Su filme de ficción “El Super” (1979), basado en una
pieza teatral del dramaturgo cubano exiliado Iván Acosta, cuyo argumento se bifurca y diluye en la trama de los
traumas, nostalgias, anécdotas, tragedias y maduración
de la comunidad cubana en el alargado éxodo, confluyeron con humor la narrativa de Fiodor Dostoievski, el
cine-estilo experimental de los nipones Yasujiro Ozu
con “Historias de Tokio” y Akira Kurosawa con su memorable cinta “El ángel borracho”, y el pragmatismo del

Neorrealismo Italiano, con las actuaciones meritorias de
Raymundo Hidalgo-Gato y Zully Montero. Una obra
que recibió el Gran Premio del Festival de Mannheim,
Alemania; el Premio de la Asociación de Cinema d´Art
et d´ Essay en el Festival de Biarritz, Francia y seleccionado para abrir La Mostra del Festival de cine de Venecia. Realizada con guión de Carlos Franqui para la Radiotelevisión Italiana, la RAI, en 1983, el largometraje
documental “La Otra Cuba”, sobre los logros, triunfos,
desdichas y desgracias que han vivido los exiliados de la
Mayor de las Antillas.
Trabajo fílmico que expone el vínculo de una
diáspora ya madura, que reflexiona sobre su pasado/presente. Ahí Jiménez Leal destruye el
ridículo icónico estereotipado lanzado por los
alabarderos del Castrismo al mostrar otra Cuba

fuera y distinta de la Cuba-Gulag-Auschwitz del
imperio del dogma, la utopía y la simulación
oficial del Gran Dictador. En 1984, codirigió
junto a Néstor Almendros (1930-1992) el documental “Conducta impropia”, de 105 minutos
de duración, obteniendo el primer premio del
Festival de Derechos del Hombre de Estrasburgo, Francia, y el de mejor documental del Festival de Cine de Barcelona, España. La cinta
refleja una panorámica histórica de la represión
oficial que se llevó a cabo en Cuba, contra todos aquellos cuya conducta personal, moral y
política/ideológica/religiosa, etc, se salía de los
parámetros de control, miedo y servilismo establecidos por el castrismo. En sus entrevistas
trata sobre la persecución y acoso a la comunidad gay-lésbica de la Isla, léase, intelectuales
disidentes,

hippies,

minorías

étnico/religiosas:

santería afrocubana, vudú o congo haitiano, espiritismo, ocultismo, teosofía arcana, los hebreos cubanos, o a cualquiera que cuestionara

filosóficamente al sistema castrista-marxista, su
doctrina, educación y cultura importada del
Bloque Comunista Europeo.
En el entrevista a varios nombres y personalidades relevantes de la cultura cubana como: Lorenzo Monreal,
Reinaldo Arenas, Heberto Padilla Alfonso, Jorge Ronet,
René Ariza, Luis Lazo, Rafael de Palet, Jorge Lago,
Martha Frayde, Belkis Cuza Malé, Susan Sontag, Juan
Goytisolo, Severo Sarduy, Carlos Franqui, se demuestra
la genocida conducta de la parametración de iconos y
cánones neonazis y stalinianos con una moral falsa, absurda y surrealista, desde los inicios de la Revolución

Castrista hasta comienzos de los años 1990; a la vez,
redescubriendo la existencia de los campos de trabajos
forzados o de concentración para gays y disidentes en la
década de los años 60 del pasado Siglo XX, con el orwelliano nombre de Unidades Militares de Ayuda a la Producción, las UMAP, de 1964 hasta 1971. En su columna
del The New York Times escribió el crítico de cine Vincent Canby: “Conducta impropia es una crítica inteligente a la Revolución Cubana. El testimonio es tan brutal
como convincente...”.
Pero en 1992, también dirigió para la RAI “8A” (Ochoa), un docudrama demoledor acerca del juicio
y ejecución del castrista general de división Arnaldo
Ochoa Sánchez, acusado de narcotráfico. Un día después de su ejecución -13 de julio de 1989-, un críptico
grafiti con un número y una letra, que se leía “8-A”, apareció pintando en las paredes de las calles, repartos y
municipios de la capital cubana. Ya en el 2008, la editorial española Egales Madrid-Barcelona publicó el guión
en forma de relato novelado con el DVD incluido y editado en un nuevo formato, junto al ya sacado disco compacto, VCD de “Conducta impropia”, por la misma editorial y modificado con los rushes que le faltaban entonces.
El documental fue conformado en parte con las imágenes autorizadas de ese proceso judicial ofrecidas por las
autoridades en la oficialista Tele Visión Cubana, que
Jiménez Leal monitoreó y grabó las copias y las reconvirtió en un drama, nos transporta a otro clásico de ese
género: “El fascismo corriente” del realizador soviético
Mijaíl Room, con su carga de curiosidad y auscultación
anatómica de la historia contemporánea del Siglo XX.
Al tomar los mejores planos-secuencias-ángulos de cámaras del rodaje, nos trasmite una versión estilizada de
la paranoia de las purgas judiciales del nazismo y el stalinismo; del segundo, con la misma contaminación ambiental de esa insoportable jerga retórica del Castrato,
con los llantos y autoinculpación de los acusados y la
verborrea “catártica” y barata del fiscal Juan Escalona
Reguera/Andréi Vischinsky,
Escalona Reguera como todos los demagogos con poder
hablan igual en las vistas orales de sus audiencias. Lo
oculto bajo ese siniestro manto negro de sacra toga revolucionaria y ropajes disfrazados de militares honrados,
son pésimos actores de vodevil farsesco, obligados a
escenificar una puesta en escena tan macabra y torpe, a
la vez, con un aíre neo-expresionista retorcido y fantasmagórico: acercarse a un sueño que salió mal, culminado en pesadilla. En el rodaje/empalme de las escenas, el
director usó muchos elementos del montaje de atracciones del estilo influenciado del ruso Serguéi Eisenstein,
mezclando una puesta en escena a otra puesta en escena.
Usa la recreación de un drama existencial, alrededor del
retorno de Ochoa, sus discrepancias y objeciones a los
Hermanos Castro y su Estado Mayor sobre la salida sin
fin del escenario africano y los antojos de un líder demente, ególatra, megalómano y egocéntrico. Reconstruye como el hogar de Ochoa Sánchez en Cuba, se transformó en un centro de reunión de veteranos de guerras
africanas, descontentos e intranquilos con su destino,
situación personal y con el rápido deterioro socioeconómico del país; insatisfechos con los desmanes y manejos
de la cúpula castrense.

Durante sus fotogramas sale a relucir como Fidel Castro percibe muy alarmado, que dentro

de las élites del Politburó, la Asamblea Nacional
del Poder Popular, el Ministerio de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias -MINFAR- y el Ministerio del Interior -MININT- aumentaba un estado de opinión favorable a las reformas liberales de la glasnot/perestroika o la transición democrática en las naciones del Bloque Comunista
Este-Europeo y en la URSS. Según reseña las
tomas secuenciales rodadas, Fidel Castro aconseja y advierte la necesidad de conjurar y neutralizar el foco, al eliminar todo posible surgimiento de un nuevo movimiento liberal, con su líder

Ese punto de giro y de cambio shakespereano consiste
en comprometer en ese horrendo crimen a todos y a cada
uno de ellos: una representación de un Hamlet más Cantinflas, puesta en escena que les salió muy mal hecha.
Muy parecida a la torpeza del “Proceso Padilla”, una
súper torpeza muy grave, donde “8-A” no ha perdido
frescura y vigencia; es vuelta a ver en reposiciones de
muestras documentales y admirada de que su temido
dedo acusador, puesto sobre la llaga heredada del Castrato, pese a los incidentes, boicots, protestas de chusmería y “ripierismo” de solar habanero en las delegaciones
oficiales del ICAIC, del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cancillería de Don Bruno Rodríguez Parrilla,
para impedir o bloquear la exhibición de un bodrio/pifia
revolucionaria del “Havana Cartel”, donde tienen un
terror atroz, que en el nuevo cine independiente de intramuros, que ya comenzaron a germinar, varios jóvenes y
sagaces cineastas vuelvan a la carga con otro tema sobre
“8-A”, donde aflore esa realidad invisible y vedada al
pueblo cubano.

a favor de los cambios y el forcejeo hacia cuestionarle su poder absoluto.

Por eso busca del

pretexto de las drogas para golpear a la prematura oposición disidente en su círculo de hierro
de MINFAR y el MININT. Dicho material reeditado para cortar y eliminar los planteamientos/
boberías del caustico bla-bla-bla de la Fiscalía/
Testigos.
Jiménez Leal aprovechó ciertas improvisaciones de
aquel montaje carnaval-cine noir, que se salían de aquel
marco, ubicando al espectador en las mejores obras del
teatro del absurdo de Eugene Ionesco: “La soprano calva”, que junto al existencialismo de Sartre con “Los gusanos” y de Camus en “El mito de Sísifo” o “Calígula”,
complementan un pesimismo social y ético, sólo comparables a las piezas dramáticas de Adamov y Beckett; con
expresiones típicas tales: “Vuelva otra vez...”, “Repita
nuevamente...”, “Ubíquese frente al tribunal...”,
“Nosotros mandamos a morir voluntariamente a nuestros
soldados a Angola...”, “¡ Que lo saquen de la sala… !”,
“Una cosa es gusano y otra cosa es echarse un pariente
gusano...” o “Que llamen a un médico...”, que eran las
frases del verdugo carnavalero que era Juan Escalona
Reguera.
Para el colmo sin escrúpulos de filmar una, dos o tres
tomas, como si en la vida real fuera un set, un plateau o
un foro acartonado al estilo la cinta “El show de Truman”, lo supera él ya arcaico y termidoriano increible
ancient dictum del aforismo de Mao Zedong: “Cuando
hay voluntad de condenar, las pruebas terminan apareciendo: se inventan o falsifican”, fue, es y será así, como
la frase de un abogado defensor de oficio en el juicio de
Ochoa: “Hemos venido aquí a defender a los acusados, y
no al grave delito que ellos han cometido”. El director
exiliado consigue con su argumento que esa producción
sea una versión absurda/surrealista/grotesca, torpe de
excusar lo inexcusable: un tremendo Asesinato de Estado.
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