Ante los frecuentes apagones en Cuba
los cubanos y cubanas tendremos, que
cocinar con leña y en nuestras calles
porque en "La Batalla de Ideas" todas
las cocinas se vendieron eléctricas.
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inguna Constitución de República debiera
admitir, que en algunos de sus artículos se
acepte a algún mecanismo, institución o personalidad que esté por encima del Máximo
Soberano. Todos los tratados de Derecho Constitucional
denominan Máximo Soberano, a la Ciudadanía de un
país, que también se pudiera aceptar como Pueblo de
una Nación.
Durante el proceso de imposición de la nueva Constitución de la República de Cuba, una Carta Magna aprobada a la fuerza por la Junta Militar Neo-Raulista, y así,
intentar limpiar la imagen intolerancia del (des) gobierno en el poder. Se vieron varios intentos para quitarle la supremacía al Gran Soberano, que es el pueblo de
la Isla.
Se pudo observar por lo menos en tres ocasiones a través
de los medios oficialistas de información, en esa mala
obra de teatro, denominada: «Aprobación de la Nueva
Constitución en Cuba», al Licenciado en Derecho José
Luis Toledo Santander, asegurarle a los más ortodoxos
castristas, que el Partido Comunista de Cuba no tenía
que rendirle cuenta a nadie, según la Constitución.
Las afirmaciones hechas por Toledo Santander, quien es
el Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, constituye por si misma una aberración a la ciencia y
práctica del Derecho en el hemisferio occidental. Área
geográfica donde está asentada Cuba y de dónde vienes
sus tradiciones, incluidas las jurídicas.
La confesión en público de que el Partido Comunista de
Cuba no tiene obligación de subordinarse a la nueva
Constitución de la República, no es casual, varios son
los analistas que la considera una acción planificada por
los autócratas Neo-Raulistas. Debido a que, La Familia
Castro determina, todo lo que se emite o publica en los
medios de prensa subordinados al régimen totalitario.
Los Castro-Raulistas muy a propósito han dejado saber fundamentalmente a los cubanos y cubanas que residen
dentro de la Isla- que no se hicieran ilusiones respecto a

quién mandaba en Cuba. O sea; para que nadie fuera a
pensar, que la Soberanía iba a ser transferida al Máximo
Soberano, la ciudadanía cubana expectante y necesitada.
Esa necesaria Soberanía Ciudadana, tanto de Facto como
de Jure, iba a continuar en poder de la Nueva Clase, que
se formó al tomar el Poder Ejecutivo y Político El Castrismo como sistema, en el año 1959. Esa Nueva Clase
cuasi sacerdotal que se conforma, cada vez que, los comunistas asumen el poder absoluto en cualquier país que
conquisten.
En la cosmovisión de Fidel y Raúl Castro, tanto la Ley
Fundamental de 1959, la Constitución Socialista de 1976
y la Constitución Socialista del 2019, son meros legajos
para guardar la forma, ante un ingenuo mundo que mira.
Los hijos de Ángel y Lina como buenos admiradores
que son de Vladimir Ilich Lenin, comprenden, que nunca
deben dejarse maniatar en la retención del Poder.
El mensaje se comprendió alto y claro, y en la muy publicitada Constitución de la República de Cuba del año
2019, en ningún lugar de la misma se articula, que algún
órgano o mecanismo del Partido Comunista de Cuba
tiene que rendir cuentas o subordinarse a la Carta Magna
o a los órganos creados por ésta. Llámese Asamblea Nacional del Poder Popular u otros.
Como institución actuante, el Partido Comunista de Cuba es un ente supra institucional en el articulado de la
Constitución de la República de Cuba de 2019. Pero referirnos al Partido Comunista de Cuba, es caer en la
trampa de la Familia Castro, lo que tras bambalinas se
estipula, es que, quien no tiene que rendir cuentas es La
Nueva Clase o Junta Militar Neo-Raulista.

Por: Ramiro Gómez
Barrueco.

a autocracia totalitaria castrista dictó “la decisión constitucional” de eliminar su frustrado
objetivo fundamental: La Construcción de La
Sociedad Comunista. Reinstauró la propiedad
privada, considerada la piedra angular del capitalimo
económico; y como siempre, mantuvo el poder absoluto
en manos del Partido Comunista de Cuba.
Estas medidas son más profundas que una aparente contradicción teórica; constituyen una rendición ideológica
trascendental. La rendición al principio capitalista de la
propiedad privada que implica la aceptación de clases
sociales y “la explotación” de la clase obrera.

Casta superior, que como los brahmanes de la India, a
esa casta se llega sólo por nacimiento. Así son los sacrosantos y todopoderosos sacerdotes de la religión castrista. Únicos depositarios del conocimiento de su Dios,
porque poseen las “panishad”, que son las historias de
ese gran dios, superior a todos los dioses. Ponen a todos
a recitar los extensos poemas del “Majabharata” y del
“Ramaiana” castrista.

Los paradigmas de La Revolución Proletaria se escurrieron por las oquedades del sistema, como las aguas negras, tras 60 años de indigestiones ideológicas. Pero con
el súper objetivo de mantener el poder a cualquier costo.
Pero el reconocimiento de una indiscutible casta superior, el Partido Comunista de Cuba, hizo volar caretas y
disfraces en el baile de la hipocrecía revolucionaria. La
Revolución ya está en cueros, como aquel hermoso
cuento para niños Del Rey Desnudo.
El Partido Comunista no es más que una entelequia, porque en la realidad siempre ha sido un títere histórico de
los patriarcas castro-comunistas genéticos, dueños de
toda vida y de toda hacienda. Partido Comunista identificable, estructural y funcionalmente, con prototipos clásicos de religiones ancestrales o sectas intolerantes.

Pero recordemos que también de esa religión nació El
Budismo, muy superior en mensaje y en número de fieles, que combatió y combate a la casta sacerdotal, a su
rigidez dogmática y al monopolio de la religión, la ciencia y el poder socioeconómico.

Algunos se preguntan ingenuamente, cómo se ha llegado
a esta inesperada renuncia ideólogica; la realidad es que
siempre hemos vivido en ella: en la renuncia implícita
de no poder ser lo que decimos que somos.
Nunca logramos, ni podíamos lograr, ni siquiera colimar, la meta no alcanzable del Paraíso Comunista. No se
puede ubicar en el GPS Político una localización que
nunca existió, que no existe y que nunca existirá.

Renacen los fantasmas sacrílegos del pasado capitalista:
propiedad privada, inversión extranjera, cuentapropismo
(empresariado privado), sociedad clasista, turismo diversionista y muchos terrores más. Pero el horror paralizante, del Santo Oficio del Partido Comunista, crecerá proporcionalmente al indetenible e impostergable retroceso
ideológico.

El Comunismo es un paraíso teórico, sólo que convertido en un infierno efectivo para el hombre real, el único
hombre que existe. La creación de “Un Hombre Nuevo”,
capaz de crear y de disfrutar ese paraíso antihombre, fue
algo más que un proyecto fracasado a priori, que llegó a
ser de una ridiculez pasada de olímpica.
El intento de aplicar la fórmula social comunista: “de
cada cual según su capacidad y a cada cual según sus
necesidades”, no tuvo éxito ni aceptación en ningún lugar del planeta, incluyendo, en sus antiguos santuarios
de Rusia y de China. Tampoco debemos olvidarnos que
el propio Fidel Castro reconoció: “que el socialismo cubano no funcionaba ni para los cubanos”.
Una pregunta flota en el ambiente popular ¿Y porqué El
Partido Comunista continúa como institución plenipotenciaria en nuestro país? La razón es que los grandes
compañeros (de sí mismos) y los grandes combatientes
(de la felicidad ajena) no van a cambiar la etiqueta, que
hipnotiza y aterra, y los ha mantenido 60 años en el poder político.
La Corruptocracia Castrista, como en todas las tiranías,
ha conquistado el tálamo de la ciudadanía a través del
terror y la manipulación propagandística, cambiar el sello de su religión inquisidora produciría inevitables herejías y protestas fundamentalistas. Y los que ejercen el
Poder Ejecutivo-Político, quedarían atrapados en su propia telaraña.
Podrán cambiar el rumbo y el destino de “La Revolución”, como lo han hecho tantas veces, sin mayores consecuencias. Pero eliminar la palabra mágica
“comunista”, que garantiza los privilegios de la aristocracia gobernante, y que ofrece migajas de esperanzas a
los mequetrefes sociales, que aspiran a tenerlos, eso no
va a suceder, al menos por ahora la consigna es: “Mafia
sí, Utopía no”.
El país no puede, desde el punto de vista estratégico político, en la actual instancia económica caótica, involucionar realmente y al mismo tiempo, en el fondo y en la
forma de su sistema de gobierno. La estructura que hoy
soporta el gran peso de ese caos, no puede sustituirse
precipitadamente sin el riesgo notable de un colapso.

El cohete impulsor de La Revolución Cubana era el restablecimiento de nuestra más sobrerana e inclusiva Carta
Magna, la siempre ponderada Constitución de 1940. Pero el cohete implosionó en el despegue; y la nave espacial comunista desapareció en el horizonte histórico, en
su predestinado viaje hacia la nada.

Ramiro GÓMEZ Barrueco.
(Santiago de Cuba, Oriente, 1940). Ingeniero Eléctrico por la
Universidad de Oriente. Siendo todavía un adolescente se incorporó a los Comandos Juveniles del Movimiento 26 de Julio
(M-26-7) en su ciudad natal, en 1958, tuvo que exiliarse en los
Estados Unidos de América para no ser asesinado por la dictadura de Fulgencio Batista. Tras el triunfo de 1959, resultó fundador del Departamento de Investigaciones del Ejército Rebelde (DIER), organismo represivo del que fue expulsado en marzo de ese mismo año, por el Comandante Manuel Piñeiro Lozada, «Barba Roja», tras negarse a reprimir una manifestación
religiosa. Desde los meses finales de 1959, comenzó a conspirar contra la penetración comunista en la Revolución Cubana y
por ello resultó encarcelado, en 1963, en la Prisión de Isla de
Pinos y Boniato, entre otras. Salió al exilio en el año 1980, y ya
fuera de Cuba participó en la Guerra de Centroamérica, primero en Nicaragua y después en El Salvador. Es uno de los Vicepresidentes del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo y miembro de la Consejo Internacional del
Foro Antitotalitario Unido (FANTU), ha publicado varios libros
sobre sus vivencias en su largo enfrentamiento al comunismo
por el mundo, y es articulista del El Nuevo Herald, además, se
desempeña como un próspero empresario. Actualmente reside
en la ciudad de Miami, Estados Unidos de América.

Por: René Gómez
Manzano.

El Articulo 13 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos reconoce el derecho de toda persona “a salir de
cualquier país, incluso del propio…”.
n días recientes, el Noticiero Nacional de Televisión Cubana y otros órganos de difusión masiva del castrismo han protestado por la denegación de visas para viajar a los Estados
Unidos de América a científicos e investigadores oficialistas cubanos. Por esa razón, éstos se verán impedidos
de participar en el Congreso de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA, por sus siglas en inglés),
que tendrá lugar entre los días 24 y 27 del presente mes,
en la ciudad de Boston.

cias”, en el referido Congreso.
Según Juventud Rebelde, el Viceministro de Cultura
Fernando León Jacomino expresó, que desde ese organismo: “se apoyó a unos 84 intelectuales en los trámites
para el visado, pero que solo 18 lograron obtenerlo”.
Esto, como es obvio, arroja un porcentaje de más del 20

El periodiquito Granma, al informar sobre el asunto,
empleó un título truculento: “Las zancadillas que
EE.UU. pone al saber formado por la Revolución”. El
encabezamiento empleado por su homólogo Juventud
Rebelde fue más comedido y objetivo: “Decenas de
académicos cubanos no podrán asistir a LASA”.
De seguro que, en cumplimiento de sus funciones como
“Ministerio de la Verdad” del castrismo, el tenebroso
Departamento Ideológico del Comité Central del único
partido, el Partido Comunista de Cuba, determinó qué
debían decir sobre el particular los distintos órganos de
agitación al servicio del régimen, y cómo debían hacerlo.
Pese a eso, las incongruencias y contradicciones entre
unas y otras informaciones saltan a la vista. El “Diario
de la Juventud Cubana” afirma: “más de 200 académicos
cubanos […] presentaron solicitudes para obtener visa
estadounidense”. Granma menciona esa cifra no como
una certeza, sino como una mera posibilidad: “Más de
200 especialistas de Cuba podrían presentar sus ponen-

por ciento, bastante superior al de “12 %” que menciona
el órgano oficial del Partido Comunista.
Rafael Emilio Cervantes Martínez, uno de los organizadores del evento de LASA por la parte cubana, se queja
en el mencionado periódico juvenil: “Para poder acceder
a la visa, los cubanos tenían que trasladarse a un tercer
país, y allí aplicar, con un costo que, entre transportación, alojamiento y trámites, ronda los 2,500
dólares”.
Y continuó: “Ese es un precio muy alto para el cubano

promedio” (un reconocimiento vergonzante y vergonzoso de la miseria en que está sumida la población cubana,
incluyendo su intelectualidad). “De ahí que solo 24 investigadores lograran llegar por la visa destinada al fin
académico”. En definitiva, ¿fueron 24 o “más de 200”!
Incongruencias numéricas aparte, lo que no admite discusión es la insistencia del régimen cubano por difundir
su propaganda, por inocular su tendenciosa versión de
los distintos problemas al mayor número posible de oyentes y lectores. De ahí el marcado interés en enviar a
estudiosos oficialistas a ese evento, donde se abordan
temáticas latinoamericanas.

Pero no es necesario que hagamos historia. Por las mismas fechas en que los cotorrones del castrismo se quejaban amargamente de la denegación de las visas a sus
activistas en el campo de las Ciencias Sociales, a otros
cubanos se les impedía salir de su Patria. Por ejemplo, el
22 del corriente, CubaNet informaba de tres periodistas
de la revista independiente camagüeyana La Hora de
Cuba, a quienes se les prohibió salir del país para asistir
a un evento organizado por el Instituto Simone de Beau-

Pudieran hacerse diversas consideraciones sobre ¿cuán
correcta o no es la actitud asumida por las autoridades
estadounidenses al rechazar toda una serie de solicitudes
de visas? Pero lo que me parece más apropiado, en este
contexto, es señalar la actitud inconsecuente asumida
ante esta problemática por los personeros del castrismo.
Como se sabe, se trata del mismo régimen que durante
decenios impidió —como regla— que sus opositores
viajasen con carácter temporal al extranjero. Si deseaban
emigrar (realizar una “salida definitiva del país”, como
se decía en el lenguaje oficinesco de la época), entonces,
sí podían marcharse, pero si tenían planes de regresar a
Cuba, entonces, no.
A los disidentes que solicitaban hacerlo, simplemente se
les denegaba el “permiso de salida” (conocido popularmente como “tarjeta blanca”) que se exigía con ese fin.
Este periodista sufrió más de una denegación de ese
tipo: Una bobería al lado de lo sufrido por la conocida
bloguera Yoani Sánchez, quien tuvo que padecer… ¡más
de veinte!
En 2013, ya bajo el mandato del general de ejército Raúl
Castro, se eliminó el fatídico “permiso de salida”. En
principio, a todo ciudadano se le reconoció el derecho a
salir de Cuba. Pero, tras los primeros años, el régimen
tornó a dar muestras de su indeclinable vocación totalitaria. Volvió a mostrar, en este campo, su oreja peluda.
Se convirtió en una práctica habitual que, de manera
arbitraria, las autoridades impidiesen viajar al extranjero
a distintos ciudadanos cuya actuación no resultaba del
agrado de los órganos represivos. Muchos han tenido
que padecer negativas de esa índole. El mismo autor de

voir.
Alguien pudiera pensar que existe algún tipo de equivalencia entre ambas negativas (la de los estadounidenses a
otorgar la visa y la de los cubanos a permitir la salida del
país). Quien lo crea estaría cometiendo un craso error.
El Artículo 13 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos reconoce el derecho de toda persona
“a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar
a su país”. Como se ve, ningún Estado se encuentra en la
obligación de otorgarle visa a un extranjero. Se trata de
una autorización que las autoridades de la nación receptora otorgan o no, según sus intereses nacionales y sus
propios criterios.
La salida al extranjero no. El citado Artículo 13 —como
queda dicho— sí proclama el derecho “a salir de
cualquier país”, a lo que aclara: “incluso del propio”.
Por consiguiente, el rechazo de algunas solicitudes de
visas por parte de autoridades consulares de Estados
Unidos puede ser calificado, a lo sumo, como una decisión molesta. La prohibición de salir de Cuba a toda una
serie de sus nacionales constituye —por el contrario—
una violación grave, evidente y sistemática de sus

René de Jesús GÓMEZ Manzano.

estas líneas sufrió este atropello en julio del pasado año.
Otros lo han experimentado en más de una oportunidad.
No en balde Radio Martí calificó la “libertad de viajar”
como “un derecho que puedes perder si te opones al gobierno en Cuba”.

(La Habana, 1943) Licenciado en Derecho por la Universidad
«Patricio Lumumba», Moscú, antigua Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas, graduado en 1966. Ejerció como Abogado Defensor y Abogado ante El Tribunal de Casación, donde
resultó inhabilitado porque defendió a Disidentes Políticos.
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: Sergio Ramos
Suárez.

na de las características de los regímenes
comunistas es su indolencia hacia la vida
de las personas, sobre todo, respecto a
aquellos que disienten o se les oponen.
Una crueldad que ocultan tras la máscara de supuestos defensores de los pobres y reivindicadores del
proletariado, cuando en realidad solo sirven a sus
intereses y ambiciones desmedidas de poder y riqueza de una Nueva Clase, que se apropia de los
derechos y el poder que le corresponde al pueblo.

Hace 30 años, el pueblo chino se concentró masivamente en la Plaza de Tianamen para reclamar libertad y el respeto a los derechos humanos. La respuesta no se hizo esperar. La dictadura china envío
los tanques para dispersar a los manifestantes, sin
embargo, los primeros en llegar se paralizaron ante
el valor de los manifestantes. A lo cual el régimen
entonces envío otras tropas las cuales masacraron a
los manifestantes. Se calcula en unas 10,000 personas asesinadas por las fuerzas de seguridad del régimen chino durante aquellas protestas.
Nada nuevo en la historia de la China comunista. Al
fundador de ese régimen, pues al dictador Mao Tse
Tung, se le calcula haber asesinado unos 45 millones de chinos. Se trata de una macabra Política de
Estado aplicada por los dictadores totalitarios, siguiendo la perversa metodología para el sometimiento y esclavización de los pueblos diseñada por
Lenin y perfeccionada por Josef Stalin en la URSS.
A este último se le estima haber matado unos 23
millones de seres humanos.

Para ellos, la Nueva Clase, no hay moral ni principios, sino que “el fin justifica los medios”, como
sentenciara Vladimir Ilich Lenin. El fin supremo del
comunista es el poder absoluto, y para conseguirlo
todo está justificado: Mentir, usurpar, robar, esclavizar, matar….

En Corea del Norte, el fundador de régimen comunista en ese país, Kim Il Sung, se le calculan un total de 1.6 millones de asesinatos. Otro tanto asesinó
su hijo y sucesor Kim Jong-il y otros más, su nieto
y actual dictador Kim Jong-il.

En Camboya, el régimen del sanguinario Soloth

Todas estas dictaduras comunistas tienen algo en
común: El total menosprecio por la vida de los seres
humanos. Un macabro reflejo del carácter inhumano y despiadado los sistemas comunistas. No en
balde el Papa Pío XII definió al sistema comunista
como “Intrínsecamente perverso”.
Se trata de regímenes que tienen como Política de
Estado el genocidio contra sus adversarios, y que

Sar, más conocido como, Pol Pot se le estima haber
asesinado unos 2 millones de personas. En Rumanía
el dictador comunista Nicolás Ceaucescu se le calcula haber asesinado unas 80,000 personas.
Las dictaduras totalitarias, más allá de su corte político, se caracterizan por la total inclemencia ante la
vida, sobre todo de quieres se les oponen o molestan a sus ambiciosos fines de apoderarse del poder
absoluto. Así también vimos como Hitler asesinó 6
millones de judíos en lo que históricamente se le
conoce como El Holocausto. Sin embargo, los regímenes comunistas de Stalin y de Mao Tese Tung,
por si solos, cada uno de ellos por separado, mataron muchas más personas.
Hoy en la América Latina tenemos tres dictaduras
comunistas que están aplicando las políticas de exterminio contra opositores: La Dictadura Castrista
en Cuba, la Dictadura Sandinista de Daniel Ortega
en Nicaragua, y la Dictadura de Chavo-Madurista
en Venezuela.

usan indiscriminadamente la violencia para perpetuarse en el poder. Tales gobiernos no deben tener
cabida en el concierto de las naciones civilizadas. Y
son regímenes, que no salen por las buenas.

Sergio RAMOS Suárez .

Al presente la dictadura comunista de Cuba se le
calcula haber asesinado 7,365 personas. Por su parte, el régimen de Nicaragua se le estima unos 561
opositores asesinados durante las recientes protestas. Y al dictador Nicolás Maduro en Venezuela se
le estiman unos 726 asesinatos de opositores.

(La Habana, 1942). Se exilió desde Cuba a los 18 años de edad
y estudió Derecho en la Universidad Interamericana de Puerto
Rico. Perteneció a las organizaciones «Abdala» y «Cuba 21».
Profesionalmente trabaja y ejerce la abogacía en la Especialización de Emigración. Ahora pertenece a la entidad de exiliados
anticastristas «Cubanos Unidos de Puerto Rico», y en el año
2016, fue electo como integrante de la Comisión Permanente
de Coordinadores para el Exilio, de la coalición pro democratización de Cuba Encuentro Nacional Cubano (ENC). Actualmente reside en San Juan, Puerto Rico.

Por: Julio M.
Shiling.

os procesos políticos y sociales son siempre
dinámicos y urgen a la hora de emitir un juicio
hacer un análisis comparativo y balanceado,
para así equilibrar todos los factores y separar
la emoción, la falsificación y la historiografía de la realidad. Esto no quiere decir que se debe relativizar la historia o menos aún, distorsionar la evidencia empírica.
Colocar todo en su tiempo y comparar otras experiencias, sin embargo, es una tarea obligatoria para arribar o
acercarse a un entendimiento claro. Cada día 20 de Mayo, Día de la Independencia de Cuba, cualquier persona
que minimice este acontecimiento magnánimo para los
cubanos, se serviría de mucho si hiciera una reflexión
integral sobre este hecho seminal.
La Enmienda Platt, las relaciones con los EE UU y el
modo que concluyó la Guerra de Independencia, han
sido (y siguen siendo) puntos de discordia nacional. Las
razones para la divergencia y el discrepar en cuanto a la
lectura que se le dé sobre estos factores son válidas. El
análisis crítico dentro de un marco de libertad es un
abono indispensable, para los que sueñan con vivir en el
sistema de gobierno, que es la democracia. Eso es muy
diferente a la acción vil y malintencionada de calumniar
a la República que se proclamó en aquella primavera de
1902.
Podemos mirar a muchos ejemplos, pero tomemos sólo
dos. Uno de ellos es los propios EE UU. La república
estadounidense, la democracia más longeva en continuidad en la historia, brotó con defectos inherentes y contradictorios enormes. Su enunciación política insigne, la
Declaración de Independencia (1776), exponía valores
universales y sus forjadores enraizaron los preceptos
nacionales en los derechos naturales y el apego a Dios.

Esto fue el caso, a pesar de que en la mitad del país la

esclavitud era la norma. Esta inconsistencia moral, filosófica y epistemológica con la práctica, llevó a la nación
norteamericana a una guerra civil bestial (2 % de la población murió), contienda bélica que finalizó 89 años
después de la famosa proclamación independentista. Ni
hablar del largo camino posterior para alcanzar la uniformidad en los Derechos Civiles de los afrodescendientes
estadounidenses, que se materializaron 189 años más
tarde.
Irlanda es otro caso en punto. Casi desde el surgimiento
del concepto tribal o nacional irlandés, estaba presente
las ansias del separatismo de Inglaterra. La Guerra de
Independencia Irlandesa, la campaña violenta de dos
años que al final logró provocar la separación y vio su
materialización con el Estado Libre Irlandés (1921), ataba a Irlanda a la mancomunidad británica. El Tratado
Anglo-Irlandés, una versión de la Enmienda Platt en la
Isla Esmeralda, tuvo que esperar 16 años para poder fisurar el acuerdo y un total de 28 años antes de que Irlanda fuera proclamada, oficialmente, una república. La
República de Irlanda no es, más ni menos, por ese
“apéndice” a su democracia incipiente.
Aunque a prisa, entremos en el caso cubano. La geografía es inescapable. Vecinos poderosos (económicos, políticos y militares), con una predictibilidad alta, impactan los cursos sociopolíticos de países cercanos. Abundan aquí también los ejemplos empíricos de este fenómeno. Ya para la década de 1850, los EE UU. era el
mercado principal para el azúcar cubano. Ese monto,
para la década de 1890, superaba el 80 %. Separando el
debate de qué si esto es bueno o malo y habría que mirar
cada situación con particularidad, lo innegable es que
relaciones comerciales estrechas forma enlaces e influye
la relación entre los Estados implicados.
La nación cubana dispersa por el mundo, ya desde la era

colonial, halló en los EE UU. una segunda casa y concibió una patria transportada. Nuestras mejores almas e
intelectuales más brillantes transitaron relevantes partes
de sus trayectorias humanas por lugares como Nueva
York, Cayo Hueso, Filadelfia, Tampa y San Agustín. El
movimiento histórico separatista cubano contó siempre
con corrientes potentes de anexionismo. Esto fue particularmente importante en las primeras gestas de liberación organizadas. Esto no quiere decir que los cubanos
desterrados en los EE UU. querían emular intacto el modelo estadounidense o que no veían las manchas del gran
vecino.
José Martí y Félix Varela fueron sólo dos de nuestros
fundadores, que abundaron tanto en los elogios como a
la crítica de la vida estadounidense y del ejercicio de
poder político en la Patria de Lincoln. La experiencia de
esta importante emigración nacional formuló la oportunidad para que sus hijos más influyentes tuvieron una
apreciación y una óptica muy particular sobre los EE
UU. Y algo muy extraordinario: vivir en el extranjero y
desde sus orillas, edificar la nación cubana y poblar su
idiosincrasia. Dado tantas realidades consumidas, lo lógico sería apostar que las relaciones entre ambos países
serían dinámicas y con ciertos entrelazos, donde el menos fuerte se impactaría más.
Los EE UU., sin duda, cometió errores y pecados. La
lucha larga por la independencia de Cuba fue épica y
llevada a cabo en una serie de sublevaciones, contiendas
y guerras continuas. En la Guerra de Independencia, la
decisiva, el Ejército Libertador controlaba no sólo el
campo, algo en sí de suma importancia en el caso cubano (la economía y la agricultura), sino también controlaban en alguna capacidad determinadas zonas urbanas
para finales de la guerra. Sin la participación previa y
presencia del Ejército Mambí, los norteamericanos se
hubieran enfrentado a un cuerpo bélico muy diferente al
que encontraron durante su muy breve colaboración en
la Guerra de Independencia. La exclusión de los cubanos
de los Acuerdos de Paz de París y todo lo que eso trajo
fue una deshonra para los EE UU.
España prefirió mil veces sentarse con los estadounidenses en las negociaciones para concluir su dominación de
Cuba, porque sabían que conseguirían mejores términos.
De hecho, así fue. Los EE UU. al defender los intereses
españoles de la manera que lo hicieron, propiciaron una
tradición trágica en nuestra historia, que ha sido la impunidad. En Cuba, la comandancia española cometió crímenes de lesa humanidad crasos.
Las propiedades confiscadas a los mambises, no sólo
nunca fueron retornadas o éstos indemnizados por ellas,
sino que las propiedades de los españoles y de cubanos
cómplices que se beneficiaron de oportunidades económicas abiertas por la gesta de liberación, se les protegió.
España y cubanos mezquinos cometieron los crímenes,
pero al final los EE UU. se prestó para encubrirlos.
La Enmienda Platt fue otro acontecimiento penoso para
los EE UU. Esta incisión temporal al tejido republicano
cubano violó la letra y el espíritu de la Enmienda Teller,
esa legislación estadounidense (1898) que condicionó la
intervención norteamericana al respeto pleno por la soberanía cubana. La Enmienda Platt siempre encontró
resistencia de los cubanos, tanto abierta como tácita, y el

empeño colectivo criollo logró abrogarla 32 años más
tarde de la instauración de la república, y ciertamente, ya
bajo el reloj del cuarto presidente cubano, Alfredo Zayas, había empezado su desmantelamiento.
La República de Cuba que surgió aquel 20 de Mayo,
evidenció un pluralismo político vibrante, pese a todas
sus imperfecciones y comparada con otras democracias
incipientes. En sus 56 años de república libre, hubo traspasos de poder exitosos entre partidos competidores y
hasta épocas enteras que reflejaban corrientes ideológicas predominantes en sus eras, como fue la etapa liberal
(incluye la corriente conservadora) (1902-1933) y la etapa socialdemócrata (1933-1958).
Hubo fraude generalizado en dos elecciones:1906 y
1916; y dos periodos autoritarios: Gerardo Machado
(1929-1933) y Fulgencio Batista (1952-1958). Tanto en
esas dos elecciones espurias y en los dos periodos autoritarios, los cubanos tomaron cursos de acción para corregir y combatir esas deficiencias. Procesos de rectificación normal de un país que, dicho sea de paso, El Comunismo siempre aprovechó para avanzar su carrera por el
poder político que oficialmente se trazó desde que llegó
a Cuba Fabio Grobart, en la década de 1920.
Éste fue el primer delegado soviético de la Comintern.
Curiosamente, los comunistas cuando más cómodos y
apegados estuvieron al poder político de Cuba republicana, fue durante los dos procesos autoritarios de Machado
y Batista (sobre todo el último), cuando poseyeron varios ministros sin cartera y una complicidad en denunciar a los beligerantes opositores violentos.
Es pueril o cínico querer categorizar a aquella Cuba,
proclamada como nación independiente en 1902, como
algo menos de lo que fue: una república libre y democrática. Defectos y grados de incompletitud, por supuesto
que los tuvo. ¡Que tire la primera piedra el país que haya
estado o esté libre de manchas, particularmente en su
fase embrionaria!
Los comunistas, de ayer y de hoy, se han encargado,
descarada e irresponsablemente, de difamar a la Cuba
republicana. Deconstruir, distorsionar, falsificar y ejercitar todo el poder a su alcance para reforzar esas aberraciones, ha sido uno de sus logos y es fundamental para
su supervivencia. Cuba, la verdadera patria, tendrá días
mejores y una refundación que recogerá lo mejor de
nuestro pasado y las ansias de nuestros fundadores.

Julio M. SHILING.
(La Habana, Cuba). Exiliado político desde los 6 años, residió en
Madrid, España y New Jersey, Estados Unidos de América.
Politólogo, escritor, comentarista, conferencista y director del
foro político y la publicación digital «Patria de Martí». Tiene
una Maestría en Ciencias Políticas por la Universidad Internacional de la Florida (FIU) en Miami, Florida. Es miembro del
American Political Sciencie Association (La Asociación Norteamericana de Ciencias Políticas), el International Political Science Association (La Asociación Internacional de Ciencias Políticas) y el PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio. Reside
actualmente en Miami, Florida, Estados Unidos de América.

Por: Guillermo Fariñas
Hernández.

na de las dos características con que cuentan
los gobernantes del Castro-Comunismo, es la
ejercitación del más frio de los cinismos con
que tratan a sus gobernados, sean éstos sus
seguidores o sus detractores, a la hora de manipular y
sostener el poder. Nadie puede arribar y mucho menos
afianzarse en los Altos Cargos de la nomenklatura castrista, si no da muestras de ser portador de una procacidad hacia el prójimo, sin escrúpulos de ningún tipo.

La segunda condición sine qua non para aspirar a estar
entre La Nueva Clase de los que gobiernan en Cuba,
desde el año 1959 hasta la fecha actual, es tener una praxis total del oportunismo, para afirmar lo que le ocurrió
hacer al Líder Máximo e Histórico de la mal llamada
Revolución Cubana. Que consiste en permanecer al acecho, sobre quién será el candidato escogido a mediano o
largo plazo, y empezar a cultivar sus simpatías, para llegar a ser cómplices y “amigos”.

Los medios de prensa oficialistas cubanos por una orden
dada, entre las 4:30 y las 6:00 am de cada día, por el Departamento Ideológico y de Propaganda del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (DIP-CC-PCC), de
pronto se olvidaron que la prohibición a los viajes de
cruceros turísticos. Por una orden bajada por el Coronel
(r) Víctor Gaute López, ya a finales de mayo y principio
de junio del año 2019, no era respecto sobre eso, que se
debía de hablar.

Nacional, que los profesionales cubanos contratados en
el exterior son unos “humanistas” y “desinteresados”
profesionales de la salud pública. Pero; donde nunca se
mencionan los 7000 millones de dólares, que anualmente recauda el gobierno en el extranjero por estos menesteres.

Sería bueno siempre explicar, que todo lo que va a ser
publicado en los medios de prensa al servicio directo o
indirecto del Sistema Político Castrista, cada día y durante 1 hora y 30 minutos, los responsables del DIP-CCPCC informan, sobre ¿Qué tema? se debe enfatizar. Esa
es una condición que está impuesta por El Castrismo,
desde el año 1962, como manera práctica y efectiva para
manipular a la opinión pública, tanto la nacional como la
internacional.

El DIP-CC-PCC no le da tregua a nadie y su jefe el Coronel vestido de civil Víctor Gaute López es el primero,
por eso puede observarse a través de los medios digitales, presa plana, radiales y televisivos, mediante los cuales toda una avalancha de, artículos, comentarios, entrevistas, noticias y reportajes atiborran a los receptores. De
que los médicos u otros profesionales contratados fuera
de Cuba, solamente van a hacer bien y son… ante todo
“desprendidos”.
En estos trabajos periodísticos realizados por equipos
multidisciplinarios de graduados en carreras como comunicación social y ciencias sociales, en los que -sobre
todo- se quiere sensibilizar al público que recibe los
mensajes. El objetivo de los portavoces castristas consiste en explotar y manipular los parámetros más afectivos,
que posee todo ser humano. Esa y no otra, es la forma de
maniobrar de éstos descarados del Siglo XXI.
Cualquier observador medianamente informado del tema, sea cubano o extranjero, resida dentro o fuera de
Cuba, sabe que no se dice toda la verdad del asunto de
marras, que las verdades propagandísticas de la Revolución Castrista. O sea, se afirma nada más una porción de
la realidad, pero existe otra parte de lo que sucede, que
nunca se menciona. No se conoce, si es porque la editaron o los sujetos saben bien, que sobre esa cuestión… no
se habla.

Pero de pronto, en la mitad del mes de mayo del 2019, la
administración estadounidense del Presidente Donald
Trump ha colocado al (des)gobierno en la Lista de Países Patrocinadores de la Trata de Personas y la Esclavitud. Lo cual ha desatado una avalancha de explicaciones
y justificaciones, por parte de los alabarderos de la Junta
Militar Neo-Raulista que ejerce el Poder Ejecutivo en la
Isla, porque quedaron desenmascarados ante un mundo
que los escruta a diario.
Todos los medios noticiosos al servicio de la Dictadura
Castrista se dedican, desde hace algunos días para acá, a
intentar demostrarle a una maniatada Opinión Pública

Pues en las declaraciones de médicos y enfermeros cubanos que trabajaron en el exterior y que los propagandistas del régimen totalitario colocan sus imágenes hasta
el cansancio, nunca se les escucha decir, ni por casualidad ¿Cuánto reciben en salarios por sus servicios? o ¿En
cuánto consiste el % del salario neto, con que finalmente
se quedan los trabajadores cubanos contratados? y mucho menos ¿La comparación entre esos salarios y los
que se reciben dentro de Cuba?
Esa y no otra, es la parte de la verdad que se le oculta a
la Opinión Pública Nacional, y también a un fragmento
de la Opinión Pública Internacional. Puesto que los comunicadores sociales del Castrismo obvian soberana y
descaradamente, referirse a los honorarios que devengan
éstos profesionales contratados en tierras foráneas y cu-

yos contratos sólo maneja El Castrismo, entregándoles
una ínfima parte de lo que realmente ganan por su labor.

Porque sí, ninguno de los periodistas u homólogos ni por
casualidad se refieren a los sueldos indirectos, que de
modo “normal” reciben éstos cubanos y cubanas, quienes prestan sus servicios en el extranjero. Entonces, alguien pudiera preguntarse: ¿Con cuál % se quedan los
trabajadores finalmente? o ¿Cuánto es el % que recibe el
gobierno cubano? Esa y no otra, son las dos interrogantes “casualmente” evadidas por los gobernantes y su claque de portavoces.
Debido a la ocultación constante y forzada de un factor
esencial en este litigio, las cubanas y cubanos no entienden bien ¿Cuál es el conflicto? Es por eso tienden a confundirse, ya que ellos conocen bien, que los profesionales que laboran en tierras foráneas, sí reciben un alto
salario, claro; ese sueldo es muy superior, pues es mucho mejor, que el devengado por los que ejercen sus habilidades profesionales al interior de la Isla.
Ninguno de los trabajadores “internacionalista” entrevistado por los medios castristas, se atreve a decir a la audiencia, que sus salarios en divisas libremente convertibles devengados son sólo entre un 8 al 10 % del Salario
Neto, e intentan ocultarlo a toda costa. Y que la Junta
Militar Neo-Castrista se queda, con la mayor parte del
jornal neto de esos profesionales contratados en el exterior. Un abusivo y explotador robo a los que realmente
trabajan, que está entre el 90 al 92 %.

de ellos. La reacción de la Junta Militar Neo-Raulismo
fue la de retirarlos a todos, porque no quiere que esos
trabajadores toquen sus bien ganadas pagas, pues no
aceptan el enriquecimiento de los nacionales.

Lo que no osan decir los portavoces del Castrismo, es
que, según varias de las resoluciones de la ONU, éstas
afirman que legalmente se ejerce la Esclavitud, cuando
no se permite cobrar directamente el salario devengado u
obligar al trabajador a entregar en impuestos, de más del
20 % del sueldo. Por lo que ya existen unas Leyes Internacionales -que el gobierno cubano afirma cumplir- respecto a combatir y sancionar a la Esclavitud y la Trata
de Personas.
La sociedad cubana está sometida a un cínico ejercicio
de manipulación, respecto a las leyes internacionales
vigentes, un ejemplo, es que se considera subversivo
repartir La Declaración Universal de los Derechos Humanos a otros conciudadanos. Así; cuando los compatriotas contemporáneos de José Martí escuchan el término Esclavitud, lo asocian con los barcos negreros y las
plantaciones de caña, pero la Esclavitud va más allá de
ese esquema mental histórico.

Guillermo FARIÑAS Hernández.

Lo antes referido, se denomina Esclavitud y Trata de
Personas por varias resoluciones y acuerdos de organismos internacionales, entre éstos la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) y según determina El Derecho
Internacional. Son tratados que han sido firmados y ratificados con la mayor de las hipocresías por los gobernantes cubanos, a lo largo de estos más de 60 años de
dictadura comunista, que han padecido los cubanos y
cubanas.
Un ejemplo tácito a mostrar, son los más de 8000 profesionales de la salud pública contratados en Brasil, a los
cuales, el electo presidente Jair Bolsonaro determinó
romperles los contratos de pago con entidades del gobierno castrista y contratarlos directamente a cada uno
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por enfermedad. Enfrentó la corrupción en el Hospital Infantil “Pedro Borrás Astorga” de La Habana, donde trabajaba y
por ello fue a prisión. Ejecutó Huelga de Hambre en el 2006,
por el libre acceso de los cubanos a Internet, premiado Ciberlibertad de Reporteros sin Fronteras y Derechos Humanos de
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Por: José Raúl
Rodríguez Rangel.

Tanía María Bertharte Rodríguez le fue
prohibido, desde el 2016, por la Policía Criminal castrista “merodear” por los alrededores del céntrico parque Martí, en Cienfuegos,
Cuba, cuyo Centro Histórico Urbano, en el año 2005,
fue declarado por la Organización de Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO),
Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Tanía sufrió prisión por un Índice de Peligrosidad Social
Pre-Delictiva, algo que mantiene contra su persona el
aparato policial y es considerada como “enemigo del
pueblo” por voluntad totalitaria del régimen comunista,
se mantiene en su contra una orden de alejamiento del
Centro Histórico Urbano de Cienfuegos, por lo que se
considera persona non grata allí.
Podríamos decir entonces, que Tanía no solo es considerada “enemigo del pueblo”, tratándose de un lugar que
según la UNESCO es Patrimonio Cultural de la Humanidad, Tania también lleva sobre sus espaldas el terrible
anatema de… “enemigo de la humanidad”.
La medida se convirtió en asombro de no pocos, pues
este parque, al igual que las 162 manzanas de arquitectura que le rodean, pertenecen al Patrimonio Material de la
Humanidad, y fue el núcleo inicial donde, por encomienda de la Corona del Reino de España, se asentaron colonos franceses en Cuba.
O sea, a la sombra de este “edicto” de la UNESCO, y
bajo el follaje de la centenaria “Ceiba” de la plaza, el

conjunto de ciudadanos del mundo, sin distinción de
género, edad, color, o creencias, todos son gestores y
participes del manejo y disfrute de estos pintorescos lugares en las inmediaciones del mar Caribe.
Pero Tanía María Bertharte Rodríguez tiene en su contra
que es mujer, madre soltera, negra, pobre, contra ella
también conspiran 60 años de administración de la Familia Castro sobre el país y la complicidad con tolerancia del Sistema Multilateral de las Naciones Unidas.
El pasado 4 de abril del 2019, la presidenta del 73 Período de Sesiones de la Asamblea General de Naciones
Unidas, María Fernanda Espinosa, en visita a Cuba, específicamente en un conversatorio con mujeres a cargo
de la Federación de Mujeres Cubanas, una rama del Partido Comunista de Cuba, expresó: “Cuba es un aliado
imprescindible y estratégico para fortalecer el Sistema
Multilateral de Naciones Unidas”.
Tampoco la Alta Comisionada de Naciones Unidas para
los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se ha atrevido a poner en tela de juicio los desmanes del régimen
totalitario cubano, posiblemente por la complicidad de
ese mismo “sistema multilateral” como fuente de apoyo
inmoral para con la Familia Castro.
Lo cierto es que, el mal ha penetrado hasta los tuétanos a
instituciones valederas del Derecho Internacional y de la
persona humana. Más que “comunismo” e
“izquierdismo”, al timón del “sistema multilateral” de
las Naciones Unidas -en tela de juicio ahora mismo-, hay

una forma de maldad “de rostro afable” que parasita el
andamiaje del Derecho de las gentes, y la salvaguarda
material e inmaterial de la humanidad.
Considerando esto, Tania María ha sido víctima del cargo de “enemigo del pueblo”, asentado en el Código Penal cubano dentro del oprobioso legajo de Ley de Estado
de Peligrosidad Social Pre-Delictivo, o Índice de Peligrosidad Social, muy conocido entre el pueblo como “El
Peligro”, por la impunidad de la “casta izquierdista” que

El gobierno local le prometió arreglar su habitación con
los fondos donados por la UNESCO, ¿dónde está el dinero donado?, su habitación no tiene ni puertas ni ventanas, las otras habitaciones de sus vecinos están en igual
estado de conservación y hacinamiento.
En Cienfuegos el gobierno local derribó las dos principales edificaciones museables dentro del entorno patrimonial mundial, el Palacio de Goytisolo y la vieja terminar de ferrocarriles, sita en el barrio de Reina.
¿Dónde está el dinero de la UNESCO?
Tanía María ha buscado amparo en organizaciones opositoras al régimen como el Foro Antitotalitario Unido
(FANTU), o el Movimiento Consenso Ciudadano, también ha declarado frente a periodistas independientes,
quienes han visibilizado su situación, pero es por poco
tiempo, Tanía es vecina del parque, ahí está su casa,
frente a esos jardines, su situación como empleada en la
recolección de basura no le permite sacar adelante a su
familia.
Volverá a pedir limosna a algún turista y ese será el nefasto día, cuando la conduzcan nuevamente a prisión,
por ser negra, por ser mujer, por ser pobre, por ser madre
soltera. Vivió un poeta cubano, Nicolás Guillén, considerado por el régimen comunista como el “poeta nacional” de Cuba, que escribió en su poema titulado,
“Tengo”: “…Tengo, vamos a ver, que siendo un negro
nadie me puede detener…”.

gobierna a nivel internacional.
Deberíamos preguntar al conjunto de ciudadanos del
mundo, a través de encuestas de opinión, o en las redes
sociales, si consideran que esta madre soltera con tres
hijos, negra, recolectora de basura en la Empresa Municipal de Comunales de Cienfuegos, que ha tenido que
pedir limosnas ante los turistas extranjeros que visitan
tan señalado lugar, constituye un peligro para esas personas, es un peligro para la “humanidad”, o un peligro
para el “pueblo” de Cuba.
Los cubanos no podemos olvidar, por ejemplo, que las
transnacionales hoteleras como Meliá, o IberoStar, entre
otras, disfrutando de predios usurpados a sus legítimos
dueños por el comunismo, en complicidad con el régimen de la Isla, prohibieron la entrada de “nativos” cubanos a sus instalaciones, o playas valladas, este sistema
de apartheid convirtió al ciudadano nacional en persona
non grata. Pues la historia del comunismo en la Isla es
una historia de prohibiciones y lesanía a la dignidad de
los seres humanos.
Para Tanía María Bertharte Rodríguez, que vive en una
habitación insalubre frente al visitado parque Martí, ese
lugar que disfruta la “humanidad”, que gestiona la
“humanidad”, pero que ella no puede saborear, le produce sentimientos encontrados. Por una parte, existe el discurso oficial de “amor y paz” entre proletarios de “todos
los países uníos”, por otro lado, aparece un cruento odio
contra su persona, el racismo, el sistema de apartheid
cubano.

Para un regimen deshumanizado, vigorizado por el mal,
aquellos hombres y mujeres cuyo relato sea contrario a
los manuales izquierdistas, La Familia Castro los desaloja del alma de la Nación, los elimina del mundo de los
vivos, o los destierra de la humanidad. Tania ha sido
desterrada a su habitación insalubre, mientras los ciudadanos del mundo pasean frente a su casa, entre los jardines del Centro Histórico Urbano de Cienfuegos, Patrimonio Cultural de la Humanidad.

José Raúl RODRÍGUEZ Rangel.
Graduado como Doctor en Medicina en el curso lectivo 19931994, en la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara
“Dr. Serafín Ruiz de Zarate Ruiz”. Antes de graduarse colaboró
desde el año 1993, con el Periodista Independiente de Cubanet en Cienfuegos Sunset Nogueras Rofe. A partir del año
1996, formó parte del Colegio Médico Independiente de Cuba, en Las Villas, encabezado por el Dr. Marcelo Cano Rodríguez. Ha escrito para la revista “Vigilia”, de la cual fue editor.
Fue uno de los fundadores del Partido Liberal de Cuba, en la
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Por: Marlene
Azor Hernández.

Las 116 recomendaciones rechazadas por el gobierno de Cuba en la Evaluación Periódica Universal,
en mayo 2018, no se han publicado en el país.

a población cubana desconoce las recomendaciones que se le hicieron al gobierno de Cuba
en la Evaluación Periódica Universal de mayo
del 2018, y tampoco tiene conocimiento de las
respuestas del gobierno cubano a ellas. Continuamos
detallando las 48 recomendaciones de Naciones Unidas
a Cuba, las cuales el gobierno dice tomar nota pero tampoco acepta.
Cuba no acepta ratificar el Estatuto de Roma de la
Corte Penal Internacional y adaptar plenamente la
legislación nacional a todas las obligaciones impuestas por el Estatuto de Roma.
Esta recomendación fue planteada por 3 países: Francia,
Letonia, Liechtenstein.

Cuba no acepta ratificar el Protocolo de 2014 del
Convenio sobre el Trabajo Forzoso, 1930 (núm. 29)
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
planteado por Portugal.

Cuba no acepta ratificar el Protocolo Facultativo de
la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ni incluir en
su legislación nacional y laboral todas las formas de
violencia contra la mujer, incluyendo el feminicio.
Estas recomendaciones fueron planteadas por 8 países:
Bosnia y Herzegovina, República Democrática del Congo, Liechtenstein, Eslovenia, Paraguay, Argentina, Chipre, y México.
Cuba no acepta, siendo estado parte, firmar el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad planteado por El
Salvador.
Cuba no acepta adoptar medidas jurídicas e institucionales para garantizar la independencia del poder
judicial, garantizar que todos los detenidos tengan
acceso a un abogado de su elección desde el principio
de la privación de libertad, promover los principios
de equidad en la justicia acordes con las normas in-

ternacionales, especialmente revisando la legislación
sobre la prisión preventiva y su aplicación. Considerar la inclusión de la desaparición forzada en su legislación nacional como delito independiente y como
crimen de lesa humanidad, estudiar y adoptar medidas que promuevan la agilización de los procedimientos penales, mejorar las condiciones en las prisiones
mediante la ratificación del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos y la adhesión a los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura, los Principios Básicos sobre la Función de
los Abogados y las Reglas Mínimas de las Naciones
Unidas para el Tratamiento de los Reclusos.
Estas recomendaciones fueron planteadas por 10 países:
Irlanda, Italia, Argentina, República Democrática del
Congo, Canadá, Jordania, Polonia, Reino Unido de Gran
Bretaña, Irlanda del Norte y Costa Rica.

Cuba no acepta establecer medidas que garanticen la
libertad de reunión y de asociación pacíficas, la libertad de expresión y la libertad de prensa, de modo que
se ajusten al derecho internacional y las normas internacionales. Aprobar una ley de libertad de información y permitir la circulación libre de los activistas
defensores de los derechos humanos y los periodistas.
Estas recomendaciones fueron planteadas por 9 países:
Chile, Islandia, Eslovaquia, España, Alemania, Italia,
Estonia, Lituania y Polonia.
Cuba no acepta tomar medidas eficaces para garantizar que el acceso a Internet corresponda a las normas internacionales que protegen el derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas, tampoco
asegurar un acceso de bajo costo a servicios de Internet y la total libertad de expresión en línea.
Así fue recomendado por Rumania, Polonia e Italia.
Cuba no acepta elaborar y aplicar leyes, políticas y
mecanismos específicos que reconozcan y protejan la
labor de la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos y los periodistas, aprobar leyes que
contemplen el estatuto legal de las organizaciones no
gubernamentales y los periodistas independientes.
Estas recomendaciones fueron planteadas por Noruega,
Canadá, Italia y Estonia.
Cuba no acepta ratificar la Convención Internacional
sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, ni Considerar la ratificación de la Convención de 1951 sobre
el Estatuto de los Refugiados.
Estas recomendaciones fueron planteadas por Níger,
Honduras, Sri Lanka y Lesotho.
Cuba no acepta ratificar el Protocolo Facultativo de
la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a
un procedimiento de comunicaciones.
Esta recomendación fue planteada por Kenia y Eslovaquia.
Estos documentos no han sido publicados por el Ministerio de Relaciones Exteriores ni por la prensa nacional.
La prohibición de discutir los Derechos Humanos sigue
vigente en la Isla, con represalias, que van desde el des-

pido laboral a la cárcel. Es decir, de manera intencional,
el gobierno cubano oculta todos los señalamientos que
se le hacen en la ONU a la ciudadanía, porque la desinformación de sus medios monopólicos de comunicación
es un instrumento más de dominación al servicio del
partido único.
Recomendación:
Las dictaduras no pueden recibir el mismo tratamiento
en Naciones Unidas que los países democráticos con
Estado de Derecho. Las sanciones a las dictaduras como
la cubana deben ser superiores y más contundentes, que
las que habitualmente se señalan a los países democráticos y con Estado de Derecho. No puede existir igualdad
de tratamiento a los países con niveles de violación de
derechos diferentes. Cuba viola todos los Derechos Humanos, porque no existe la posibilidad de reivindicar y
justiciar ningún derecho universal dentro del país. Recomendamos que Cuba sea sancionada y señalada como
corresponde al Derecho Internacional y que no vuelva a
ocupar un escaño en el Consejo de Derechos Humanos,
siendo su actuación contraria al Derecho Internacional y
a su aplicación en la legislación nacional.
El gobierno cubano continúa creando su legislación interna de espaldas al soberano ciudadano y al Derecho
Internacional, en materia de Derechos Humanos.
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Por: Pedro Luis Fernández Peralta.

Por: Francisco
Blanco Sanabria.

¡Qué título más rimbombante y contradictorio!”,
“¿Qué tienen de relación Puyi, el último monarca
de la dinastía manchú Qing de China y la Revolución Cultural de Mao Zedong?”. Así, se interroga
y reflexiona contrariado el devoto lector de estas páginas
dedicadas al 7mo Arte ante un tema que no encontrará
lógica o pie ni pisada para este comentario de marras al
caso. Pero en las confusiones, es que peligra la razón. Sí,
porque ambos tienen una profunda interrelación freudiana con El Complejo de Edipo; ambos son testigos del
principio y fin de una época y de una página trágica de
la Historia de la China contemporánea. Todo un holocausto voraz y saturnal entre los comensales del dogma,
doctrina y utopía de una revolución ¿proletaria? o
¿campesina marxista-stalinista?, que ahogó en sangre,
sudor, lágrimas, mierda y fango, los pocos espacios plurales de democracia participativa y representativa en ese
gigante continental asiático del Extremo Oriente en el
Siglo XX.
En una ojeada a la memoria y anales de China y su revolución Mao-Comunista, la denominada Revolución Cultural Proletaria China o Wéngé, desde el año 1966 hasta
el 1976, fue una campaña de masas de extremo radicalismo y agresividad en la República Popular China
(RPCh), organizada por el Máximo Líder del Partido
Comunista Chino (PCCh), Mao Tse Tung/Mao Zedong,
secundado por el auxilio de su esposa Jiang Qing, el Jefe
del Ejército Rojo o Popular de Liberación (EPL), Mariscal Lin Biao y la ya famosa “Banda de los Cuatro”:

Jiang Qing, Wang Hongwen, Chang Chunqiao y Yao
Wenyuan, todos acólitos del PCCh. Revolución que iba
dirigida contra altos cargos del Buró Político PCCh,
miembros de la Asamblea Nacional Popular; a todos los
intelectuales y artistas liberales, progresistas o revisionistas a los que Mao y sus seguidores acusaron de traicionar los ideales revolucionarios y proletarios, al ser según palabras de Mao-, partidarios del camino capitalista, burgués y contrarrevolucionario.
En realidad, supuso una radicalización extremista, arbitraria y aberrante de la Revolución Comunista China.
Mao, apoyado por un sector dirigente del Partido Comunista, La Banda de los Cuatro, utilizó una gigantesca
movilización estudiantil, los denominados “Guardias
Rojos” para desacreditar al ala derecha-reformista del
PCCh, que era favorable a una apertura a la economía de
mercado pro-capitalista: Liu Shaoqi, Peng Zhen y Deng
Xiaoping dentro del aparato partidista. La asonada permitió a Mao recuperar el poder unipersonal político, del
que había sido apartado tras el fracaso de su Gran Campaña Comunal Campesina-Industrial o Programa del
“Gran Salto Adelante”. Dicha campaña de 1958-1965, y
en medio del segundo plan quinquenal, buscando invertir en la industria pesada y de pequeña escala, como las
pequeñas refinerías de acero en las comunas familiares
campesinas, el esquema devino en una de las mayores
catástrofes en la historia de China y no consiguió el aumento de la riqueza, productividad y crecimiento del
Producto Interno Bruto (PIB).

El Gran Salto Adelante fue la obra única y exclusivamente del voluntarismo utópico de Mao, autárquico,
irracional y quimérico sin sentido cual un experimento
económico/industrial. Como consecuencia que llevó al
cataclismo y a una de las peores hambrunas en la historia China y de la humanidad, aún desconocida en su totalidad en Occidente. Esta situación de caos, conmoción
política y de lucha por el poder, alcanzó niveles tan altos
de violencia y de desorden social, que costó la vida de
millones de víctimas, siempre acompañada de numerosos episodios de lucha armada fratricida, en su mayoría
protagonizados por los grupos juveniles de los Guardias
Rojos, una especie de Hitlerjurgens, pues eran apenas
niños y adolescentes, que organizados en Comités Revolucionarios, atacaban a todos aquellos que habían sido
acusados de deslealtad política/doctrinal al régimen y a
la figura y el pensamiento del dictador Mao Zedong
(1893-1976). Así comenzaba un fatídico y espantoso
culto a la personalidad del caudillo Mao en vida, a imagen y semejanza del usado por José Stalin en la entonces
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), situación que llegó hasta su fallecimiento, en marzo de
1953.
La hecatombe recorrió todo el país al afectar las áreas
rurales, donde se producían los alimentos, terminándose
por extenderse a la clase obrera industrial, y finalmente,
alcanzó a los soldados y oficiales del Ejército Popular de
Liberación (EPL) y al resto de los cuadros y funcionarios del Partido Comunista, con golpizas, actos de repudio, purgas, arrestos y encarcelamientos, con interrogatorios, torturas, falsas confesiones, procesos judiciales
amañados con condenas a trabajos forzados o de
“rehabilitación” en los campos de concentración del sistema penal, El Gulag Chino, con añadiduras de la pena
capital, con ajusticiamientos o linchamientos por turbas
fanáticas, son el ejemplo con la escritora Dai Qing al ser
entrevistada, comentó como durante la Revolución Cultural, uno de sus parientes fue enterrado vivo por los
Guardias Rojos de Mao, según el etnólogo/sinólogo
Kenneth Lieberthal, él fue testigo de ver flotar cadáveres
amarrados, muchos decapitados, que salieron flotando
en el Pearl River en Hong-Kong; la locura llegó a tal
punto, que en la provincia de Guanxi los revolucionarios
sedientos de sangre y de hambre, cometieron actos de
antropofagia con los “capitalistas”, a quienes habían hecho ejecutar. Para el escritor Cheng Yi, quien vivió ese
genocidio, acotó: “… esas personas que fueron devoradas en Guangxi, eran aquellas sobre las que se cristalizaba el odio; fueron víctimas de acciones de venganza porque la REVOLUCIÓN estimulaba el odio a la burguesía.
Las personas asesinadas para satisfacer el apetito voraz
de la chusma, eran campesinos ricos, terratenientes, contrarrevolucionarios y sus hijos”. (ChengYi, en Scarlet
Memorial).
Este “espectacular” show fue convirtiéndose en un cuestionamiento generalizado contra la autoridad del PCCh,
que amenazó con escapársele de las manos a los radicales pro-maoístas y llevar a la nación a una vasta guerra
civil. Esta situación duró hasta 1976, pues con la muerte
de Mao, en el momento en que un Golpe de Estado militar encabezado por el ex-hereje Deng Xiaoping y sus
más íntimos comprometidos, controlaron al EPL Rojo,
mediante una dura represión, restauraron el poder a favor de su facción partidista, procediéndose al arresto y

procesamiento judicial de la viuda de Mao, Jiang Qing y
su Banda de los Cuatro, lo que trajo el retorno al status
quo, al emprender cambios económicos y financieros,
bajo el nombre de “Socialismo de Mercado” e iniciaran
la vuelta a la economía de mercado capitalista en el gigante de Oriente. Las consecuencias de la Revolución
Cultural proletaria fueron desastrosas: tuvo como chivo
expiatorio principal y víctima a la clase intelectual/
dirigente del país; se llegó a una paralización del desarrollo tecnológico, científico, académico y educativo
nacional, al ser purgada la clase calificada docente universitaria/profesional,
acusados
de
“contrarrevolucionarios”. Las universidades y los altos
centros de estudio superiores fueron cerrados, a más de
dos generaciones de jóvenes se les privó el acceso de
una educación superior, al priorizarles la obligatoriedad

de la enseñanza ideológica/doctrinal pro-maoista.
Las turbas airadas destruyeron obras de arte nacional y
extranjeras, se levantaron hogueras con montañas de
libros de lo mejor de la literatura local y universal
(imitando la Marcha de las Antorchas de las Juventudes
Hitlerianas), que fueron quemados, vandalizados los
templos y pagodas, museos y edificios antiguos, a manos
de los estúpidos Guardias Rojos, ávidos de mostrar su
espíritu revolucionario para exterminar a la “cultura burguesa y decadente del Occidente...”. Cualquiera que expresara en su vida pública/profesional un interés cultural, científico, docente o artístico que no fuera la exaltación y el culto a la personalidad del Gran Timonel Mao
Zedong, podía ser acusado de reaccionario o proimperialista, abochornado, ridiculizado, apaleado y tor-

turado en foros o plazas del Estado. No es de extrañar
que artistas y escritores disidentes sufrieran persecuciones y razzias, durante más de una década; fueron heridos
e incluso muertos por el salvajismo extremo de los
Guardias Rojos y sus actos de repudio. Muchos otros
optaron por el suicidio, como el famoso escritor Lao She
(1899-1966), autor de la novela “El camello Xiangzi” y
las piezas teatrales “El salón de Té” y “La ciudad de los
gatos”. Según estimaciones y cifras extra oficiales, se
calcula entre cientos de miles a 2,5 millones de víctimas
mortales de la furia de los Guardias Rojos, y más de 3
millones de miembros del PCCh fueron perjudicados en
las purgas, depuraciones y desapariciones en la cúpula
de poder.

La Revolución Cultural afectó también la vida monástica, ritual y religiosa de millones de creyentes tradicionales, cristianos, islámicos, católico-romanos, judaicos,
con el cierre y desmantelamiento de templos, pagodas,
santuarios, iglesias, mezquitas, sinagogas; los textos bíblicos, coránicos, La Torá o Los Proverbios de Confucio
eran quemados en grandes fogatas y maldecidos junto a
las obras de Shakespeare, Balzac, Cervantes, Tolstoi y
las partituras de Beethoven, como especímenes demostrativos de la degeneración burguesa. Muchos monjes,
sacerdotes recibieron palizas, fueron arrastrados por las
inmundicias -junto a los pocos misioneros cristianoevangélicos residentes en China-, fueron a parar a campos de concentración del Gulag Maoista, para seguir los
programas de “reeducación” marxista-neostalinista, del
cual el Gran Conductor copiaba al 100% de catequización del extinto caudillo georgiano del Kremlin.
Con un enfoque más analítico más racional sobre el affaire Puyi, apreciaremos que el trinomio freudiano entre
Edipo-Layo-Yocasta, es un cataclismo personal, subjetivo, retrospectivo e introspectivo-introvertido del último
soberano real de la dinastía manchú, al verse su personalidad y vida-trayectoria, aplastada por un destino fatalista e inexorable, del cual dan fe dos testimonios documentales importantes: el ensayo novelado, “Twilights in
the Forbidden City /Crepúsculo en la Ciudad Prohibida”,
escrito por Sir. Reginald Fleming Johnstone, Cónsul Bri-

tánico y ex-tutor docente de Puyi en su corte y la autobiografía del ex-monarca, “From emperor to citizen/De
emperador a ciudadano”, un auténtico un best seller
mundial, cuyo título llamó la atención póstuma planetaria de su autor, en el año 1967. El entonces ya consagrado director de cine italiano Bernardo Bertolucci (19412018), con una filmografía antológica en la que se destacan “El conformista”, (1970), “El último tango en Paris”, (1972), “Novecento”, (1976), “El pequeño Buda”,
(1993), tuvo la oportunidad de leer y analizar estos dos
textos y se enamoró de la autobiografía: este fruto prohibido facilitó descubrir un diamante en bruto, que Bertolucci no eludió y aprovechó como oportunidad.
El guión escrito en colaboración del fallecido Enzo Ungari, Bertolucci, Jeremy Thomas y Mark Peploe, hacen
de este biopic una hipótesis sobre ese enfoque psicoanalítico de este Edipo asiático: La vida e historia de AisinGioro-Puyi-Xuantong, el último emperador de la dinastía manchú Qing (1906-1967), que subió al trono a los
tres años de edad de 1908 a 1912, cuando fue depuesto
por la Revolución Democrático-Burguesa Republicana
del líder Sun Yat-Sen en la Ciudad Prohibida, en Pekín,
sede de su imperio en 1912, que aspiraba dicha revuelta
por abolir la corte y el trono. Encierran al emperadorinfante al norte de su ciudadela; ya destronado por uno
de los “señores de la guerra”, más tarde, moviéndose
errante, es un nómada maldito en su vasto “reino”.´ A su
arribo a la ciudad de Tianjin, capital de la concesión imperial japonesa -una esfera de influencia colonial en la
Manchuria china-, durante un buen periodo se convierte
en un monarca-títere para los planes de las fuerzas de
ocupación nipona, como “emperador” del Estado Manchukuo hasta la derrota del Imperialismo Nipón, en
agosto de 1945 en China, con la ofensiva aliada de los
países aliados en la II Guerra Mundial. Fue un prisionero
de las autoridades de ocupación soviética, adjunta a la
China de ambos bandos de 1945 a 1949. Después de la
victoria comunista de Mao Zedong fue procesado en los
tribunales y sentenciado a prisión por delito de Alta
Traición, desde 1949 hasta 1959. Al ser liberado en
1959, pasó los últimos años de su existencia como jardinero en el Jardín Botánico de Beijing, y también laboró
como bibliotecario, archivero y hasta director del Archivo Nacional, llevando una vida común como un ciudadano X cualquiera, hasta fallecer en 1967. Tuvo la desdicha de ser testigo ocular del inicio y fomento al culto
de la personalidad de Mao y de los pogroms bestiales de
la Revolución Cultural en 1966.

Es necesario advertir que las aberraciones y tratos discriminatorios que sufrieron cineastas de esa nación, víctimas y represaliados en las purgas de los Guardias Rojos
-para colmos, algunos de ellos muy comprometidos con
el dogma cultural vigente-, entre ellos tenemos el caso
de Xie Jin, el más reconocido de la primera mitad de los

años 60 del pasado siglo. Figura sobresaliente y transicional entre la tercera y la cuarta generación de realizadores chinos, quien combinaba el Realismo Socialista
estilo soviético con un Conceptualismo espectacular a lo
Hollywood (western y melodrama), con personajes femeninos de fuerte personalidad con “sensibilidad” revolucionaria, en sus cintas: “Ondas eternas”, 1959,
“Ejército Rojo de mujeres”, (1961) y “Hermanas”, 1965.
Fue sancionado y marginado por divulgar el

“humanismo burgués” en sus filmes, siendo rehabilitado
en 1977. El también realizador Chen Huaiai, padre del
hoy célebre filmmaker Chen Kaige, cuando éste era
Guardia Rojo, fue obligado a denunciar a su progenitor
como “agente cultural imperialista yanqui”, lo que destruyó la carrera de su padre detrás de las cámaras. Chen
Kaige, con el paso a la madurez y abochornado de su
actitud, buscó reconciliarse con su padre y su pasado
pecaminoso, al reivindicar la memoría de Huaiai en su
emblemática cinta histórica “Adiós a mi concubina”,
(1993).
Al continuar con Bertolucci, vale resaltar que su adiestramiento obtenido junto a su amigo y colega Pier Paolo
Pasolini (1922-1975) en su crew técnico como segundo
al mando (ayudante de dirección) en la cinta
“Accatone”, (1961) con el tema marginalidad/
delincuencia juvenil, fue una poderosa influencia de auto
estimulación introspectiva que ha marcado toda su filmografía posterior, junto al selecto de filmmakers vanguardias del Siglo XX: Michelangelo Antonioni, Jean
Luc-Godard, Ingmar Bergman, Andréi Tarkovsky, Akira
Kurosawa, Luis Buñuel, con todo el conjunto de los regisseurs del neorrealismo italiano, del cine independiente germano, norteamericano, inglés o todas las Nouvelles Vagues/Nuevas Olas internacionales. El estilo de
autor Bertolucci es muy personalísimo, entre sus principales características radica un esmerado usoaprovechamiento de la cámara, del montaje-corteedición en el detallismo laboral de la fotografía a lo
Griffith-Welles, con finalidades simbólicas de un magic
eye con una tercera persona con zoom subjetivo. En la
mayoría de sus películas europeas transcurren en escenarios intrascendentes, páramos grises, claustrofóbicos,
opresivos, de incomunicación, tan sugestiva de un subconsciente marcado con surrealismo neurótico/psicótico
de tipo Alzheimer, referentes a los sobrevivientes de los
campos de concentración nazi o stalinistas, con síndrome de autómata autista; seres traumatizados por los sistemas totalitarios de izquierda o de derecha extremistas -

si se quiere o requiere el guión para un espectador occidental-, con la importante excepción de un grupo de filmes ambientados en lugares exóticos, místicos, esotéricos, arcanos, entre los que figuran “El último emperador”, “The sheltering sky/El cielo protector” y “Little
Buddha/El pequeño Buda”; se destaca el hecho que la
contextualización de la acción, thriller, suspenso o drama en escenarios europeos, rehuye el recurso de los tópicos.
La acción/lugar parece, pues, un tanto recurso-accesorio
a su devenir, insistiendo en importantes excepcionalidades antes mencionadas. Podríamos resumir que la anécdota fílmica de Bertolucci parte de la cotidianidaduniverso paralelo, para descubrir el surgimiento de las
dualidades libreto/novela/historia/reportaje/crónica. Al
momento de producirse el contrato oportunísimo entre
las autoridades culturales de la era Deng Xiaoping en la
RPCh, la firma norteamericana Columbia Pictures
(productora y distribuidora), junto a China, Italia, Reino
Unido, Francia en 1987, puso a Bertolucci al frente del
plateau, para una súper-superproducción de 25 millones
de dólares (para aquella época), sí, pero bien lejos del
ancient dictum de Hollywood -pero también cerca de
Bervely Hills, ¡¿Contradictorio!?-, uno de esos grandes
milagros dados en la Historia del Cine, fue que esta nueva ofensiva occidental de su market/cinema, quebró la
obtusidad tradicional y su sólida tozudez dogmática del
PCCh, consistiendo en que la mismísima Ciudad Prohibida de Beijing, abrió todas sus puertas con la frase
¡WELCOME! a la tripulación de rodaje-producción y a
todo el elenco estelar, para ofrecer el superset jamas soñado por Cecil B. De Mille de espectáculo fenomenal y
deslumbrante de esa milenaria civilización “que Hollywood nunca se atrevería construir en los foros de su Meca de Sueños...”.
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