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OPOSITORES PACÍFICOS FIRMAN DOCUMENTO “EL CAMINO DEL PUEBLO”

Fallece Arzobispo Meurice

“Trabajamos y luchamos con amor por Cuba y con 
la esperanza puesta en las capacidades, el valor y la 
buena voluntad de todos los cubanos, sin clasificarlos 
ni dividirlos por sus ideas, creencias, raza o posicio-
nes políticas, pues todos somos cubanos y todos so-
mos hermanos.”

“... yo espero que vendrá un día esplendoroso, un día 
de sol en el que todos los cubanos piensen como pien-
sen; crean o no crean en Dios; estén dónde estén, dentro de 
Cuba o fuera de Cuba; todos sufriendo por Cuba y esperan-
do por Cuba. Llegará el día en que tanto dolor y tanto sufri-
miento, tanto trabajo, tanto sudor, no serán en vano, darán 
su fruto y fruto abundante. Y todos podremos gozar de ale-
gría, de paz, de unidad.”

Amplio repudio por condena de 3 años de cárcel 
al periodista Emilio Palacios, de El Universo.
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editorialeditorial

DISIDENTE UNIVERSAL fue fundado en San 
Juan, Puerto Rico, en junio de 1986 por Ricardo 
García Negrín, Marcos Concepción Albalá y Ángel 
Walterio Padilla Piña. Las arcas de la publicación se 
nutren con aportaciones personales y patrocinado-
res locales e internacionales, así como con activida-
des que se celebran para estos fines.

Usted, su organización o fundación también 
pueden ser participantes y donantes.

Envíe su cheque o giro postal a:

DISIDENTE UNIVERSAL DE PR
PO Box 360889

San Juan, PR  00936-0889

También puede comunicarse con 
nosotros a través de nuestro correo 

electrónico:
E-mail: disidente@disidenteuniversal.org

O por teléfono: 787-349-0179
787-762-9853  • Fax 787-762-3301

Es una organización independiente sin fines 
de lucro, imparcial, democrática y pluralista 
que trabaja a favor de los Derechos Humanos 
del pueblo de Cuba y su conversión en un 
Estado Democrático.
Director: 
Ángel W. Padilla Piña

eDitor: 
Evelio Yero Pérez

consejo De Dirección:
Ricardo García Negrín/ César A. 
Padilla/ Milton Portes/ Zoraida V. 
Quirce del Sol/ Florencio Eiranova

corresponsales

Oscar Álvarez/ Miami
Armando Barreiro/ México
Rafael (Felo) Berástegui/ Chile
Roberto Capote/ Miami
César Chávez Ávila/ México
Pedro Corzo/ Estados Unidos
Manuel Díaz Martínez/ España
Pablo J. Hernández/ Puerto Rico
Ariel Hidalgo/ Estados Unidos 
Lázaro Jordana/ Francia
Teté Machado/ Estados Unidos
Rita Martín/ Estados Unidos
Rafael Mayola/ Puerto Rico 
Maritza Pellón/ España   
Gladys Rodríguez/ Nuevo México
Jorge E. Seijo/ Puerto Rico
Aníbal Toruño/ Nicaragua
Kees Van Kortenhof/ Holanda

Lo único permanente es el cambio dijo el  antiguo pensador griego Herácli-
to proveniente de la región de Éfeso. El desplome político de la antigua Unión 
Soviética y de los llamados países del bloque socialista, es una realidad vigen-
te y permanente. En el aquí y el ahora,  solo quedan rastros de esa antigua 
visión de mundo que reinó en otrora. 

China y Vietnam tratan de salir de sus marsamos políticos, económicos y 
sociales del pasado. Corea del Norte, por otro lado, sigue salvaje como en 
épocas de la esclavitud. En Cuba, los hermanos Castro, junto a los castristas 
frustrados, ancianos todos sin ideas, fracasados y a dos pasos del viaje final, 
siguen tratando de resistir lo único que posee la vida como norma inheren-
te: el cambio. Corea del Norte, tal vez no tenga puntos de referencias ociden-
tales pero Cuba sí. Cuba vivió en democracia en un pasado que, aunque con 
luces y grandes sombras, forma parte de las vivencias colectivas de su pro-
ceso sociocultural. 

Cuba vivió todo un proceso de guerra libertadora para enmanciparse del  
yugo colonial español durante el siglo XIX. A pesar de la emergente y tardía 
república mediatizada por la enmienda Platt (de la que salimos por común 
acuerdo entre los gobiernos cubanos y de Estados Unidos en mayo de 1934), 
Cuba tuvo una constitución autónoma y con grandes cualidades significativas 
para la década de 1940. La geopolítica de las noventa millas con los vecinos 
del norte ha sido clave para la tierra de José Martí. 

Todos los países de nuestra América viven en contextos políticos, sociales, 
económicos y culturales con virtudes y defectos no obstante, enraizados en 
un estado de derecho. Los ciudadanos y habitantes de esos países pueden sa-
lir y vivir fuera si así lo desean. Pueden llevar al exterior su capital ya sea inte-
lectual o económico para progresar por  los suyos y así retornar a su país que 
es de todos, y nadie les pregunta por qué salieron y tampoco por qué han re-
gresado a su lugar de origen. 

En el vecino Santo Domingo, por ejemplo,  los peloteros de ese país se llevan 
a su lugar de origen miles de millones de dólares por solo mencionar a un ofi-
cio o profesión. Nuestro país sigue en retroceso o estancado. Fidel Castro como 
su hermano Raúl, no se dan cuenta del daño que han generado  a partir de sus  
decisiones desacertadas para con su pueblo y sus habitantes  en términos de los 
procesos de sobrevivencia  e incluso, con sus propios descendientes.  

La necedad y la falta de voluntad genuina política de los hermanos Castro, 
ha llevado al fracaso total de la nación cubana. A ellos solo le quedan muy 
pocos años de vida. El propio Fidel Castro refleja haber perdido sus faculta-
des básicas, tiene que ser guiado por otra persona para sentarse, balbucea y 
su mirada se pierde. 

A los cubanos solo nos queda un camino inteligente y un futuro acertado  
que hemos venido planteando durante años. Debemos sentarnos a dialogar 

(Pasa a pág. 23)
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PORTADA /  DE LA REDACCIÓN

El por qué 
de este número 
de Disidente 
Universal

Todos los meses, nuestra 
publicación recoge las noticias 
de ese período que se producen 
en Cuba, y que por razón de la 
férrea censura que impone la 
dictadura castrista, no son pu-
blicadas en la prensa nacional, 
bajo total control del gobier-
no. Igualmente, hacemos una 
selección de la inmensa can-
tidad de noticias internacio-
nales del mismo mes, que por 
su objetividad, veracidad, éti-
ca profesional y características 
de la información, el gobier-
no cubano tampoco reprodu-
ce porque ayudan a pensar, 
establecer criterios propios y 
parámetros de comparación, 
elementos todos que constitu-
yen un peligro para el sosteni-
miento del régimen.

En esta edición, correspon-
diente a Junio, hemos alterado 
esa secuencia de fecha.

Y es que dos acontecimien-
tos de carácter muy importante 
para Cuba, se han suscitado: la 
publicación del documento “El 

camino del Pueblo”, el flagran-
te atentado contra la libertad de 
prensa en Ecuador por parte del 
mandatario Rafael Correa, con-
tra el periodista Emilio Palacios 
y el diario El Universo, y el fa-
llecimiento del Arzobispo (re-
tirado) de Santiago de Cuba, 
Pedro Claro Meurice Estiú, un 
cubano digno, que no sólo dedi-
có su vida a los demás, sino que 
lo hizo con un nivel de entrega 
total, elevando la razón de ser 
de su sacerdocio por encima de 
cualquier consideración y a cos-
ta de sacrificios personales y de 
enfrentamientos valientes fren-
te al régimen de los Castro. 

Disidente Universal tiene 
un compromiso de vida. Hoy 
más que nunca, esta publica-
ción está dedicada en esen-
cia a Cuba, a su pueblo, a sus 
hombres y mujeres que su-
fren, apoyando desde siempre 
al movimiento de opositores 
y disidentes pacíficos que bus-
can reconstruir nuestra socie-
dad civil, tan maltrecha por los 
años de dictadura.

Igualmente, tenemos una lí-
nea definida de principios y de 
trabajo, sostenida en la base de 
la defensa de los derechos hu-
manos y civiles y la condena 
pública contra quienes violen 
o inciten a violar esos derechos, 
en Cuba o en cualquier parte 
del mundo.

Esta edición especial, dedica-
da casi por entero a los tres im-
portantes temas mencionados, 
es prueba manifiesta de ello. 

“El camino 
del Pueblo”

Es un documento-pro-
puesta, basado en  principios 
democráticos, que no sólo pro-

mueve la unión como pueblo, 
sino que llama a compartir 
la visión de una Cuba mejor, 
donde podamos coexistir los 
cubanos de todas las ideo-
logías y tendencias, sin ex-
clusión, porque todos somos 
hermanos.

Al mismo tiempo, somete 
propuestas básicas como cam-
bios en las leyes para garan-
tizar derechos inalienables, 
como la libertad de expre-
sión, de prensa, asociación y 
religión, de movimiento den-
tro y hacia fuera del territorio 
nacional, elegir y ser elegi-
dos para cargos públicos sin 
presiones ideológica y lograr 
espacios de participación ciu-
dadana.

Los firmantes someten 
unos pasos a seguir para pro-
ducir cambios que redunden 
en el establecimiento de una 
sociedad con mejor calidad de 
vida y oportunidades para to-
dos los cubanos. 

Muere Arzobispo 
Meurice

No podemos dejar de enla-
zar la figura irredenta del Ar-
zobispo de Santiago de Cuba 
(retirado al momento de su 
fallecimiento), Pedro Claro 
Meurice Estiú, con la históri-
ca visita del Papa Juan Pablo II 
a Cuba.

Todavía lo vemos con cla-
ridad, a través del recuerdo, 
ofreciéndole al Santo Padre  a 
su pueblo, y mirando de fren-
te a Raúl Castro, en aquel 
momento representando a su 
hermano Fidel, mientras decía 
en su discurso de bienvenida 
que le presentaba al Santo Pa-
dre no sólo a los cubanos que 

sufrían sino también a aque-
llos que habían “confundi-
do la patria con un partido, la 
nación con el proceso históri-
co vivido y la cultura con una 
ideología”, en clara y directa 
alusión al régimen dictatorial.

Sin embargo, la lucha parti-
cular, sentido del deber minis-
terial para con su grey, el nivel 
de entrega y sacrificio del Ar-
zobispo Meurice, no empezó 
en ese momento sino mucho 
antes, adquiriendo dimensión 
pública con ese discurso.

La presencia física del Ar-
zobispo Pedro Claro Meuri-
ce ya no está entre nosotros, 
pero nos deja una huella im-
borrable y por su trayectoria 
de vida, merece tener un lu-
gar especial entre los grandes 
hombres de nuestra historia. 

Nos unimos al 
repudio mundial

Nuestro medio repudia fir-
memente la decisión de la jus-
ticia ecuatoriana de condenar 
al diario El Universo a una 
multa de $40 millones de dó-
lares, y al periodista Emilio 
Palacios a 3 años de prisión, 
luego de demanda interpuesta 
por el presidente Rafael  Co-
rrea por “injuria”, hecho visto 
como un claro atentado contra 
la libertad de prensa.

Nos unimos así a los princi-
pales gremios periodísticos en 
el mundo que agrupan a los me-
dios de difusión (prensa escri-
ta, radial y televisiva) así como 
a los defensores de derechos hu-
manos, que han adoptado igual 
postura de condena, ante el aco-
so y la intención de presionar, 
asustar y acallar a los medios de 
comunicación en el país. 
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Firmas iniciales:
Aida Valdés Santana, Laura 
Pollán Toledo, Martha 
Beatriz Roque Cabello, Héctor 
Fernando Maceda Gutiérrez, 
Félix Navarro Rodríguez, 
Ángel Moya Acosta, Diosdado 
González Marrero, Guido 
Sigler Amaya, Elizardo 
Sánchez Santacruz, Juan 
Carlos González Leyva, 
Conrado Rodríguez Suárez, 
Raúl Luis Risco Pérez, Pedro 
Arguelles Morán, José Daniel 
Ferrer García, Manuel Cuesta 
Morúa, Eduardo Díaz Fleitas, 
Guillermo Fariñas, Iván 
Hernández Carrillo, Arnaldo 
Ramos Lauzerique, Oswaldo 
José Payá Sardiñas.

Firmas añadidas posteriormente:
Yoani Sánchez, Dagoberto 
Valdés (revista Convivencia 
y ex editor de la revista 
Vitral), Francisco Chaviano 
(principal animador de 
Agenda para la Transición), 
Raúl Borges Álvarez (padre 
del prisionero político 
Ernesto Borges)

En el exilio (inicialmente):
Regis Iglesias Ramírez, 
Omar Rodríguez Saludes, 
Antonio Díaz Sánchez, Efrén 
Fernández Fernández, 
Alexis Rodríguez , Ricardo 
González Alfonso, Jesús 
Mustafá Felipe, Leonel Grave 
de Peralta, Osmel Rodríguez, 
Juan Carlos Herrera Acosta, 
Ricardo Silva Gual, Arturo 
Suárez Ramos, José Miguel 
Martínez, Julio César 
Gálvez, Raisa Mustafá, 
María Luisa Lebeque, Carlos 
Payá , Francisco de Armas, 
Julio Hernández, Agustín 
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GRUPO
DE OPOSITORES 
PACÍFICOS 
CUBANOS
PROMUEVEN
DOCUMENTO
LLAMANDO
A LA UNIÓN
Y EL CAMBIO

por amor 
a Cuba

En Cuba, 13 de Julio de 2011.

Queridos cubanos y amigos de 
todo el mundo:

Llenos de esperanza les pre-
sentamos este documento que a 
partir de ahora queda abierto 
para que lo hagan suyo y lo fir-
men todos los que se identifiquen 
con su contenido. Las limitacio-
nes de movilidad y comunicación 
que se nos impone y la represión, 
no nos han permitido llegar a to-
dos nuestros hermanos de lucha 
para proponérselo, por eso hemos 
decidido hacerlo público antes de 
que se aborte. Tenemos la

convicción de que el documen-
to expresa la visión de muchos 
miembros del movimiento de-
mocrático cubano, también lla-
mado oposición o disidencia y de 
la mayoría de los cubanos, que 
ahora lo identificarán como pro-
pio. Les presentamos: “El Cami-
no del Pueblo.”

EL CAMINO DEL PUEBLO
Esta es la propuesta y el propósito que tiene para el pueblo de 

Cuba el movimiento democrático cubano, también llamado oposi-
ción pacífica y disidencia:

Trabajamos y luchamos con amor por Cuba y con la esperanza 
puesta en las capacidades, el valor y la Buena voluntad de todos los 
cubanos, sin clasificarlos ni dividirlos por sus ideas, creencias, raza 
o posiciones políticas, pues todos somos cubanos y todos somos her-
manos. Y todos, sin exclusión, vivan dentro o fuera de Cuba, ahora 
seremos protagonistas de los cambios hacia la libertad y la paz, aquí, 
en esta tierra hermosa que Dios nos dio a todos como Patria y Hogar.

VISIÓN
Sólo a los cubanos nos corresponde definir y decidir sobre los 

cambios que necesita nuestra sociedad y realizar nuestro proyecto 
nacional. Pero para que los ciudadanos puedan verdaderamente di-
señar, decidir y construir su futuro, deben ser garantizados por las 
leyes sus derechos y lograrse un ambiente de confianza y respeto 
para todos. De esta forma podremos realizar un verdadero diálo-
go nacional e iniciar el proceso de cambios legales sin exclusiones, 
para que el pueblo pueda conservar todo lo positivo que ha creado y 
cambiar soberanamente aquello que decida cambiar.

PROPUESTA BÁSICA
Las componentes esenciales de la transición por la que luchamos 

pacíficamente y que ahora presentamos al pueblo cubano son:
1. Cambios en la leyes para que se garanticen las libertades de 
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expresión, de prensa, de asociación y religión, el derecho de los cu-
banos a establecerse en cualquier parte de nuestro país donde pre-
fieran vivir, el derecho de los cubanos a salir libremente de Cuba y a 
entrar libremente, el derecho de todos los cubanos a tener negocios 
y empresas privadas en nuestro país, todos los derechos de los tra-
bajadores, el derecho de los cubanos a elegir y a ser elegidos para los 
cargos públicos mediante una nueva ley electoral, el fin de toda dis-
criminación contra los cubanos en su propio país y la liberación de 
todos los encarcelados por motivos políticos.

2. Lográndose los espacios de participación que se abrirán con 
estos cambios en las leyes y con el respeto en la práctica de los de-
rechos de los ciudadanos, convocar a un Diálogo Nacional y a elec-
ciones libres para todos los cargos públicos y para una Asamblea 
Constituyente.

3. Todos los cubanos sin exclusiones, sin odios, ni venganzas, ha-
cer este camino de transición en la verdad y con transparencia, en 
la reconciliación, la libertad, la solidaridad, la fraternidad y la paz, 
construyendo una sociedad más humana y mas justa en nuestra Pa-
tria soberana e independiente.

PASOS PARA EL CAMBIO
- Crear una Comisión Nacional integrada por miembros del go-

bierno y de la oposición democrática y por otros componentes de la 
sociedad civil, incluyendo representantes de los sindicatos, las igle-
sias y fraternidades, que garantice el derecho al acceso, en igualdad 
de oportunidades, a los medios masivos de difusión, de todos los 
cubanos individualmente, de sus opiniones e ideas, de agrupacio-
nes políticas y cívicas, de iglesias, fraternidades, organizaciones so-
ciales y de grupos de ciudadanos. Libre acceso a Internet para todos 
los ciudadanos y a la información nacional y extranjera por todos 
los medios tecnológicos.

- Los miembros del movimiento democrático cubano que pro-
ponemos este camino de transición demandamos espacios en los 
medios masivos de difusión, que costea el pueblo del cual forma-
mos parte, para exponer nuestras propuestas, ideas y críticas y que 
el pueblo pueda juzgar por sí mismo y el derecho de todos los cuba-
nos a fundar medios de difusión privados y sociales.

- Despenalización de la opinión. Cambios en el Código Penal y 
otras leyes para que se garanticen la libertad de expresión y otros de-
rechos. Prohibición de todos los mecanismos de vigilancia, clasifi-
cación y represión contra los ciudadanos.

- Facilidades, espacios y ambiente de respeto para que estudian-
tes, trabajadores, vecinos, campesinos y otros grupos puedan reunir-
se y organizarse democráticamente. Legalización de movimientos 
cívicos, partidos políticos, organizaciones de derechos humanos y 
de todas las asociaciones de ciudadanos que lo soliciten legalmente. 
Promoveremos una nueva Ley de Asociaciones para que garantice 
este derecho sin ambigüedades.

- Cese de toda restricción a los cubanos de su derecho a viajar li-
bremente y fin del requisito de “permiso de salida” para todos los 
ciudadanos, incluyendo a médicos, profesionales, artistas, técnicos 
y religiosos. Fin de las confiscaciones de las propiedades a los que 
emigran y de las restricciones y de necesidad de permisos para que 
los cubanos que viven en el exterior puedan entrar en su país. Fin 

de la categoría de “salida definitiva” y del cobro en divisas de docu-
mentos de todo tipo. Reconocimiento de todos los derechos ciu-
dadanos a todos los cubanos, vivan dentro o fuera de Cuba. Todo 
cubano tendrá el derecho de continuar habitando su casa y nadie 
podrá desalojarlo, ni despojarlo o privarlo de su propiedad o del in-
mueble que habita legalmente, ni reclamarle indemnización alguna 
por concepto de ser su antiguo propietario.

- Cese de toda restricción a los cubanos para trasladarse dentro del 
territorio nacional o establecerse en una provincia diferente a aquella 
en la que residen. Prohibición de la persecución, maltrato, humilla-
ción y deportación a los ciudadanos que ejercen este derecho.

- Nueva Ley Electoral que garantice el ejercicio de la soberanía 
popular, para que todos los electores puedan ser nominados para 
todos los cargos electivos, directamente por los propios ciudadanos 
sin comisiones de candidatura, para que puedan elegir libre y de-
mocráticamente a sus representantes para cada cargo. Creación de 
una nueva Comisión Electoral Nacional integrada por ciudadanos 
propuestos por el gobierno, la oposición democrática y otros miem-
bros de la sociedad civil.

- Que permanezcan garantizados gratuitamente para todos los 
cubanos, los derechos a todos los servicios de salud y a los de educa-
ción, pero sin condicionamientos políticos e ideológicos.

- Reclamamos salarios y pensiones justos y que los precios sean 
acordes a los salarios para reducer y eliminar la abismal diferencia 
entre estos y los precios. Los cubanos viven sentenciados a la po-
breza y sin oportunidades de superarla. Los bajos salarios, las res-
tricciones de todo tipo, los precios e impuestos desproporcionados 
encubiertos en la doble moneda y la pobreza que sufre el pueblo, 
hace que en realidad sea el pueblo el que subsidia al gobierno, a su 
ineficacia y a sus privilegiados y no el gobierno el que subsidia al 
pueblo. Ese abuso debe ser superado inmediatamente.

- Para evitar corrupciones, las llamadas piñatas, privilegios, abu-
so y ventaja de los que tienen posiciones de poder económico y po-
lítico, la exclusión de la mayoría del pueblo pobre y desinformado y 
el aumento de las ya grandes diferencias económicas y para comen-
zar una nueva etapa de construcción del desarrollo sostenible e inte-
gral; los cambios económicos más profundos sólo deben realizarse 
bajo el control de los ciudadanos a través de instituciones democrá-
ticas. Los recursos naturales de Cuba, el trabajo de sus ciudadanos, 
todo lo que el pueblo ha creado con amor y esfuerzo a través de toda 
su historia no debe ser, ni privatizado, ni objeto de inversionistas, 
ni vendidos, ni negociado sin el consentimiento del pueblo. Pero 
no puede haber consentimiento si ni siquiera hay conocimiento, ni 
mecanismos de control ciudadano, ni para que el pueblo pueda de-
cidir soberanamente. Por eso los cambios profundos que generen 
justicia e igualdad, en beneficio de todos los cubanos, del desarro-
llo integral, de la sanidad ecológica, de la independencia nacional, 
de la justicia social y de la elevación de la calidad de vida de todos, 
deben realizarse una vez que los cubanos tengan en la ley todos los 
derechos y elecciones libres para que soberanamente el pueblo, que 
es quien major sabe y juzga su propio bien, pueda dialogar, opinar y 
decidir sobre su proyecto económico nacional. Cuba no puede ser 
subastada, ni repartida como un pastel. Cuba es hogar y fuente de 
riqueza de todos los cubanos.
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/  POR AMOR A CUBA
- Debe garantizarse el derecho a la libre contratación de los tra-

bajadores y el respeto de sus derechos y eliminarse las empresas 
empleadoras que rentan la fuerza de trabajo cubana a las empre-
sas extranjeras y se quedan con gran parte de la ganancia que co-
rresponde a los trabajadores. Las leyes deben garantizar a todos los 
cubanos el derecho de establecer sus propias empresas y negocios 
privados y a contratar trabajadores respetando todos sus derechos.

- Llamamos la atención de todos los gobiernos, uniones de es-
tados, organizaciones internacionales, empresarios, iglesias y per-
sonalidades para que todo diálogo, negociación y acuerdo con el 
gobierno cubano, lo realicen con transparencia y nunca a espaldas 
del pueblo ni sin dialogar con la oposición democrática cubana y 
otros sectores de la sociedad civil, si es que quieren cooperar con los 
cambios pacíficos y no alentar las exclusiones e injusticias que sólo 
traerán más dolor para Cuba.

PROMOVEREMOS
- La realización de un plebiscito para que el pueblo decida sobe-

ranamente sobre los cambios.
- El reclamo de cambios en las leyes y todos los proyectos e inicia-

tivas pacíficas que vayan
encaminados al logro de la democracia, los derechos, la libertad, 

la reconciliación y la soberanía popular.
- La participación de los ciudadanos en este camino de cambios 

mediante la demanda de sus
derechos y el dialogo respetuoso de la diversidad.

MENSAJE FINAL
Entre los que luchamos pacíficamente por la democracia en 

Cuba hay amplia diversidad y riqueza de ideas y proyectos. Este do-
cumento contiene nuestra base común, nuestra posición y determi-
nación común en defense de los intereses más legítimos del pueblo 
cubano y sus derechos. Los gobiernos, instituciones y pueblos de 
toda América, de Europa y del mundo, si quieren apoyar al pueblo 
cubano respetando su autodeterminación, apoyen y tomen como 
referencia esta base común del movimiento democrático cubano. 
Si en algo estamos muy unidos es en el amor a Cuba y en el objeti-
vo de lograr todos los derechos para todos los cubanos, la libertad, 
la reconciliación, la paz y la democracia verdadera para que el pue-
blo pueda ejercer su soberanía y decidir sus proyectos, los cambios 
y su futuro.

PARA ESO HACEMOS EL CAMINO PACÍFICO 
DE CAMBIOS: 
EL CAMINO DEL PUEBLO

Los cubanos tenemos derecho a los derechos.

Hagamos el camino del pueblo.

FUENTE:

http://www.elnuevoherald.com/2011/07/14/v-fullstory/982682/opositores-
cubanos-plantean-cambios.html

14 de Julio de 2011

Juan Carlos Chávez

el nuevo herald

Más de 40 importantes disidentes en Cuba y el exilio firmaron 
el miércoles un histórico acuerdo para una transición democráti-
ca que exige al gobierno de Raúl Castro un amplio marco de par-
ticipación ciudadana, así como la liberación de los presos políticos, 
la restitución de las libertades básicas y el llamado a una Asamblea 
Constituyente.

“Tiene una dimensión humana y social y aparece en un momen-
to donde hay confusión, falta de perspectiva y se habla de dar vo-
tos de confianza al gobierno”, declaró el disidente Oswaldo Payá a 
El Nuevo Herald. “Esta propuesta le dice a los cubanos que tienen 
que ser los protagonistas y que la palabra cambio significa derecho”.

Payá, líder del Movimiento Cristiano Liberación, indicó que se 
trata de una hoja de ruta que proclama de manera directa y transpa-
rente mecanismos para implementar cambios. 

“En el aspecto económico se demanda libertad para que los cuba-
nos tengan sus propias empresas y se respete el trabajo. No podemos 
seguir sentenciando a los cubanos a la pobreza”, añadió.

El documento titulado El camino del pueblo se dio a conocer el 
miércoles en La Habana. Sus firmantes plantean la necesidad de un 
nuevo marco legal que garantice las libertades individuales y de ex-
presión de la sociedad civil. Tras señalar que es necesario iniciar un 
proceso de cambios legales sin exclusiones, abordaron temas como 
la necesidad de un amplio debate de los asuntos de interés nacio-
nal que desemboque en elecciones libres para elegir una Asamblea 
Constituyente. También aconsejaron la celebración de un plebisci-
to para decidir soberanamente sobre los cambios.

“Pero para que los ciudadanos puedan verdaderamente diseñar, 
decidir y construir su futuro deben ser garantizados por las leyes 
sus derechos y lograrse un ambiente de confianza y respeto para to-
dos”, subrayó el texto.

Además de Payá, Premio Sajarov del Parlamento Europeo en el 
2002, el llamado fue suscrito, entre otros, por Guillermo Fariñas, 
Premio Sajarov del 2010; la líder de las Damas de Blanco, Laura 
Pollán; y el portavoz de la Comisión Cubana de Derechos Huma-
nos y Reconciliación Nacional, Elizardo Sánchez. Igualmente fir-
maron varios ex presos políticos de la Causa de los 75 que residen 
en Cuba y España.

“Este documento contiene nuestra base común, nuestra posición 
y determinación en defensa de los intereses más legítimos del pue-
blo cubano y sus derechos”, indicó la propuesta. “Los gobiernos, 
instituciones y pueblos de toda América, de Europa y del mundo, si 
quieren apoyar al pueblo cubano respetando su autodeterminación, 
apoyen y tomen como referencia esta base común del movimiento 
democrático cubano”.

Los disidentes reclamaron el fin de toda discriminación “y la li-
beración de todos los encarcelados por motivos políticos”. Asi-
mismo abogaron por la apertura de espacios de participación e 
intercambio de opiniones.

Berta Soler, portavoz de las Damas de Blanco, declaró desde La 

Disidentes presentan acuerdo
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Habana que la transición democrática en Cuba no puede seguir en 
lista de espera.

“Es un documento válido porque recoge muchas cosas de impor-
tancia para un cambio y una mejora sustancial de la sociedad civil 
en general”, agregó Soler. 

A su vez, Sánchez destacó la pluralidad de ideas políticas que 
apuntan a un mismo futuro democrático.

“Es un documento amplio que pretende establecer una base 
ideológica de convergencia”, dijo Sánchez.

Entre las sugerencias de los disidentes se cuenta la creación de 
una Comisión Nacional integrada por miembros del gobierno, la 
oposición democrática y otros componentes de la sociedad civil 
para que garantice el debate de ideas. Abogan además por el cese de 
los mecanismos de vigilancia y represión y el respeto a las libertades 
de expresión y asociación. También pide que se aliste una nueva ley 
de asociaciones y se consolide el derecho al libre acceso a la internet.

Regis Iglesias Ramírez, ex preso político condenado a 20 años de 
cárcel y exiliado en Madrid desde agosto, declaró a El Nuevo He-
rald que la búsqueda de un consenso de la oposición es saludable.

“Esperamos que este camino sea seguido por todos o una parte 
importante de nuestro pueblo para alcanzar la libertad de Cuba y 
de todos los cubanos”, acotó Iglesias.

En La Habana, el ex preso político recientemente liberado Héc-
tor Fernando Maceda dijo que es un planteamiento que busca la 
real y sana unidad del pueblo cubano.

“No hay protagonismo”, señaló. “Simplemente tratamos de que 
los cambios se hagan”.

En relación a la vivienda, la propuesta enfatizó la idea de proteger 
el carácter y esencia de la propiedad privada.

“Todo cubano tendrá el derecho de continuar habitando su casa 
y nadie podrá desalojarlo, ni despojarlo o privarlo de su propiedad 
o del inmueble que habita legalmente, ni reclamarle indemnización 
alguna por concepto de ser su antiguo propietario”, apuntó.

Los disidentes enfatizaron que el sistema educativo y el cuidado 
de la salud general deben continuar siendo gratuitos.

“Que permanezcan garantizados gratuitamente para todos los 
cubanos, los derechos a todos los servicios de salud y a los de educa-
ción, pero sin condicionamientos políticos e ideológicos”, concluyó.

Sobre los cambios y reformas económicas que se pongan en mar-
cha para alcanzar un desarrollo sostenido, la propuesta pidió que se 
realice bajo el paraguas de instituciones democráticas.

“Deben realizarse una vez que los cubanos tengan en la ley todos 
los derechos y elecciones libres para que soberanamente el pueblo, 
que es quien mejor sabe y juzga su propio bien, pueda dirigir opinar 
y decidir sobre su proyecto económico nacional”, precisó el docu-
mento. “Cuba no puede ser subastada, ni repartida como un pastel. 
Cuba es hogar y fuente de riqueza de todos los cubanos”.  
FUENTE:

http://www.ddcuba.com/cuba/5849-paya-fue-muy-facil-el-acuerdo-entre-
las-tendencias-opositoras-para-firmar-un-consenso

16 de julio de 2011

Payá: 
‘Fue muy fácil’ 
el acuerdo entre las 
tendencias opositoras 
para firmar un consenso
diario de Cuba/Madrid

El disidente Oswaldo Payá, líder del Movimiento Cristiano Li-
beración (MCL), dijo en declaraciones a Radio Nederland que “fue 
muy fácil” llegar a un consenso entre las diferentes tendencias opo-
sitoras que existen en la Isla para firmar el documento El camino 
del pueblo, presentado esta semana.

“Cuando tomamos la iniciativa sobre este documento, para ha-
cerle arreglos y para llegar a un consenso fue muy fácil porque ha-
bía una coincidencia en el espíritu, en los objetivos y en el camino 
pacífico”, dijo Payá.

El “documento es expresión de esa unidad, no de una alianza o un 
bloque”, aclaró. “Es una expresión de la base común de la oposición pa-
cífica dentro de Cuba. Y eso es también una esperanza, porque así nos 
quiere ver el pueblo y así estamos, en el espíritu y en los propósitos”.

El camino del pueblo exige cambios en la leyes para garantizar las 
libertades de expresión, prensa, asociación, religión y empresa, ade-
más del derecho a salir y entrar libremente de Cuba.

También, la elaboración de una nueva ley electoral, el fin de toda 
discriminación contra los cubanos en su propio país y la liberación 
de todos los presos políticos. Pide, asimismo, la convocaría a un diá-
logo nacional y a elecciones libres para todos los cargos públicos y 
para una Asamblea Constituyente.

Entre los primeros firmantes estuvieron Payá, la opositora Mar-
tha Beatriz Roque —quien ha mantenido en el pasado posturas an-
tagónicas con el líder del MCL— y otros miembros prominentes de 
la disidencia interna, Damas de Blanco y ex presos políticos.

La oposición cubana ha sido sistemáticamente criticada por sus 
divisiones internas y la existencia de numerosos grupos pequeños 
y sin fuerza.

“La disidencia, oposición o movimiento democrático en Cuba, 
más que fragmentada digamos que le ha sido muy difícil dar una 
expresión de unidad porque no podemos negar que el gobierno crea 
sus propios líderes, sus propios grupos, siembra intrigas y nos niega 
el acceso a los medios de difusión”, dijo Payá al respecto.

Los opositores “tenemos que pronunciarnos con una base co-
mún, porque quieren descalificar a la oposición en el momento que 
el pueblo quiere cambios. En el momento en que hay mucha confu-
sión, mucha frustración, en que el régimen está agotado (…) Y cuan-
do hablamos de pueblo, hablamos incluso de muchos que están en 
el gobierno”, afirmó.

Disidentes presentan acuerdo para transición a democracia

(Pasa a pág. 9)
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DAMAS DE BLANCO

Arzobispo 
de Santiago de Cuba

critica agresión a

Damas de Blanco

“Tuvieron que ir al hospital, 
fueron muy maltratadas, muy 
maltratadas. ¿Qué motivos pue-
de haber para agredir a unas 
mujeres?”, se preguntó Dionisio 
García Ibáñez

El arzobispo de Santiago de 
Cuba, monseñor Dionisio Gar-
cía Ibáñez, criticó la agresión 
que sufrieron integrantes de las 
Damas de Blanco el pasado do-
mingo al salir del santuario de 
El Cobre, en la provincia de 
Santiago de Cuba, reportó Ra-
dio Martí.

“Los acontecimientos pasa-
ron y yo creo que ahí no hay jus-
tificación ni motivo. Fue una 
cosa indigna e injustificable”, 
expresó García Ibáñez a la emi-
sora estadounidense.

La Dama de Blanco Belkys 
Cantillo Ramírez, esposa del ex 

preso político José Daniel Fe-
rrer García, y quince Damas de 
Apoyo asistieron a la misa el do-
mingo en el santuario de El Co-
bre para orar por la libertad de 
los prisioneros políticos. Luego 
salieron del templo y a dos cua-
dras fueron víctimas de un bru-
tal acto de repudio por parte de 
simpatizantes del régimen.

“Fue en la calle la agresión, 
cuando ellas bajaron del santua-
rio. Fue en el pueblo. Pero in-
dependiente de donde sea, son 
mujeres, esas cosas no se deben 
hacer”, añadió el arzobispo.

García Ibáñez, quien dijo que 
actuará como entienda que debe 
hacer y que no hará muchos co-
mentarios, sostuvo que los he-
chos ocurrieron de esa manera, 
tal como se ha narrado en los ca-
bles de la prensa extranjera.

El prelado opina que “las di-
ferencias no se deben resolver de 
esa manera”. “Ellas (las Damas 
de Blanco) vinieron a verme por 
la tarde ese mismo día, y sí, tu-
vieron que ir al hospital, fueron 
muy maltratadas, muy maltrata-

das. ¿Qué motivos puede haber 
para agredir a unas mujeres?”, se 
preguntó García Ibáñez.

“Turbas al servicio del régi-
men castrista protagonizaron 
una salvaje agresión contra una 
veintena de Damas de Blanco. 
La agresión tuvo características 
peculiarmente feroces, con el re-
sultado de varias activistas con 
heridas de consideración”, detalló 
la Fundación Nacional Cubano 
Americana en un comunicado 
emitido el pasado lunes.

Los integrantes de las llama-
das Brigadas de Respuesta Rá-
pida, según la FNCA, lanzaron 
piedras contra las mujeres que 
se dirigían a realizar su habitual 
caminata tras asistir a misa.

El comunicado añade que 
Cantillo Ramírez resultó “se-
riamente herida cuando una de 
las integrantes de la turba le cla-
vó unas tijeras en su antebrazo 
derecho”. 
FUENTE:

http://www.cubaencuentro.com/
cuba/noticias/arzobispo-de-santia-
go-de-cuba-critica-agresion-a-da-
mas-de-blanco-265723

“Tuvieron que ir al hospital, 
fueron muy maltratadas, 
muy maltratadas. 
¿Qué motivos 
puede haber para agredir 
a unas mujeres?”

Mujeres integrantes del gru-
po de apoyo a las Damas de 
Blanco fueron víctimas de un 
acto de repudio el domingo, 
después de asistir a misa en el 
santuario de la Virgen del Co-
bre, en Santiago de Cuba.

El ex preso político José Da-
niel Ferrer García declaró a Ra-
dio Martí, que las 16 opositoras 
fueron agredidas verbal y física-
mente por la policía política y las 
bandas paramilitares castristas.

Tania Montoya Vázquez dijo 
a través de su teléfono celular 
que ella “iba detenida” y que la 
habían golpeado.

“Pude escuchar los gritos y se 
notaba el forcejeo, la violencia 
que estaba teniendo lugar ahí 
contra ellas”, señaló Ferrer.

Desde una clínica en el Mu-
nicipio de Palma Soriano, Mon-
toya relató los pormenores de las 
agresiones de la policía a las Da-
mas de Apoyo, que asistieron a 
misa para orar por la libertad de 
los presos políticos de Cuba. 
FUENTE:

http://www.martinoticias.com/noti-
cias/Agreden-a-opositoras-en-San-
tiago-de-Cuba--125710308.html

Mujeres 
integrantes del 
grupo de apoyo 
a las Damas de 
Blanco fueron 
víctimas de un 
acto de repudio
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“Lo que ofrece 
el Gobierno es vacío”
Interrogado por Radio Nederland sobre el momento en que sale 

a la luz el documento, pocos meses después del VI Congreso del 
Partido Comunista, Payá dijo que esa reunión “vino a afirmar la 
continuidad del sistema, del grupo de poder que lleva más de me-
dio siglo con el mismo estilo totalitario, la pobreza de la mayoría y 
la negación de la apertura que todo el pueblo quiere”.

“El pueblo tiene que hacer su camino porque el gobierno no hace 
ningún camino (…) lo que ofrece es un vacío”, consideró.

“Ofrecen algunas medidas, como el trabajo por cuenta propia, 
pero hay que pensar en la clase trabajadora; una muchedumbre de 
profesionales, empleados y campesinos, a los que el salario de un 
mes no les alcanza para la comida de tres días. Y eso no tiene pers-
pectivas de cambio. Se mantienen los mecanismos de represión, 
de vigilancia, la falta de respeto a muchos derechos, la cultura del 
miedo. Todo eso niega el cambio profundo que el pueblo quiere”, 
añadió. “Nosotros no sólo redactamos este documento sino que es-
tamos marcando el comienzo de una nueva etapa pacífica y de espe-
ranza. Los cubanos tenemos derecho a los derechos”.

Cuestionado sobre el éxito del Proyecto Varela, el cual la Asam-
blea Nacional del Poder Popular calificó de “inconstitucional” para 
poco después cambiar la Constitución y declarar “irrevocable” el so-
cialismo en la Isla, Payá opinó que “sí tuvo resultado porque por pri-
mera vez muchos ciudadanos rompen el miedo y piden sus derechos”.

“Los dos pilares de este régimen son el miedo, por el que el ré-
gimen domina a las personas, y la falta de derechos, por la que el 
régimen mantiene sus privilegios y un poder al margen de toda de-
mocracia”, afirmó.

“Mercenario 
es el Gobierno”
En cuanto a la práctica del Gobierno de calificar de “mercenarios 

al servicio de Estados Unidos” a todos sus opositores, Payá resaltó que 
“eso mismo han dicho todos los tiranos: Hussein, Gaddafi, Pinochet”.

“En los regímenes totalitarios siempre califican a los que pedi-
mos libertad y derechos como instrumentos de potencias extranje-
ras. Mercenario fue este gobierno (…) que entregó la soberanía del 
pueblo cubano a la Unión Soviética (…) Nosotros estamos diciendo 
que no hay autodeterminación ni independencia nacional si los ciu-
dadanos no tienen derecho y no pueden decidir”.

El líder disidente, premio Sajarov 2002 del Parlamento Europeo, 
calificó de “ironía” que Cuba, mientras el régimen dice “’socialismo 
o muerte’, es un país de pobres y ricos con unos privilegios inmen-
sos para los extranjeros”.

“El pueblo no tiene acceso a la información, ni capacidad para 
decidir lo que se hace con sus recursos naturales. Hay una injerencia 
total del gobierno de (Hugo) Chávez en Cuba, como del Gobier-
no de Cuba en Venezuela. Hay pactos que desconocemos sobre los 
recursos naturales de Cuba (…) Los que estamos defendiendo ver-
daderamente la independencia, los derechos y la soberanía popular 
somos la oposición”, dijo.

“Y no tenemos odio hacia las personas del gobierno, ni odio de 

clase ni odio de ninguna clase. Encarnamos los intereses más legíti-
mos de los pobres y de todo el pueblo de Cuba. No estamos pidien-
do poder para nosotros sino derechos para los cubanos”, agregó.

Payá opinó que El camino del pueblo “es un signo de esperanza” 
que incluye a todos.

“Lo que nos une es nuestra condición de cubanos (…) Necesita-
mos hacer estos cambios entre nosotros, en un ambiente de fraterni-
dad, de respeto, de reconciliación. La juventud quiere esos cambios, 
quiere una nueva vida, por lo tanto no se excluye a nadie”, dijo.

El opositor, pidió a los latinoamericanos que “no dejen sola a 
Cuba”. 

Se habla “de un embargo de los Estados Unidos”, pero “tengo 
que decir en que los gobiernos de Latinoamérica, quizá por falta de 
información y las barreras que hay, se ha establecido un embargo de 
la solidaridad latinoamericana” hacia los cubanos.

“El pueblo de Cuba nunca ha escogido vivir en el comunismo y 
sin derechos”, dijo Payá. “Los cubanos queremos mantener la salud 
y la educación gratuita. Queremos mantener todo lo positivo, pero 
queremos derechos, queremos libertad, queremos dejar atrás el odio 
y el miedo. Por lo tanto, nuestro llamado es a la solidaridad con este 
camino del pueblo”. 
FUENTE: 

http://www.ddcuba.com/cuba/5930-camino-la-nacion

21 de julio de 2011

El “documento es expresión 
de esa unidad, no de una 
alianza o un bloque”

“Es una expresión de la 
base común de la oposición 
pacífica dentro de Cuba. 

Y eso es también una 
esperanza, porque así nos 
quiere ver el pueblo y así 
estamos, en el espíritu 
y en los propósitos”.

Viene de pág. 7/ Payá...
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Manuel Cuesta Morúa

El camino del pueblo, tex-
to firmado por representantes 
de diversas tendencias cívicas, 
políticas y por prominentes ex 
prisioneros de conciencia, ha 
generado una expectativa entre 
animada y cautelosa en diversos 
medios interesados en la reali-
dad cubana. También, entre cu-
banos que residen en diferentes 
lugares del mundo.

¿Se justifica la expectativa 
animada? Sí. El esfuerzo con-
junto de actores morales, cí-
vicos, políticos e ideológicos 
situados unos de otros en las 
antípodas del debate demo-
crático en Cuba, y que rara 
vez compartían apuestas de 
cambio, empieza enviando el 
mensaje de que el ombligo del 
debate político comienza a si-
tuarse en la nación. Eso es esen-
cial. Es cada vez más claro que 
los cubanos no estamos fren-
te a un desafío ideológico, sino 
frente a la redefinición posible 
de un proyecto de país.

Un régimen sin valores con-
serva aún la imagen de que con-
fronta un reto ideológico, lo que 
le proporciona gratuitamente 
cierta dignidad política, cuando 
lo que está en juego es un pro-
blema nacional. El camino del 
pueblo expresa el conflicto en su 
nivel más auténtico, diciéndo-
nos que las opciones probables 
de cada una de nuestras identi-
dades específicas pasa por la re-
construcción inevitable de los 
fundamentos de la nación —del 
hogar común, en jerga román-
tica— y de los instrumentos 
institucionales de convivencia 
democrática dentro de un nue-
vo tipo de Estado.

Quien observe detenidamen-
te la composición heterogénea 
de este nuevo impulso común 
podrá ver las distintas expresio-

Camino 
a la

nes culturales, raciales, ideoló-
gicas, generacionales y políticas 
que han decidido mostrar una 
nueva voluntad de consenso. En 
una frase nítida se está dicien-
do: la nación primero, los inte-
reses después.

Ahora bien, ¿se explica la ex-
pectativa cautelosa ante este do-
cumento? Creo que sí. No es la 
primera vez que se ha ensaya-
do una propuesta concertada, 
y nunca parece ser la última en 
que se malogra el empeño. Sin 
embargo, lo nuevo que se intu-
ye de este intento es la entrada 
en juego de un valor extrapolí-
tico: la madurez. El bloqueo de 
viejas animosidades entre res-
ponsables cívicos y políticos in-
dica una apreciación sensata del 
instante histórico. Lo cual des-
vanece la excesiva personaliza-
ción de la controversia política 
y abre paso al sentido de nación.

El camino del pueblo ofrece, 
desde esta perspectiva, dos valo-
res agregados —ambos de tipo 
cultural—, fundamentales de 
cara a las posibilidades del ma-
ñana. El primero tiene que ver 
con la apertura a un modelo dis-
tinto de liderazgo, y el segundo 
con el fundamento plural de la 
nación.

La idea de aparecer juntos 

respaldando un pliego de pro-
pósitos primordiales constituye 
un acto de autocrítica en mar-
cha, que viabiliza la construc-
ción de un escenario menos 
autoritario y más en consonan-
cia con los fines democráticos. 
Las acusaciones, tanto veladas 
como directas, de que los cu-
banos vamos persiguiendo una 
democracia sin demócratas pue-
den empezar a deshacerse con 
un lenguaje y una actitud más 
cercanos a la retórica y gestua-
lidad de los que animaron la 
Constitución de 1940, camino 
de una era post-Wikileaks.

El segundo valor agregado, 
vinculado necesariamente al 
primero, retoma la oportunidad 
de fundar el proyecto de nación 
sobre su pluralidad de origen. El 
castrismo es un proyecto con-
tracultural justamente porque 
trató de imponer, para vivir y 
ver su propio fracaso, el hege-
monismo de uno de los compo-
nentes culturales del país sobre 
el resto de los que conforman 
nuestra nacionalidad. Si algo 
como el Artículo 5 de la Cons-
titución cubana —que consagra 
la superioridad de un grupo so-
bre otros— no tiene pertinen-
cia y pertenencia culturales en 
lugar alguno, ese lugar es Cuba.

Pero semejante hegemonis-
mo se estaba transfiriendo al 
proceso democrático, amena-
zando la posibilidad, viabili-
dad y credibilidad mismas de la 
democratización. Romper esta 
marcha forzada de un pasado 
arcaico sobre el presente era y es 
necesario, de cara a un momen-
to histórico constitutivo.

Ese es precisamente el mo-
mento en el que estamos. Uno 
en el que, como es evidente para 
todos, el viejo modelo no sirve 
para tramitar el presente y guiar 
el futuro, pero en el que tampo-
co se define ese nuevo modelo 
que ofrezca premisas claras de 
cara al porvenir. Lo cual provo-
ca el tipo de situación confusa 
que tiende a legitimar el hipe-
rrealismo político de múltiples 
intereses corporativos e interlo-
cutores internacionales.

Y el sarcasmo de nuestra si-
tuación histórica es que ni la 
claridad política e intelectual 
exigibles, ni la disponibilidad de 
los cubanos —los dos elementos 
esenciales en una época de cam-
bio— están del lado del poder. 
No obstante, un gobierno sin 
proyecto de país, que ha roto su 
sintonía con las aspiraciones de 
la gente, es todavía capaz de ge-
nerar expectativas de reformas 
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—es curioso que dichas expec-
tativas sean animadas solo en el 
extranjero y fundamentalmen-
te por extranjeros—, cuando en 
verdad lo único que hace es ges-
tionar el presente para conservar 
el poder mediante una exagerada 
improvisación política.

FALtA 
DE PROyECtO 
DE LAS 
AUtORIDADES

Esa falta de proyecto del po-
der tiene su expresión ejemplar 
en lo que he denominado el 
nuevo pacto criollo —un pac-
to premoderno— fundado en 
el vínculo estratégico y cerra-
do entre el gobierno, las jerar-
quías religiosas y determinados 
agentes económicos foráneos 
y nacionales, que continúan 
arriesgando el proyecto incon-
cluso de nación.

Ello exigía una respuesta 
también estratégica que proyec-
tara cuatro puntos fundamen-
tales.

Primero: Cuba requiere un 
cambio político, no un reajuste 
en la economía del poder.

Segundo: ese cambio exige 
un consenso entre todos los sec-
tores de una sociedad cada vez 
más compleja, y no meramente 
entre las elites tradicionales.

Tercero: ese consenso debe 
partir de una nueva legitimi-
dad: los ciudadanos. (No re-
sulta raro, en este sentido, que 
aquel pacto criollo intente afe-
rrarse al viejo sujeto llamado 
revolucionario, en contra del 
ciudadano, del nuevo sujeto que 
renace por doquier, pero que si-
gue siendo visto como un con-
trarrevolucionario, castigable 
porque “viola la ley”.)

Y cuarto: cambio político, 
consenso y ciudadanos deben 
recuperar la conexión perdida 
entre soberanía popular y sobe-
ranía nacional.

El camino del pueblo da una 
respuesta compartida a estas 
cuatro cuestiones básicas. Pro-
yectos, así en plural; consenso 
dentro de una sociedad multi-
diversa; legitimación en base al 
ciudadano y recuperación de los 
valores nacionales como valores 
morales no negociables dentro 
de ese consenso. Una respuesta 
estrictamente política, debe en-
tenderse, a las demandas de de-
mocratización en Cuba.

UN PUNtO 
DE PARtIDA 
y REtOS FUtUROS

Estamos en un punto de par-
tida, desde luego. Un punto que 
comienza a satisfacer una exi-
gencia cardinal: el acuerdo entre 
responsables políticos y cívicos 
con visibilidad pública. A ese 
acuerdo algunos le llaman uni-
dad. No obstante, yo prefiero 
verlo como consenso articula-
do. Porque la unidad es inflexi-
ble, cerrada a la tolerancia, y 
privilegia a unos pocos sujetos 
públicos, simplifica el conflicto 
y minimiza el valor de la delibe-
ración entre iguales. El consen-
so, por el contrario, permite la 
flexibilidad, exige tolerancia, se 
abre necesariamente a las elites, 
toma en cuenta la complejidad 
y es altamente deliberativo. Y 
este nuevo consenso tendrá fu-
turo en la medida en que logre 
incorporar estas y otras referen-
cias necesarias a un proceso de-
mocrático moderno.

¿Cuáles podrían ser las res-
tantes fases de El camino del 
pueblo? Para proseguir el deba-
te, creo que una segunda fase 
podría ser esta: corregir y com-
pletar la primera fase, es decir, 
extenderlo en igualdad de con-
diciones a todos los responsa-
bles cívicos y políticos que, por 
las razones que sean, no tuvie-
ron la oportunidad de respaldar 
el texto en sus inicios. Un con-

senso articulado debe abrirse a 
todas las sensibilidades repre-
sentativas.

Una tercera fase debería 
crear algo así como una mesa de 
confianza. Potenciar un clima 
de respeto y reconocimiento es 
imprescindible en un contex-
to muy personalizado, con una 
carga acumulada de viejas con-
troversias prescindibles y de dé-
bil entrenamiento emocional 
para disipar los conflictos in-
evitables.

En esa mesa de confianza 
podríamos aprender que si la 
unidad se logra a pesar de las 
diferencias, el consenso es po-
sible gracias a las diferencias. 
En el primer caso se reprime 
lo que nos separa sin que se lo-
gre ocultarlo; en el segundo, se 
muestra los que nos diferen-
cia enfatizando las priorida-
des. Parece hoy evidente que 
el concepto de unidad perso-
naliza mucho los conflictos 
porque reduce las opciones de 
reconocimiento y autorecono-
cimiento. El consenso permi-
te manejar aquellos conflictos 
porque su condición plural 
conduce naturalmente a la po-
sibilidad de reconocimientos.

Una cuarta fase, a mi modo 
de ver, exige construir o fortale-
cer caminos hacia el pueblo y ca-
minos desde el pueblo. En Cuba 
viene ocurriendo un proceso de 
inversión en la pirámide de legi-
timidad del poder. Hasta aho-
ra se nos ha impuesto la idea y 
la realidad de que los ciudada-
nos están al servicio del Esta-
do. La revolución cubana no fue 
más que un despotismo ilustra-
do por medios violentos que nos 
convirtió definitivamente en 
súbditos del poder. A partir de 
ahora comienza a estabilizarse, 
espontánea y dolorosamente, la 
lógica más legítima y ciertamen-
te moderna: el Estado al servicio 
de los ciudadanos.

Esa idea debemos convertirla 
en realidad construyendo cami-
nos hacia y desde el ciudadano. 
En esas dos direcciones creo que 
nos corresponde, más que ofre-
cer contenidos democráticos, 
brindar instrumentos de em-
poderamiento ciudadano. Im-
pulsar la complementariedad de 
proyectos cívicos que reinven-
ten y fortalezcan al ciudadano 
pondrá en orden las fuentes de 
legitimidad política. El concep-
to de vanguardia, una forma de 
despotismo ilustrado que bus-
ca su legitimidad en el eco de las 
masas, es escasamente compati-
ble con la cultura democrática.

Y una quinta fase culminaría 
en la identificación de una pro-
puesta simple, no simplificada, 
que en principio pueda ser apo-
yada por todos los que respal-
den este consenso articulado, y 
que se legitime, al mismo tiem-
po, en un proceso de retroali-
mentación ciudadana.

No caben dudas de que so-
mos un país en cambio. La se-
ñal más clara es que, si aún no 
somos una sociedad abierta, sí 
está abierta la posibilidad de la 
sorpresa. Pocos podrían haber 
imaginado que observaríamos 
desde las gradas a la jet socie-
ty jugar al golf y calafatear sus 
yates en las costas de nuestro 
país. La dirección del cambio, 
empero, depende de nosotros. 
Es tiempo de refundación y 
podemos proponer un proyec-
to de cambio consensuado, en 
la certeza de que la cabeza inte-
lectual e imaginativa del Parti-
do Comunista está despoblada, 
de que la capacidad de castigo 
del régimen no es asimilable a 
su capacidad de liderazgo, y de 
que los caminos de la nación es-
tán por construir.

El camino del pueblo pue-
de constituir un nuevo co-
mienzo. 
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adalberto roque / aFP - eFe

LA HABANA --  El sector 
educativo no universitario en 
Cuba cerrará el curso académico 
2010-2011 con la reducción de 
unos 15,000 trabajadores como 
parte de la política del gobier-
no para eliminar las abultadas 
plantillas estatales, informaron 
medios oficiales.

Según la agencia estatal 
Prensa Latina, la ministra de 
Educación, Ena Elsa Velásquez, 
informó esta semana sobre la 
marcha del proceso de reduc-
ción de personal dentro del sec-
tor, al presentar un informe del 
curso 2010-2011 que llega a su 
fin en la isla.

La agencia indicó que hasta 
el momento unos 8,000 traba-
jadores no docentes o “personal 
de apoyo” del sector “entraron 
al proceso de disponibilidad la-
boral”, como se denomina en 
Cuba a la política de reducción 
de empleados estatales. 

Esa cifra representa un 54 
por ciento del total de trabaja-
dores que deberá salir de su em-
pleo actual en el área educativa, 
en la que los despidos comenza-
ron en junio pasado.

“Han ocurrido 3,415 bajas 
por diferentes causas, 403 es-
tán pendientes de notificación 
y 608 disfrutan de la garantía 
salarial establecida por la legis-
lación”, de acuerdo con el infor-
me citado.

Además, unos 3,667 em-
pleados fueron “reubicados” en 
otras labores y “quedan pen-

dientes de declarar como dispo-
nibles” unas 6,877 personas.

Los ajustes laborales inclui-
dos dentro de las reformas eco-
nómicas impulsadas por el 
gobierno de Raúl Castro pro-
movieron la ampliación del sec-
tor privado en octubre pasado y 
prevén la eliminación de medio 
millón de puestos estatales.

La “reubicación” de los em-
pleados en otros sectores o 
puestos “útiles”, y su posible 
contratación en el área privada 
o en nuevas formas de gestión 
como las “cooperativas”, son 
parte de la estrategia de las auto-
ridades cubanas para hacer fren-
te a la situación de los despidos.

En febrero pasado Raúl Cas-
tro dijo que la medida de des-
inflar las plantillas estatales no 
podía enmarcarse en “plazos in-
flexibles” y admitió un retraso 
en el proceso.

Fuentes del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social in-
dicaron esta semana que la 
implementación general del 
proceso aún se analiza y precisa, 
pero “marcha bien” en los secto-
res en los que ya comenzó.

La educación es una de las 
principales “banderas” de la Re-
volución cubana junto a otros 
servicios sociales como los de 
salud, un área que en el 2010 ya 
redujo un 14 por ciento de su 
personal de técnicos, enferme-
ros y auxiliares. 
FUENTE:

h t t p : / / w w w. e l n u e v o h e r a l d .
com/2011/07/21/988431/anuncian-
15000-despidos-en-el.html

agenCe FranCe Press

LA HABANA --  Las auto-
ridades agrícolas cubanas re-
tiraron la concesión de tierra a 
9,000 usufructuarios por una 
explotación deficiente de sus 
parcelas, entregadas después de 
septiembre del 2008, informó 
un dirigente del sector.

“Se presenta un deficiente 
aprovechamiento a las (parce-
las) ya entregadas, por lo cual 
a más de 9,000 usufructuarios 
se les retiró el derecho a explo-
tarlas”, dijo Aníbal Núñez, di-
rectivo del Centro Nacional de 
Control de la Tierra, citado este 
sábado por medios locales.

El presidente Raúl Castro 
dispuso en septiembre del 2008 
la entrega de parcelas en usu-
fructo de tierras estatales ocio-
sas a las personas o cooperativas 
que las solicitaran, con el objeti-
vo de incrementar la deficitaria 
producción de alimentos. 

La isla importa el 80 por 
ciento de los alimentos que con-
sume, para cuya compra destina 
mas de $1,500 millones anua-
les, cifra muy elevada para sus 
menguadas arcas.

Según el Ministerio de la 
Agricultura, hasta diciembre 
del 2010 se habían entregado 
1,179.000 hectáreas a 146.000 
personas, cifra que representa el 
67 por ciento de las tierras ocio-
sas del país.

Casi el 80 por ciento de los 
usufructuarios realizan por pri-
mera vez labores agrícolas, para 
lo cual la banca oficial ha otro-

Se derrumba uno de los más publicitados 
“logros de la revolución”: EDUCACIóN

Anuncian 15,000 despidos 
en el sector educativo  

Primero fue la reforma agraria, 
luego el usufructo... ahora, NADA

Quitan tierra en usufructo 
a 9,000 productores  

gado 13,000 créditos, con el fin 
de que puedan comprar aperos 
e insumos agrícolas y levantar la 
infraestructura necesaria.

Núñez informó que el 77 por 
ciento de la superficie entregada 
ya está en explotación, tras la di-
fícil limpieza de marabú y otras 
malezas, y su acondicionamien-
to para el cultivo.

Precisó que existen dificulta-
des con el cumplimiento de los 
plazos previstos en la tramita-
ción de las solicitudes, las cuales 
se exceden de los 105 días esta-
blecidos en el proceso. 

La Agencia de Información 
Nacional citó a Michel Pérez, 
un nuevo usufructuario quien 
antes era chapista (reparador de 
carrocerías de autos) y produc-
to de una enfermedad no pudo 
seguir ejerciendo esta actividad, 
por lo cual vio en la agricultura 
una oportunidad para el susten-
to de su familia. 

La superficie agrícola de 
Cuba es de 6,600.000 hectá-
reas, la mitad de ellas dedicadas 
a bosques. 
FUENTE:

h t t p : / / w w w. e l n u e v o h e r a l d .
com/2011/07/18/985761/cancelan-
a-9000-campesinos-derecho.html
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BLOGUEROS CUBANOS

Yoani
sánChez/

El rugido 
de Meurice

A Monseñor Pe-
dro Meurice Es-
tiú le decían “el 
león del Orien-
te” por su valor 

más que probado ante las arbi-
trariedades y los autoritarismos. 
Aquel 24 de enero de 1998, en 
la plaza Antonio Maceo de San-
tiago de Cuba, su semblante 
estaba serio, ensimismado. El 
Papa Juan Pablo II acababa de 
terminar la homilía y el Arzo-
bispo de Santiago de Cuba iba 
a dirigirse a su rebaño y al Pas-
tor que había venido a visitarlo. 
Antes de subir al estrado, Meu-
rice habló con el sacerdote José 
Conrado Rodríguez Alegre y 

In memoriam
Pedro Meurice Estiú
Arzobispo emérito 
de Santiago de Cuba

le dijo: “este león ya está viejo y 
con la melena despeluzada, pero 
rugirá”. Tomó el micrófono y 
cumplió su palabra.

Frente a los sorprendidos 
santiagueros allí congregados y 
para quienes veíamos la trans-
misión en directo por la televi-
sión, la alocución de Meurice 
parecía interpretar nuestro pen-
samiento, brotar de nuestra 
propia boca. “Santo Padre… le 
presento a un número crecien-
te de cubanos que han confun-
dido la Patria con un partido, la 
nación con el proceso histórico 
que hemos vivido en las últimas 
décadas, y la cultura con una 
ideología”. Y del lado de acá de 

las pantallas, muchos no pará-
bamos de aplaudir, llorar, saltar, 
mirar la cara entre anonadada y 
molesta de Raúl Castro que es-
taba al pie de la tribuna. Nunca 
nadie le había dicho al minis-
tro de las Fuerzas Armadas -en 
público y ante tantos testigos- 
verdades de esa naturaleza. Al-
gunos escapaban asustados de 
aquella inmensa plazoleta, pero 
otros –los más audaces- corea-
ban la palabra “Libertad”.

“Este es un pueblo que tiene 
la riqueza de la alegría y la po-
breza material que lo entristece 
y agobia, casi hasta no dejar-
lo ver más allá de la inmediata 
subsistencia”, seguía rugiendo 

el león. Y en nuestra aletargada 
conciencia cívica algo comenza-
ba a desperezarse. Meurice esta-
ba de vuelta a sus años de mayor 
vitalidad y las espadas que sur-
gen del suelo en aquella Plaza, 
nos echaban en cara la rebeldía 
perdida en algún recoveco de 
la historia. Por unos breves mi-
nutos, fuimos libres. La homi-
lía terminó; el gesto adusto de 
nuestro actual presidente presa-
giaba regaños para el viejo león, 
pero el cayado de Juan Pablo II 
lo protegería.

Hoy, Pedro Meurice se nos 
ha ido con su hidalguía de feli-
no guardián de la camada, de-
jándonos con la responsabilidad 
de presentarnos a nosotros mis-
mos ante el mundo. ¿De qué 
manera nos vamos a describir 
ahora? ¿Quién va creernos que 
13 años después no hemos po-
dido aún “desmitificar los falsos 
mesianismos”? ¿Cómo explicar 
que el miedo nos ha llevado a la 
parálisis, a seguir esperando que 
sean otros los que rujan por no-
sotros? 
FUENTE:

h t t p : / / w w w. d e s d e c u b a . c o m /
generaciony/?p=5180

Descendió el tren de ate-
rrizaje y, tan vertigi-
noso como éste, se 
precipitó el cuerpo a la 
luz del día. Colgando 

bocabajo, trinchado por hierros y cables, 
semi desnudo, el torso de un cubano sa-
ludó al aeropuerto de Barajas con su halo 
de muerte y desesperación. Aquel torso 
tenía 23 años de edad.

A nadie le gusta la palabra: deses-
peración es un término tremendista. 
Pero veamos, ¿cuántos ciudadanos del 

ernesto
Morales/

mundo, en verdad, cuántos in-
conformes y desencantados, es-
tarían dispuestos a emular con 
los cubanos en los métodos em-
pleados para escapar de su pa-
raíso terrenal?

No muchos. Por no ser ab-
solutos. Hoy no existen ya ale-
manes de RDA que ofrenden 
sus cuerpos a las alambradas, 
las minas personales, y la punte-
ría de francotiradores, amigos. 
Hoy no existen desesperados 

fugitivos que huyan en medio 
de la nieve, que mueran helados 
por el frío, escapando del “pa-
raíso” del camarada Stalin y sus 
secuaces.

Existen cubanos, eso sí. Una 
nueva raza de fugitivos que es-
tán marcando pautas en el an-
cestral arte de la evasión. 
FUENTE:

http://elpequenohermano.wor-
dpress.com/

Boleto al (otro) Paraíso
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/  LA LIBERTAD DE PRENSA EN ECUADOR ESTÁ CAUTIVA

Gobierno de Correa atenta contra 
libertad de periodista ecuatoriano

sar y Nicolás Pérez, dueños del 
diario, además de para Palacio.
FUENTE:

http://www.notitarde.com/notitar-
de/plantillas/nota.aspx?idart=1382
992&idcat=9841&tipo=2

Asociación Entidades 
Periodísticas Argentinas 
(ADEPA) difunde 
comunicado

“ADEPA condena enérgi-
camente tanto la resolución ju-
dicial como las acciones que 
sistemáticamente viene pro-
moviendo el presidente Correa 
contra el periodismo indepen-
diente, y advierte que no sólo 
producen un enorme menosca-
bo a la democracia de Ecuador, 
sino que además constituyen 
una señal de alerta para toda 
América latina en la medida que 
ponen de manifiesto, una vez 
más, la vigencia de una cultura 
política que pretende imponer 
un único discurso y que amena-
za a la libertad de expresión en 
algunos países de la región.”

En tanto, La Sociedad In-
teramericana de Prensa (SIP) 
solicitó a la Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos 
(CIDH) que cumpla con su tarea 
de monitorear la grave situación 
de libertad de prensa y libertad 
de expresión en Ecuador. 
FUENTE:

h t t p : / / w w w . l a n a c i o n . c o m .
ar/1391670-repudio-de-adepa

EFE. Bogotá–  Los principa-
les gremios periodísticos y de-
fensores de derechos humanos 
del mundo repudiaron al uníso-
no la decisión de la Justicia ecua-
toriana de condenar al diario El 
Universo, demandado por el pre-
sidente Rafael Correa por inju-
ria, algo visto como “grave” para 
la libertad de prensa.

Así, el presidente de la Socie-
dad Interamericana de Prensa 
(SIP), Gonzalo Marroquín, ca-
lificó el jueves de “grave zarpa-
zo a la libertad de información” 
la multa de $40 millones y con-
dena a tres años de prisión para 
los directivos de El Universo, los 
hermanos Carlos, César y Nico-
lás Pérez, y su exjefe de opinión 
Emilio Palacio, por injurias con-
tra el mandatario. El abogado 
que representa al diario adelantó 
el jueves que apelará las condenas 
y la multa, sentencias que fueron 
celebradas por Correa.

El pasado 21 de marzo, Co-
rrea demandó al diario tradicio-
nal de mayor tirada de Ecuador 
y sus directivos por una colum-
na en la que Palacio aseguraba 
que durante un levantamien-
to policial el 30 de septiembre 
del 2010 el mandatario ordenó 
“fuego a discreción y sin previo 
aviso contra un hospital lleno de 
civiles y gente inocente”. 

Marroquín agregó que espe-
ra “que en instancias superiores 
la Justicia sepa valorar el derecho 
a la libertad de prensa y de expre-
sión de todos los ciudadanos, por 
sobre los intereses personales de 
quienes detentan el poder”.

A su vez, la Comisión Inte-
ramericana de Derechos Hu-
manos (CIDH, dependiente de 
la OEA) consideró “innecesario 
y “desproporcionado“ recurrir al 
proceso penal para tratar el caso.

Además advirtió, a través de 
un comunicado, que esa prácti-
ca puede convertirse en “un me-
dio de censura indirecta” ya que 
su efecto “amedrentador” puede 
hacer a los periodistas dejar de 
tratar algunos temas que sean 
de interés público.

Más directo fue Human 
Rights Watch, que en un comu-
nicado emitido en Washington 
afirmó que esta condena “viola 
las obligaciones internacionales 
de derechos humanos de Ecua-
dor y debe ser revocada”.

Por su parte, Reporteros 
sin Fronteras (RSF) deploró la 
condena, incluida la “exorbitan-
te” multa a El Universo, y aña-
dió que ese “acoso judicial pone 
en evidencia una estrategia de 
las autoridades ecuatorianas 
que busca acallar los medios de 
comunicación en el país, actual-
mente muy criticados por el pre-
sidente Correa”.

La organización con sede en 
París destacó que Ecuador con-
templa penas de cárcel para los 
periodistas, ”de modo contra-
rio a la tendencia general hacia 
la despenalización de los delitos 
de prensa observada en Améri-
ca Latina“.
FUENTE:

h t t p : / / w w w. e l n u e v o h e r a l d .
com/2011/07/21/988441/repudio-
mundial-por-fuerte-condena.html

AIR repudia condena 
judicial contra diario 
“El Universo” 

EFE–La Asociación Inter-
nacional de Radiodifusión 
(AIR), organismo que agrupa 
a unas 17.000 emisoras de radio 
y televisión privadas de todo el 
mundo repudió la condena con-
tra el diario “El Universo” y lo 
consideró como una señal “de la 
precaria situación” que viven los 
medios ecuatorianos.

En un comunicado, el pre-
sidente de la AIR, Luis Pardo, 
consideró que “mientras que en 
los países civilizados los deli-
tos de injuria y calumnia tienen 
sólo consecuencias civiles, en 
Ecuador se encarcela a periodis-
tas por el ejercicio de la Libertad 
de Expresión”.

Además, Pardo consideró 
que en Ecuador “lo grave” no es 
solo “la subsistencia de un mar-
co jurídico contrario a los están-
dares internacionales” sino que 
sea el presidente Rafael Correa 
“quien ejerza acciones penales 
para amordazar a la prensa”.

“Repudiamos esta nueva 
agresión en contra de la prensa 
independiente, que es sólo una 
muestra de la precaria situación 
en que se encuentran los me-
dios ecuatorianos para ejercer 
su rol”, añadió.

[...] En su demanda, Correa 
había exigido 80 millones de 
dólares y los tres años de prisión 
para los hermanos Carlos, Cé-
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falso viaje
a la memoria

Para más información llamar al teléfono: 787 640 1177, las 24 horas, los 7 días a la semana

CUBANOS Y PUERTORRIQUEÑOS QUE VIAJAN A CUBA
Nuestros hermanos cubanos nos necesitan

OPERACIÓN LIBORIO 
siempre tiene 

ayuda humanitaria disponible 
para el pueblo cubano

Necesitamos su cooperación para llevarla a Cuba

OPINIONES

A costado en el 
sofá del estu-
dio, la eterna 
gorra de “Adi-
das”  sobre los 

ojos, aparentemente dormitan-
do, después de dos largas horas 
devorando los periódicos del 
día, mi hermano Juan, recién 
llegado de Cuba, en una visita 
que tardó 15 años en repetir, pa-
rece más bien una invención de 
mis sueños.

Llegó de un país “extraño 
y lejano”, que después de más 
de cuarenta años de ausencia, 
he ido recuperando  en las lar-
gas conversaciones con “Juani-
to”. Confieso que, en el fondo, 
me resulta desconocido: la vie-
ja casa de la infancia, demoli-
da por la  furia cañera de los 70, 
ahora es un sabanazo de ma-

lezas, sin palmares y sin arbo-
ledas, un paisaje de desolación 
que barre sin miramientos, el 
tierno escenario de mi niñez.

Lo observo  en su momento 
de reposo, como quien mira a 
una persona muy querida, pero 
que sólo alcanza sentido cuando 
lo integro a mi pasado, en la le-
jana adolescencia o en la prime-
ra juventud. Aunque me llega 
desde el presente, del  presente 
que desconozco como vivencia 
–en 48 años sólo nos hemos vis-
to dos veces– , a pesar de la fa-
bulosa experiencia afectiva del 
reencuentro, sólo puedo pene-
trar en su vida de adulto a través 
de sus historias..

Él, mi hermano Juan, es otro 
y el mismo a la vez. Flaco y  ágil 
a sus casi 84  años es, de alguna 
manera, una extraña  reproduc-

ción de mi mismo. Alerta y gua-
són, constantemente me hace 
reír  con sus ocurrencias verba-
les, mientras que con otras, me 
estremece el alma cuando, sin 
proponérselo, empieza a des-
montar las piezas del tiempo, 
los datos de un mundo que hace 
rato dejó de existir y que me 
obliga a descartar , dejándome 
la memoria a la intemperie, sin 
la referencia del distante ayer, 
que voy apilando  como los de-
sechos de un desastre.

Dentro de unos días   regresa-
rá otra vez a la neblina del mun-
do semi-rural de aquel pueblito 
de provincia, cuya “foto”  ama-
rillenta de su única calle, guar-
do en mis recuerdos  como un 
objeto sin tiempo.

Dentro de algunas semanas 
lo llevaremos al aeropuerto con 

su maleta repleta de encargos y 
objetos “exóticos”  y se perderá 
tras la puerta de embarque, con 
su gorra de “Adidas”  y su buen 
humor, como un fantasma que 
regresa al pasado, a mi pasado, y 
me dolerá  porque este será , tal 
vez, un adiós definitivo… 
FUENTE:

El Nuevo Día. San Juan, Puerto Rico

 Mi 
hermano 
Juan, 
recién 
llegado 
de Cuba, 
en una 
visita 
que tardó 
15 años 
en repetir, 
parece 
más bien 
una 
invención 
de mis 
sueños.
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OPINIONES

Pedro Claro Meurice:
cubano, pastor

y amigo fiel

Cuba pierde a uno 
de sus más gran-
des pastores de 
todos los tiempos 
y gana uno de los 

santos intercesores que más co-
noció su profunda realidad.

La muerte es paso y viaje a 
la esencia de la vida. Monseñor 
Pedro Claro Meurice Estiú, ar-
zobispo emérito de Santiago de 
Cuba, ha terminado su peregri-
nar fructífero y sufriente por la 
época que le tocó vivir. Cuba ha 
perdido a uno de sus más gran-
des pastores de todos los tiem-
pos y ha ganado uno de los 
santos intercesores que más ha 
conocido su profunda realidad.

Meurice, sin lugar a dudas, 
ocupa un lugar junto a obispos 
como aquel otro Pedro, Morell 
de Santacruz, o junto a Espada, 
el más cubano de los obispos es-
pañoles como le llamara Mar-
tí, o a su propio amigo y padre, 
Monseñor Enrique Pérez Seran-
tes, de quien fuera también se-
cretario personal.

Me honro de haber sido su 
discípulo y amigo. Lo conocí 
siendo yo un joven de escasos 25 
años y él el arzobispo presiden-
te de la Comisión Nacional de 
Laicos. Fue para mí un paradig-
ma, un acicate y un consejero. 
Duro como una roca, paterno 

como un abuelo, tierno como 
un niño.

Pero sobre todo lo recuerdo 
en los dos acontecimientos ma-
yores de la Iglesia en Cuba en 
la última mitad de siglo: el En-
cuentro Nacional Eclesial Cu-
bano (ENEC, 1986) y en la 
inolvidable visita de Juan Pablo 
II a Cuba en 1998. En el primer 
evento no puedo olvidar su ve-
hemente devoción al Padre de la 
cultura cubana, Félix Varela, al 
leer el decreto para comenzar su 
causa de canonización aún pen-
diente y ralentizada.

La visita del Papa no se po-
dría recordar sin escuchar, en 
el hondón del alma cubana, 
aquella cristalina y valiente pre-
sentación de su pueblo ante la 
bendita imagen de la Virgen de 
la Caridad y el Supremo Pastor 
de su Iglesia. Nunca la realidad, 
la transparencia y la esperanza 
estuvieron más cerca del cora-
zón del pueblo y de su Reina y 
Madre. Cuba sigue siendo como 
la describiera en una cuartilla 
Monseñor Meurice. Nadie ha 
narrado un diagnóstico tan en-
trañable, respetuoso y veraz de 
su Patria. Este texto debería ser 
publicado y estudiado nueva-
mente. Soy testigo de con cuán-
to amor lo hizo y de cuanto le 
costó esta presentación, tan vi-

gente y urgente 13 años después.
El tiempo que sosiega y equi-

libra, plasma y funde, en la me-
moria histórica de los pueblos la 
vida, el servicio y el ejemplo de 
sus protagonistas, permitirá un 
día hacer la biografía que inten-
té un día comenzar con más de 
cien preguntas, por supuesto in-
completas y dejadas a un lado 
por el humilde sanluiseño. Sé 
que otros buenos cubanos in-
tentaron guardar su imagen y lo 
lograron junto a un insuperable 
trabajo audiovisual sobre su an-
tecesor.

Mientras esa hora llegue, qui-
siera dejar mi sencillo testimo-
nio frente a sus restos gloriosos 
y ya no jadeantes, serenos para 
siempre, estas tres palabras y un 
adjetivo con que la premura del 
instante me obligan a tributarle 
mi homenaje: Meurice ha sido 
y es un cubano, un pastor y un 
amigo fiel.

Cubano: ante todo, un hom-
bre de una sola pieza y de una 
eticidad coherente y contagian-
te. Fiel a su Patria, a su historia, 
al alma de la nación y a San Luis 
y Santiago de sus ilusiones y tri-
bulaciones. Todo lo que hizo 
fue por ser fiel a ese amor sin 
fisura y sin doblez. Cuba debe 
honrarlo como uno de sus mejo-
res hijos. El tiempo lo hará.

Pastor: fiel a Cristo, su único 
y entrañable Señor. Al Evange-
lio y sus bienaventuranzas, que 
fueron su brújula y su camino. 
Fiel a la Iglesia a la que sirvió sin 
pausa y sin medida, diciendo 
unas veces sí y otras no, según 
su conciencia le dictaba en ple-
na comunión con su fe y sus her-
manos. La Iglesia en Cuba debe 
honrarlo y venerarlo como uno 
de sus pastores más fieles y san-
tos. El tiempo lo hará.

Amigo: fiel a los cercanos y a 
los lejanos en la geografía, pero 
siempre fiel a la amistad lúcida, 
crítica y transparente. Apren-
dí con él que se puede ser, al 
mismo tiempo, uno mismo y 
amigo de los que no piensan o 
creen como uno. Aprendí, tam-
bién con Meurice, que se puede 
ser cubano, pastor y amigo sin 
conflicto de deberes y parcela-
ciones. El tiempo hará que esa 
amistad sembrada, cultivada, 
conservada y compartida, sea el 
mejor altar para el patriarca ar-
zobispo primado de Cuba.

Como logró, igual que el Pa-
dre Varela, unir en un solo cora-
zón el amor a Cuba, a Cristo y a 
su Iglesia, deposito admirado y 
reverente ante el altar de la Pa-
tria y de la Iglesia, la hostia viva 
que fue Pedro Claro Meurice 
Estiú, quien haciendo honor a 
sus dos nombres, supo conjugar 
la firmeza de la piedra y la cla-
ridad de la luz en la misma ter-
nura jadeante de su invencible 
esperanza.

Monseñor Meurice: ¡ruega 
por Cuba, por su Iglesia y por 
cada uno de nosotros!

Amén. 

FUENTE:

http://www.ddcuba.com
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Ha muerto monseñor Pe-
dro Claro Meurice Estiú, arzo-
bispo emérito de Santiago de 
Cuba. Meurice era un guajiro 
hosco, por timidez más que por 
orgullo, y un hombre que pa-
recía sentirse siempre incómo-
do cuando estaba en público. Se 
dice que esa timidez guajira le 
impidió ser arzobispo de La Ha-
bana y cardenal, cosas que un 
día parecieron estar claramente 
escritas en su futuro. Me permi-
to adelantar otra teoría.

Meurice fue nombrado obis-
po por Pablo VI el 1 de julio 
de 1967. Al ser ordenado era el 
obispo más joven del mundo: 
tenía 35 años. Y era el hombre 
que Pérez Serantes quiso como 
sucesor en Santiago.

Quien quiera entender la his-
toria de la Iglesia en Cuba en los 
últimos 50 años debería con-
centrarse en los casi tres años 
que median entre el 28 de ene-
ro de 1979 y el 20 de noviembre 
de 1981. Y Pedro Meurice fue la 
pieza clave que se decidió el de-
rrotero tras esos treinta meses.

El 28 de enero de 1979, en 
Puebla de los Ángeles, Méxi-
co, Juan Pablo II pronuncia 
el discurso inaugural de la III 
Conferencia del Episcopado 
Latinoamericano. Allí dijo una 
frase que repetiría luego muchas 
veces durante su pontificado: 
“No me cansaré yo mismo de 
repetir, en cumplimiento de mi 
deber de evangelizador, a la hu-
manidad entera: ¡No temáis!” 
Su discurso puso claramente 
las cartas sobre la mesa: el Papa 
consideraba la teología de la li-
beración como una moda peli-
grosa y falaz, más que como una 
legítima tendencia teológica. 
(El que crea que exagero, puede 
leer el discurso aquí.)

Para monseñor Francisco 
Oves, arzobispo de La Habana, 

el discurso del Papa fue una sen-
tencia. Él había llegado a Puebla 
a proponer un entendimiento 
con el marxismo. El obispo cu-
bano partía de la tesis de que el 
comunismo era indestructible 
y, por tanto, se debía aprender 
a convivir con él. El Obispo po-
laco de Roma partía de la tesis 
contraria: el comunismo podía 
—y debía— ser destruido.

La historia le dio la razón al 
polaco. Oves, tras su debacle 
mexicana, pasaría varios años 
en las frías bibliotecas vatica-
nas para después ir a carenar a 
una parroquia de El Paso, Texas, 
donde predicó a los inmigrantes 
mexicanos y comenzó a escribir 
una historia de la Iglesia en Cuba 
que nadie sabe cuán adelantada 
estaba ni adónde fue a parar tras 
su muerte el 4 de diciembre, fies-
ta de Santa Bárbara, de 1990, 
con sólo 62 años de edad.

Tras muchos meses de ausen-
cia de monseñor Oves, el 20 de 
febrero de 1980, como un curio-
so regalo de cumpleaños, mon-
señor Meurice fue nombrado 
administrador apostólico de La 
Habana. Cuarenta y cinco días 
después, el 4 de abril de 1980, 
comenzó la crisis de la Embaja-
da del Perú en La Habana, se-
guida por el éxodo del Mariel 
y la ola de pogromos organiza-
da por la Seguridad del Estado y 
el Partido Comunista de Cuba 
con el fin de aterrorizar a los 
cientos de miles de ciudadanos 
que deseaban escapar del “paraí-
so” socialista.

Meurice fue a ver a José Fe-
lipe Carneado, aquel estalinis-

ta de pura cepa encargado de los 
“asuntos religiosos” en el Comi-
té Central del Partido. Meurice 
le dijo que era inaceptable que el 
gobierno cubano se comportara 
como una banda de delincuen-
tes; que aterrorizar, patear y lin-
char a ciudadanos en plena calle 
por el simple deseo de abandonar 
el país era inaceptable. Carneado 
le repitió la versión oficial del go-
bierno: que ninguno de aquellos 
horrores estaba sucediendo real-
mente. La desfachatez con que 
mentía el viejo estalinista hizo 
explotar al obispo. Meurice, dan-
do un puñetazo en el buró, le gri-
tó: “Coño, tú sabes que es verdad 
todo lo que te estoy diciendo”. Si 
es cierto ese cuento que escuché 
hace tiempo, mi teoría es que ese 
puñetazo y ese coñazo le costa-
ron a Meurice el arzobispado de 
La Habana.

El 1 de enero de 1981 yo te-
nía 16 años, pero aún recuerdo 
la homilía de Meurice esa no-
che en la Catedral de La Ha-
bana. Después de rememorar el 
horror del año que acababa de 
concluir, se refirió al deseo con-
feso del gobierno de expulsar 
del país a todo aquel no se ple-
gara a sus planes. Dijo algo así 
como que “no se hagan ilusio-
nes, nosotros hemos estado qui-
nientos años en Cuba, y dentro 
de quinientos años seguiremos 
aquí”. Las homilías de Meurice 
en aquella época duraban una 
hora, y uno podía oír una mosca 
volando en la Catedral. Y nada 
de lo que decía podía agradar a 
los mandantes. 

Quizás fue por eso que unos 

meses después, Meurice volvió a 
su arquidiócesis de Santiago. Fi-
nalmente, monseñor Jaime Or-
tega fue nombrado arzobispo de 
La Habana el 20 de noviembre 
de 1981.

Hoy todos los medios de 
prensa han recordado las pa-
labras de Meurice ante el 
papa Juan Pablo II en Santia-
go de Cuba el 24 de enero de 
1998:“Le presento además, a un 
número creciente de cubanos 
que han confundido la Patria 
con un partido, la nación con el 
proceso histórico que hemos vi-
vido en las últimas décadas, y la 
cultura con una ideología”

Los comunistas suelen ser ren-
corosos. A Meurice nunca le per-
donaron ese discurso, la gallardía 
y la verdad de ese discurso. Los 
que estuvieron cerca de él en sus 
últimos años como arzobispo de 
Santiago saben bien lo tuvo que 
soportar por haber dicho pública-
mente aquellas palabras. 

Para terminar, les cuento una 
anécdota. Baste decir que quien 
me la contó tiene por qué saber-
la y es persona confiable. Poco 
después de la visita de Juan Pa-
blo II a Cuba, los obispos cu-
banos acudieron a Roma para 
la habitual vista ad limina que 
hacen al papa los obispos cada 
cinco años. Juan Pablo II fue 
saludando a los cubanos uno a 
uno. Al llegar ante Meurice, le 
tomó las manos, se sonrió y se 
quedó mirándolo con aquellos 
implacables ojos polacos. “Pe-
dro Meurice” —le dijo, y se 
quedó un momento en silencio, 
apretándole las manos—. “¡Así 
deben ser los arzobispos!”

Descanse en paz, 
Pedro Meurice. 

FUENTE:

http://tersitesexcathedra.blogspot.
com/2011/07/asi-deben-ser-los-ar-
zobispos.html

Así deben ser los
Arzobispos
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OPINIONES

En días recientes 
hemos podi-
do presenciar, 
las nuevas nor-
mativas guber-

namentales enunciadas por el 
gobierno de Cuba con respecto 
al emergente cuentapropismo 
cubano. El trabajador por cuen-
ta propia, es aquel que empren-
de actividades económicas al 
margen de la estructura laboral  
del gobierno, principal patrono 
de Cuba. La misma palabra o 
vocablo de trabajador por cuen-
ta propia, tiene la connotación 
interna, aunque no atisbada en 
forma consciente, de alguien 
que labora y profesa su vida al 
margen del todopoderoso esta-
do cubano. Al margen del su-
puesto proyecto social cubano. 

Ahora el gobierno cubano, 
a través de su Instituto de Pla-
nificación Física ( IPF) el cual 
“controla” el ordenamiento te-
rritorial, busca “orientar” a los 
trabajadores por cuenta propia a 
evitar construcciones, carteles u 
otros soportes que “atenten con-
tra la imagen del entorno”. Los 
cuentapropistas ya han iniciado 
la construcción de mostrado-
res, muros y bancos para insta-
lar negocios como cafeterías o 
bazares. 

Existe  la impresión de que el 
cuentapropismo podría “trans-
formar” el rostro de La Haba-
na, ‘la ciudad de las columnas’, 
tal y como le llamó el gran no-
velista Julio Cortázar pues al-
gunas de sus calles legendarias, 
se han convertido en auténti-
cos mercadillos donde se pue-
den encontrar ropas y también 
copias piratas de alta tecnología. 

El propio presidente del Ins-
tituto de Planificación Física, 
Gabriel Rodríguez, destaca lo 
siguiente: ‘toda modificación 
como la amplificación de los es-
pacios exteriores con fines labo-
rales cuentapropistas, requiere 
de una autorización de natura-
leza gubernamental y es obliga-
torio realizar estos trámites con 
el propósito de colocar elemen-
tos ligeros al ambiente externo 
tales como protección solar, so-
portes gráficos o carteles’.

A simple vista, y dentro de la 
no infrecuente y estúpida  su-
perficialidad  que se transpira a 
flor de piel en las llamadas redes 
de comunicación social,  esta 
noticia de la agencia EFE podría 
parecer un ejemplo de civismo 
proactivo del gobierno cubano 
pues ¿quién podría negarse  al 
mantenimiento de la ciudad de 
las columnas tal y como bautizó 
a La Habana el insigne novelista 
argentino antes citado? 

La noticia de EFE no deja de 
ser una descripción peculiar. 

Un aspecto clave de este pro-
ceso es el hecho de concentrar 
a los “cuentapropistas” en áreas 
y sectores específicos de la ca-
pital  donde pagan un impues-
to específico y, de esa manera, el 
gobierno cumple su función de 
“preservar el embellecimiento 
histórico de la ciudad caribeña”.  

Estas informaciones recien-
tes en torno a las regulaciones del 
cuenta propismo cubano, podrían 
tener una lectura o interpretación 
alterna. Creo que podríamos co-
menzar por esbozarla ahora en 
esta breve reflexión. 

El gobierno cubano desea 
mantener su hegemonía y con-
trol sobre la sociedad cubana y 
para lograrlo necesita esconder, 
en forma solapada, algo de su in-
tencionalidad perversa.  Bajo el 
pretexto de preservar la “imagen 
urbanística” de la ciudad capital, 
se sigue controlando de manera y 
forma premeditada a un proceso 
sociocultural y económico como 
el del llamado cuentapropismo 
que podría hacer perder el con-
trol subordinado  de la sociedad 
cubana al estado. Estoy seguro 
que las “razones” de mantener “el  
embellecimiento urbanístico” le  
aporta al estado buenas divisas y  
muy sólidas por cierto obtenidas 
por medio del turismo interna-
cional. Y Eusebio Leal, podrá ex-
perimentar una gran “conciencia 
cultural” abalada por el cretino 
y torpe que tenemos en Cuba y  

que ejerce, en el presente, la posi-
ción de  Jefe de Estado supremo. 

El Estado y el gobierno si-
guen siendo la revolución.  Y la 
revolución sigue siendo, supues-
tamente,  el pueblo en abstracto 
y no en concreto. La vuelta que 
desea  el gobierno raulista de 
Cuba, es mantener un emergen-
te cuentapropismo controlado 
por las regulaciones del estado 
cubano. Así de esa forma y ma-
nera, vienen turistas a La Haba-
na,  y se ofrece la imagen de que 
Cuba está en procesos de genui-
nos cambios sociales  y así vol-
vemos a los primeros años de la 
revolución donde el estado se 
hizo omnipresente en la vida 
diaria. Solo con algunas dife-
rencias: el pueblo recibe la ilu-
sión de una mejoría y análogo 
a una olla de presión en fun-
cionamiento, las tensiones so-
ciales disminuyen con ciertas 
actividades privadas en el sec-
tor económico que relajan las 
dificultades de sobreviviencia 
diaria. El gobierno cubano ofre-
ce la imagen al exterior  de que 
todo está cambiando. La ciudad 
de las columnas se embellece.Y 
el “embellecimiento urbanís-
tico”  acontece al unísono con 
la corrupción más intensa que 
gobierno de la República ha-
lla tenido. Es una corrupción 
legalizada, “revolucionaria” , 
originada a partir de los descen-
dientes de  los “héroes y már-
tires de la revolución”. Es una 
implantación perversa que se 
recicla para preservarse. De he-
cho el término alude a que la re-
presión y el contrabando oficial 
y legal  de alto nivel , para ser 
efectivos, necesitan negar algo 
de su realidad evidente en tér-
minos públicos. Necesitan una 
bella imagen urbanística. Y con 
turistas.                                  
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Otro 
cubano
rumbo al 
ESTRELLATO

DU: ¿Donde comienza tu trayectoria en la pelota?
En Corralillo; Matanzas, en la escuela, a los nueve o 

diez años de edad.
DU: ¿Quién fue tu primer entrenador?
Mi padre, Oscar Martin; Competíamos entre noso-

tros, contra el municipio y gane muchos juegos siendo 
pitcher en todas las categorías; Pioneril, escolar y juvenil. 

Pero cuando llego a jugar juvenil mi dirigente es Víc-
tor Mesa y es él quien me convierte en outfielder  jardi-
nero. Al subirme al equipo mayor o grande en Cuba no 
puedo hacerlo porque solo tenía diecisietes años, pero se-
gún ellos mi desempeño y cualidad ameritaba que estu-
viera allí.  Entonces hice el equipo de Villa Clara, donde 
jugué cinco series nacionales; y en dos ocasiones disputa-
mos la serie nacional, jugando siempre los jardines.

DU: ¿Eres ambidiestro?
Sí. Tiro la bola a la derecha pero solo bateo a la zurda, 

así me enseño mi padre. 
DU: ¿Pero pudiste representar a Cuba en algún clási-

co mundial?
Sí. A los diecisietes años participe en la mundial ju-

venil que se llevo a cabo en Cuba, en la ciudad de Sanc-
ti Spiritus; y en el 2008 participé en las olimpiadas de 
China donde ganamos la medalla de plata; y en el 2009 
participamos en el clásico mundial de San Diego en los 
E.U.A, donde jugué varios partidos. También viajamos 
a Holanda. Y participé en la copa mundial de Europa. 
Mi última salida con el equipo nacional de Cuba, fue al 
mundial de Japón en el 2010.

DU: ¿Cómo transcurre un día en tu nueva casa y tu 
profesión en los E.U.A?

Tomo clases de inglés, hago entrenamiento pre juegos, 
todo tipo de práctica, un training adecuado y fuerte, des-
pués conduzco mi carro hasta la casa. Soy un fanático de 
la computadora, videos juegos, TV, la música tropical y 
algunas canciones de E.U.A que están de moda. Salgo a 
comer a los restaurantes; comparto con la familia y a los 

DISIDENTE UNIvERSAL entrevista a una 
futura estrella de las grandes ligas del 
beisbol  de los Estados Unidos.

leonYs Martin taPanes. 
Nace: 6 de marzo de 1988, 
          La Habana, Cuba. 
Estatura: 6’’ 1’
Peso: 180 Lbs.
Equipo: Rangers de Texas.
Contrato: $15.5 millones
(bono inmediato de 5 millo-
nes y los otros $10.5 millones,  
de acuerdo a las cláusulas del 
contrato firmado).

que están lejos los llamo por te-
léfono si no tienen otras vías de 
comunicación. Descanso ocho 
horas diarias para mantenerme 
en forma; No fumo ni  bebo li-
cor. 

DU: ¿Como vislumbras el 
futuro de tu carrera?

Mi primera meta es llegar a 
las Grandes  Ligas lo antes po-
sible; y participar en una se-
rie mundial; porque el equipo 
grande tiene un gran material 
con experiencia  para  los jó-
venes que tenemos el deseo de 
llegar a esa meta que todo de-
portista desea;  y también esta-
blecerme en las Grandes Ligas 
por un buen tiempo. Ese ha sido 
siempre mi sueño.

DU: ¿Qué personas estuvie-
ron envueltas en tu decisión de 
dar el paso al profesionalismo?

Me influenciaron grande-
mente todos los peloteros cu-
banos que han triunfado en 
las grandes ligas como Arrojo, 
Contreras y El Duque y su her-

mano Liván y de otros 
que son profesionales.

DU: ¿Cual conside-
ras tu mayor dificultad 
o impedimento para 
adaptarte a tu nuevo es-
tilo de vida?

El idioma inglés, 
pero para eso estoy to-
mando clases todos los 

días y espero que pronto lo voy 
hablar, leer y escribir; pero en-
tiendo todo lo que dicen el di-
rigente y el coach sobre el juego 
de Beisbol.

DU: ¿Cómo comparas la 
Liga de Pelota cubana y la ac-
tual donde participas?

La pelota cubana es bien 
fuerte comparada con las cate-
gorías de las menores de los Es-
tados Unidos, Doble A o Triple 
A. La participación de esta dis-
ciplina en Cuba me tiene donde 
estoy hoy. Lo único es que hay 
diferencia en el estímulo econó-
mico y las facilidades de todo 
tipo de equipo para desempeñar 
mejor el trabajo. 

DU: ¿Te gustaría enviar al-
gún mensaje a los cubanos y a 
los latinos en general?

Si. Lo primero es que estoy 
muy orgulloso de ser un juga-
dor latino y siempre trataré de 
ser un ejemplo para todos uste-
des, y también agradezco a to-
dos aquellos que me siguen, que 
me aplauden y me admiran; eso 
me hace cada día dar más por 
ustedes y por todos aquellos 
que antes que yo  nos abrieron 
las puertas en la pelota de los 
E.U.A. Mi saludo al Duque, Li-
nares, Víctor Mesa, Lázaro Va-
lle, Juan Padilla, René Arocha, 
Amaury Sanit, Aroldis Cham-
pan, etc.  y en Boxeo Yurioorkis 
Gamboa y a todos los demás cu-
banos que son deportistas. 
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L a muerte ha sido 
una costante en 
los mas de cinco 
décadas de dic-
tadura. Nada de 

extrañar, pues los tiranos, como 
usurpadores del poder cuyo ti-
tular es el pueblo, necesitan de la 
violencia y la mentira para man-
tenerse en el mismo.  Así pues, el 
asesinato va, inseparablemente, 
de la mano de la dictadura.

La dictadura castrista no ha 
sido la excepción. Desde los pri-
meros días del comienzo de esta 
destructiva “Revolución”, el ré-
gimen comenzó a matar a los 
cubanos que se le oponían.

Tan temprano como las pri-
meras semanas de enero de 
1959, bajo la dirección de ac-
tual dictador sustituto, Gene-
ral Raul Castro, se masacraron 
cientos de ciudadanos en San-
tiago de Cuba, los cuales fueron 
enterrados en fosa común tras 
la Loma de San Juan; dichos 
restos fueron desenterrados en 
1968 y se deconoce el paradero 
de los cadáveres.

Para la década de los sesenta, 
el comandante Ernesto “ Che” 
Guevara fusiló miles de cubanos 
en la fortaleza de La Cabaña, tras 
teatrales juicios sumarios, faltos 
de toda garantía procesal para 
los acusados y carentes de toda 
legalidad. Las masacres llega-

ron al extremo el 30 de agosto de 
1962 cuando se fusilaron en un 
solo día 489 personas…si esto no 
es genocidio, venga Dios y vea… 
Mientras en esa misma década 
en las Sierras del Escambray, la 
dictadura procesaba a los oposi-
tores, alzados o no, o a los sim-
plemente descontentos con las 
ideas “revolucionarias” de modo 
anti-jurídico: Los mismos que 
los capturaban, los juzgaban, los 
condenaban  y ejecutaban la sen-
tencia de muerte; todo en menos 
de 24 o 48 horas …Esto tiene un 
solo nombre : ¡¡Asesinato !!

Para la década de los setenta, 
el presidio político adoptó pos-
turas verticales de protesta con-
tra el abuso de sus carceleros. 
Hubo muchos presos que se de-
clararon plantados, por lo injus-
to de sus condenas y el horror de 
las condiciones carcelarias. Al-
gunos se fueron a la huelga de 
hambre y fueron asesinados por 
la dictadura, como el caso de 
el líder estudiantil Pedro Luis 
Boitel en 1972. 

En los años ’80 continuó el 
crimen y se hizo internacionalis-
ta el genocidio. Los jóvenes cu-
banos fueron envíados a pelear 
en guerras ajenas en otros con-
tinentes, sobre todo en Africa. 
Muchos jóvenes murieron inne-
cesariamente en aquellas guerras 
peleadas para servir solamente a 

los intereses de la metrópolis de 
entonces, la URSS. Fueron mu-
chas las masacres de aldeanos 
indefensos y civiles asesinados 
principalmente por las Tropas 
Especiales, simplemente porque 
en esas aldeas no compartían las 
ideas del gobierno de Luanda o 
de Addis Abeba.

Al final de aquellos años, 
cuando la metrópolis imperial 
decidió cambiar porque su fra-
cazado sistema politico-econó-
mico no funcionaba, y tras la 
visita de Mijail Gorbachev con 
el objeto de sugerirle al dictador 
que adoptara la perestroika y el 
glasnot, el tirano Fidel Castro, 
ordenó matar al  General Ar-
naldo Ochoa por éste estar de 
acuerdo con que en Cuba se rea-
lizara el cambio recomendado 
por Gorbachev. Para guardar la 
forma, montaron un juicio y un 
supuesto “Tribinal de Honor” 
que no estaba contemplado en la 
legislación penal y procesal pe-
nal del país. Hicieron un mon-
taje especial, cargado de pruebas 
fabricadas y falsas para guardar 
las apariencias. El juicio fue lle-
vado a cabo como si se tratara de 
una obra de teatro mas que de 
un proceso judicial. Todo para 
simular que había sido procesa-
do de acuerdo a derecho. Al fi-
nal, el General Ochoa y varios 
de sus supuestos cómplises fue-

ron fusilados, corrijo, asesina-
dos por la dictadura.

En la década de los 90 ocurre 
una de las masacres mas horro-
rosas perpetradas por la tiranía: 
El hundimiento del remolcador 
“13 de Marzo” en agues terri-
toriales, frente a la Bahía de La 
Habana. Allí murieron 42 cu-
banos que buscaban la libertad 
prestada en tierras extrañas, en-
tre ellos 23 niños. Los autores de 
este macabro asesinato en masa 
fueron premiados por el tirano, 
mientras el mundo condenaba 
el genocidio. Tristemente tene-
mos que decir que no fue el úni-
co crimen de este tipo. En 1969 
en el Río Canimar tambien fue-
ron masacrados cubanos que 
trataban de buscar libertad fue-
ra del país. Una docena de per-
sonas fueron asesinados. Allí 
tambien hubo niños asesinados 
por la dictadura. 

En este siglo, en el 2003, el pa-
trón de muerte continuó. Tres 
jóvenes fueron fusilados al tratar 
de escapar en la lancha de Regla 
conocida como “ La Baraguita”. 

Recientemente hay un recru-
decimiento del asesinato como 
medio de perpetuación en el po-
der, acompañada de las menti-
ras de un falso “cambio” basado 
en la raquítica  “liberalización“ 
del cuanta-propismo. Los casos 
mas relevantes son el vil asesi-
nato de Orlando Zapata Tama-
yo, en el 2010, preso político en 
huelga de hambre. El asesinato 
este año del opositor José Wil-
fredo Soto García de manos de 
la policía en Santa Clara. 

La lista de muertos es inter-
minable. Necesitaríamos cien-
tos de páginas para relatar los 
todos asesinatos del castrismo 
en estas cinco décadas.

¿Cuántos muertos más ha-
brán en la Cuba tiralizada por 
el castrismo?. El problema del 
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nuestras raíces tales como el so-
vietismo, que le ha costado la 
vida a miles de cubanos; más de 
un millón han pasado por cár-
celes y el exilio y son incontables 
los que viven en el ostracismo en 
nuestro propio país. 

Los antiguos miembros del 
partido comunista en los paí-
ses del bloque soviético se en-
cuentran, muchos de ellos, en 
un proceso de reflexión política. 
Hoy en día muchos de ellos sus-
tentan una social democracia o 
socialismo democrático en Eu-

ropa. Ellos han sido lo suficien-
temente valientes como para 
enfrentar  su pasado frente a 
frente. Hoy les sirven democrá-
ticamente  a sus antiguos países 
del bloque soviético. 

El pueblo cubano no es el úni-
co pueblo que ha pasado por vici-
situdes y sufrimientos. Todos los 
pueblos se merecen la oportuni-
dad de ser libres y felices. Pero la 
libertad y la felicidad tienen que 
nacer en nuestros corazones pri-
mero. Luego proyectarse al ex-
terior. Es muy importante sacar 
odios y rencores pretéritos. Tene-

mos que aceptar nuestros errores 
pasados para ser cada día mejo-
res seres humanos. No debemos 
seguir encubando el odio porque 
este solo sirve para lacerar nues-
tros corazones, bloquear nuestras 
mentes y petrificarnos el alma. 

Cuando a principios de este 
año escribí el artículo titulado 
Fidel, usted también tiene que 
pedir perdón este llamado lo 
hice para todos mis compatrio-
tas. Hoy les digo que el amor de 
Cristo libera nuestras mentes 
para que alce vuelo por el uni-
verso. Cuando eso ocurre, en 

nuestro corazón caben todos 
los seres humanos porque ellos 
son nuestros hermanos. Ese es el 
verdadero amor y sólo en Dios 
lo encontraremos.

Espero que todos hagamos un 
compromiso colectivo para lle-
var adelante nuestra nación sin 
trincheras, sin odios ni vengan-
zas escondidas que aparezcan 
como fantasmas de los escom-
bros del pasado. Que Dios nos 
bendiga a todos. Que Dios ben-
diga a Cuba. 

FUENTE:
Disidente Universal de Puerto Rico. 
Año 15. Número 154, Abril de 2000

con los vecinos del Norte, para llegar a un entendimien-
to común de nación a nación y negociar la deuda emer-
gente a raiz del proceso de confiscación de propiedades 
norteamericanas en Cuba a partir del cual, se generó el 
proceso de embargo por parte de los  Estados Unidos 
de América iniciado en el año de 1962.  

La inmensa mayoría de los países con fronteras y que 
han tenido serias dificultades, han resuelto sus proble-
mas por la vía pacífica de la sabia negociación y el diá-
logo. Estamos en un espacio y  tiempo, sobre todo en 
nuestra América, donde no hay un pais que sea capaz 
de financiar a otros sino dentro de un contexto de in-
tercambios globales comerciales. 

En el momento presente no sabemos si el General 
Raúl Castro posea la aptitud y la actitud de decidir lle-
var a Cuba hacia mejores derroteros que los que ha 
vivido en los últimos cincuenta y dos años. Ojalá y de-
sarrolle la actitud aunque dudamos de sus aptitudes.  

crímen institucionalizado, eje-
cutado por los esbirros de esta 
dictadura, nos lleva a concluir 
que no es posible aceptar la con-
tinuación en el poder de la pan-
dilla mafiosa de los hermanos 
Castro. El cambio, para que sea 
real, tiene que empezar por ser 
político. Los hermanos Castro y 
su mafia oligárca tienen que sa-
lir totalmente del poder.

Mientras, las víctimas espe-
ran por justicia. Y recalcamos 
firmemente la palabra justicia, 
pues descartamos la venganza 
como medio de resarcir el daño 
irreparable que implica una vida 
injustamente cercenada. La ven-
ganza solo fortalece la cadena de 
la venganza haciendo intermi-
nable la agonía del pueblo. La 
justicia alienta la paz.

En el derecho internacional 

de hoy día existen los Tribuna-
les Penales Internacionales en 
donde han sido juzgados a tono 
con el derecho internacional y 
bajos las mayores garantías pro-
cesales, a los genocidas de las ma-
sacres de Bosnia Hersegovina, o 
la los genocidas étnicos de Ruan-
da, entre otros, siguiendo el pre-
cedente establecido en los juicios 
de Nuremberg de 1945 contra 
los criminales de guerra Nazis.

Por tal razón, nos unimos a 
las víctimas de la dictadura, en 
su reclamo de justicia verdadera, 
y repudiando la venganza, que 
solo ocaciona mas injusticias so-
bre las ya existentes, y nos hace-
mos eco de su clamor para que 
no queden impunes los   victi-
marios…un clamor que que nos 
impone el deber de Prohibido 
Olvidar. 
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DISIDENTE EN LA HISTORIA

ONCE AÑOS ATRÁS

L a revista En-
cuentro de la 
cultura cu-
bana  rea-
lizada en la 
madre patria 

y dirigida por el finado amigo Je-
sús Díaz es una publicación que 
hace un magnifico aporte al pue-
blo cubano, tiene corresponsales 
y escritores que hacen envió de sus 
trabajos desde Cuba y otras partes 
del mundo. Esta revista es un me-
dio de enlace entre todos nosotros.

La revista Encuentro de la 
cultura cubana ha cometido  un 
pequeño error al tratar de aus-
cultar procesos pretéritos. El 
pasado debe ser un medio de 
donde se deriven experiencias 
constructivas para el futuro. 
Todos nosotros tenemos un pa-
sado dentro del contexto cuba-
no y quien esté libre de culpas, 
deberá arrojar la primera piedra.

Me atrevería afirmar que la 
generación cubana de 1940, 
cuando asumió el poder, comen-
zó a ofrecer muestras hoy eviden-
tes de corrupción. La corrupción 
generada por sectores de esta ge-
neración afloró de forma y ma-
nera variadísima. El año de 1952 
fue el momento en que aconte-
ció el golpe de estado del  gene-
ral  Fulgencio Batista. Este año, 
en específico el 10 de marzo, fue 

la culminación de una etapa que 
trajo grandes males para la na-
ción cubana. La república co-
menzó a dar tumbos mucho más 
evidentes hasta llegar al momen-
to donde se encuentra hoy, sumi-
da en un estado totalitario. 

No debería permitir, la re-
vista Encuentro de la cultura 
cubana, un debate que reani-
me procesos que ya sucedieron. 
Esta revista conforma un puen-
te entre todos los cubanos. Esta 
revista no deberá fomentar un 
fuego cruzado entre nuestros  
compatriotas para exponer en 
dichos conflictos viejas rencillas 
que solo conducen a la discordia 
y la chabacanería.

El tema de la problemática 
cubana y su solución, ocupa el 
primer lugar y no los procesos 
de antaño. Todo eso es memo-
ria pretérita. En las entrañas de 
nuestro país acontece una lucha 
titánica por los derechos cívi-
cos y humanos. A nuestro pue-
blo no le concierne cual ha sido 
el pasado del escritor Lisandro 
Otero. A nuestro pueblo no le 
concierne si Lisandro Otero 
(ya fallecido) ha sido un santo 
o un diablillo. A nuestro pue-
blo le concierne la senda concre-
ta hacia su propia libertad. Una 
pregunta se impone: ¿Qué im-
portancia tiene para la Cuba fu-
tura una fotografía de los años 

sesenta donde aparece el fina-
do Jorge E. Mendoza junto a 
Carlos Franqui (fallecido) y Fi-
del Castro? ¿Contribuye esto en 
algo a la libertad del pueblo cu-
bano?  Esta misma foto deberá  
aparecer reiteradamente en la 
revista Bohemia y otras publica-
ciones de la época y se encuen-
tra en muchos hogares cubanos. 
En estos textos están conteni-
dos los actores que participaron 
en la entonces gesta revolucio-
naria. En aquel entonces se es-
peraba que la revolución fuera 
el medio que llevara a Cuba ad-
quirir su libertad.

Debemos generar un tipo de 
reflexión ajena a las nimiedades 
del pasado. Se trata nada más y 
nada menos que del presente y 
futuro de la nación cubana. Se 
trata de fomentar el regreso a un 
estado pluralista y genuinamen-
te democrático. Para lograr este 
notable propósito cada cubano  
-no importa si fue castrista o ba-
tistiano o mansferrerista en su 
pasado- deberá enviar un men-
saje de reconciliación nacional 
a todos nuestros compatriotas 
en Cuba y dispersos por el mun-
do. Aquellos de nosotros que no 
poseamos la capacidad anímica 
de aportar nada, salvo tocar vie-
jas heridas, estaremos obstaculi-
zando el emerger de una nueva 
Cuba con todos y para el bien de 

todos. Estaremos perjudicando 
a las nuevas generaciones y es-
tas aguardan, desesperadamen-
te, por un mensaje de esperanza.  

Aquellos de nosotros que vi-
vimos el triunfo de la revolu-
ción los primeros días del año 
1959, vimos que existían, en su 
proceso, diferentes tendencias 
ideológicas.  Todas apoyaban 
la vigencia de la sólida consti-
tución del 1940. La misma que 
el Sr. Fulgencio Batista había 
pisoteado con su golpe de esta-
do. El comandante Raúl Cas-
tro citó las siguientes palabras 
en 1959: “Pueden estar seguros, 
que si logramos hacer  cumplir 
y restaurar la constitución de 
1940 habremos realizado una 
verdadera revolución”.  Esta de-
claración fue expuesta en la re-
vista Bohemia del mes de enero 
(semana del 18 al 25) de 1959 
en su página número 81. Este 
fue un mensaje entonces espe-
ranzador de la joven república 
de aquel entonces. 

Los participantes de la re-
volución que se opusieron a la 
injerencia foránea y extraña a 

Tenemos un compromiso 
que mantener, unos valores 
y principios que defender. 
Lo estamos haciendo desde 
hace más de cinco lustros.

La base de nuestro quehacer 
es y será siempre la defensa 
de los derechos humanos, 
las libertades y derechos 
civiles y la lucha pacífica 
contra toda forma de 
dictadura.

A veces resulta necesario 
publicar opiniones de 
otros tiempos, bajo otras 
circunstancias, para que 
ese compromiso de vida 
quede manifiesto y se 
renueve. (DU)

(Pasa a pág. 23)

Esta es una versión actualizada 
del artículo original.


